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RECORRIDO GEOLÓGICO Y MINERALÓGICO 

POR LA PROVÍNCIA DE ALBACETE (COMARCAS 

DE HELLÍN, YESTE Y ALCARAZ): ENTRE 

HELLÍN, LIÉTOR, AYNA Y RIÓPAR 

 

 

 

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 por parte de las tierras más meridionales de Albacete. Así el 

recorrido transitará por las comarcas de Hellín, Yeste y Acaraz; empezando en la primera y 

terminando en la segunda.  

 

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. Así, veremos afloramientos 

mesozoicos del Jurásico, fundamentalmente en los sectores más septentrionales, 

pertenecientes al Prebético Externo, situados al al norte de la Falla de Socovos, que no 

llegaremos a cortar en este recorrido. 

 

 

 

OBJETIVOS GENERALES 

 

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

objetivos generales: 

1.- Observación de la estructura del Sistema Bético (y de las unidades que lo 
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constituyen), a lo largo de todo el recorrido del presente itinerario. Así, veremos 

exclusivamente el Prebético Externo. 

 

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

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

carbonatada, del Jurásico. También veremos afloramientos del Cretácico y del Triásico. 

 

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

se da el caso.  Entre estas mencionaremos algunas de las situadas en el municipio de 

Liétor, como las tejerías del propio Liétor i la del Caserío de Lázaro. También es el caso 

de algunas de las situadas en el municipio de Ayna, como el hard-ground ferruginoso de la 

Peña del Obispo. Sin embargo, en este recorrido nonos centraremos especialmente en estas 

mineralizaciones. 

 

4.- 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 en caso de haberse 

realizado. 

 

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

viendo a lo largo del recorrido del presente itinerario.  

 

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

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

contexto cabe hablar de los Cañones del río Mundo que veremos tanto en Liétor como en 

Ayna.  

 

7.- 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, citaremos algunos 

antecedentes bibliográficos nuestros, se trata de: MATA-PERELLÓ (1985a, b y c), en el 

que hemos situado varios trabajos relativos a tantas otras comarcas.  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. 
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RECORRIDO DEL ITINERARIO 

 

El recorrido del presente itinerario se iniciará en las cercanías de Hellín, desde 

cuya circunvalación, se tomará la carretera autonómica CM -1213, la que se encamina 

hacia Liétor. En donde efectuara una parada; así como otras dos antes de llegar a este 

pueblo.  

 

 Luego, el recorrido se encaminará hacía la población de Ayna, siguiendo la 

carretera CM – 1213 y luego la CM - 3203en donde se efectuarán dos nuevas paradas, en 

torno a la población. 

 

 Tras ello, el recorrido se encaminará hacia la población de Riópar, tomando 

primero la carretera CM – 3203, luego la AB – 5100 y finalmente la CM – 412, 

efectuándose diversas paradas en este tramo del recorrido, que finalizará al llegar a la 

última población mencionada.  

 

 

 

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, las hojas a través de las cuales discurrirá el 

presente recorrido, serán las siguientes: 841 (o de Alcaraz),  842 (o de Liétor), 843 (o de 

Hellín) y 867 (o de Elche de la Sierra). 

 

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

este itinerario, es la siguiente:  

 

 

PARADA 1 - CONDICIONAL. CARRETERA CM – 1213, 

INMEDIACIONES DEL  Km 10, (término municipal de Hellín, Comarca de 

Hellín, Albacete). (Hoja 843). 
 

El recorrido de este itinerario lo habremos iniciado en la circunvalación de la 

población de Hellín, sobre la carretera autonómica CM – 412. Tomándola en su sentido 

occidental, pronto encontraremos el cruce de donde sale la carretera CM – 1213 (que se 

encamina hacía Liétor y Ayna). Al llegar a las inmediaciones de su Km 10, podemos 

efectuar una parada. 

 

En este recorrido, saliendo de Hellín, habremos ido encontrando afloramientos de 

los materiales miocénicos de la Depresión de Hellín. Sin embargo, ahora nos estamos 
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acercando a los afloramientos mesozoicos del Prebético Externo, que aquí constituyen la 

Sierra Higuerica, a cuyos pies vamos circulando en el último tramo de este trayecto, desde 

la población de Hellín hasta este lugar. 

  

Así, desde este lugar, situado al pie de la mencionada sierra, mirando hacia el Sur, 

puede tenerse una buena visión de la mencionada Depresión de Hellín, rellena con 

materiales cenozoicos del mioceno, recubiertos por terrenos del pleistoceno y del 

holoceno. FOTOGRAFIA 1. 

 

 
 

FOTOGRAFÍA 1 (PARADA 1) 

Depresión de Hellín 

 

 

PARADA 2. EMBALSE DE TALAVE, TRASVASE TAJO - SEGURA, 

(término municipal de Liétor, Comarca de Hellín, Albacete). (Hoja 842). 
 

Desde la parada anterior es necesario continuar hacia el poniente (hacía Liétor) por 

la carretera autonómica CM – 1213. A unos 10 Km de la parada anterior, encontraremos el 

cruce de la carretera que se dirige al Embalse del Talave. Al llegar a él, efectuaremos una 

nueva parada, a unos 14 Km de la anterior. 

 

En este recorrido, habremos entrado en el Prebético Externo. Así habremos ido 

encontrando afloramientos de los materiales carbonatados del Jurásico y del Cretácico. Así 

pues, estos son los materiales que aparecen en el lugar de la parada. 

 

El Embalse de Talave, tiene una importancia considerable: aquí es donde llega el 

agua del trasvase Tajo – Segura. Aquí estas aguas se mezclan con las del río Mundo, 

pasando a formar parte de la cuenca de este río y por consiguiente del río Segura.  Esta 

agua procede el embalse de Buendía y llegan al Oeste de donde estamos ahora, junto al 

mencionado embalse, en su orilla septentrional. FOTOGRAFÍA 2. 
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FOTOGRAFÍA 2 (PARADA 2) 

Claro – obscuro del Embalse de Talave 

 

 

PARADA 3. MIRADORES DEL RÍO MUNDO EN LIÉTOR, (término 

municipal de Liétor, Comarca de Yeste, Albacete). (Hoja 842). 
 

Tras efectuar la parada anterior, conviene retornar a la carretera CM – 1213, con la 

intención de llegar hasta la población de Liétor. Así, pronto encontraremos un cruce, de 

donde sale el ramal que va a esa población. Al llegar ahí, efectuaremos una doble parada 

en los miradores del Mundo, situados en las zonas meridionales de la población. Así, 

desde la parada anterior, habremos recorrido unos 12 Km más, para llegar hasta aquí. 

 

 Cabe tener sumo cuidado en los dos últimos kilómetros del recorrido, ya que se 

han de hacer siguiendo un fuerte descenso de la carretera.  

 

En este recorrido, habremos ido encontrando afloramientos de los materiales 

mesozoicos de Jurásico (y en menor grado del Cretácico), que forman parte del Prebético 

Externo, en donde estamos ahora situados. Los afloramientos que iremos encontrando son 

eminentemente carbonatados; aunque habremos visto afloramientos arcillosos y arenosos 

en el tramo de descenso hasta el pueblo de Liétor. 

 

La población de Liétor, se halla situada junto al cauce del río Mundo. Este río, 

discurre al oeste de la población en un valle situado entre los materiales mesozoicos 

acabados de mencionar. Aquí, desde los miradores puede tenerse una buena visión del 

valle del río. FOTOGRAFÍAS 3 y 4 
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FOTOGRAFÍA 3 (PARADA 3) 

El río Mundo en Liétor (al N de la población) 

 

 

 

 
 

FOTOGRAFÍA 4 (PARADA 3) 

El río Mundo en Liétor (al S de la población) 

 

 Cabe mencionar la existencia, en la plaza del pueblo, de una artística fuente, en 

donde manan aguas procedentes del río Mundo. 
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PARADA 4 - CONDICIONAL. TEJERA DEL VILLAREJO, (el Villarejo, 

término municipal de Ayna, Comarca de Yeste, Albacete). (Hoja 842). 
 

Desde la parada anterior es necesario retornar a la carretera CM – 1213, 

saliendo de Liétor. Por esta carretera iremos ahora hacía el NW, hasta llegar a la 

población del Villarejo, en donde hay el cruce con la carretera CM – 3203. Ahí, si 

procede, podemos efectuar una nueva parada, a unos 12 Km de la anterior. 

 

En este recorrido habremos ido transitando entre los afloramientos de los 

materiales mesozoicos, del Jurásico y del Cretácico, que forman parte del Prebético 

Externo, en donde estamos situados. Precisamente, junto a la carretera CM – 3203 (en su 

sentido hacía Ayna) hay un afloramiento de los materiales cretácicos del Albiense. 

 

Precisamente, estos materiales se usaron como materia prima para una tejera que 

había en las cercanías del cruce, en Villarejo, yendo hacía la población de Ayna, a unos 

0´3 Km de la aldea citada. 

  

 

PARADA 5. MIRADOR DEL DIABLO, (término municipal de Ayna, 

Comarca de Yeste, Albacete). (Hoja 842). 
 

Desde la parada anterior es conviene seguir hacia el poniente, con la intención de 

llegar a la población de Ayna, siguiendo la carretera autonómica CM – 3203. Así pronto se 

llegará a la población, tras haber pasado antes por el pueblo de la Sarquilla y de haber 

dejado a la derecha la carretera que se dirige hacia Paterna de Madera. Luego, se seguirá 

brevemente el Arroyo de los Molinicos, continuando siempre hacía la población de Ayna. 

Sin embargo, antes se pasará por el Mirador del Diablo, situado por encima de la 

población. Ahí efectuaremos una nueva parada a unos 8 Km de la anteriormente realizado, 

aproximadamente a unos 20 Km de la población de Liétor. 

 

En este recorrido, habremos circulado entre afloramientos de los materiales 

mesozoicos del Cretácico, dentro del Prebético Externo. Sin embargo, ahora 

encontraremos afloramientos carbonatados del Jurásico, pertenecientes a la unidad bética 

acabada de mencionar. Cabe decir que prácticamente, todo el recorrido del itinerario lo 

estamos realizando dentro del mencionado Prebético Externo, en el sector más externo del 

Sistema Bético, en donde estamos situados, desde el principio del recorrido del itinerario. 

 

En este lugar, frente al Mirador del Diablo, junto a la carretera afloran unos 

travertinos, probablemente del Holoceno. Estos travertinos se han originado a partir de una 

surgencia de las aguas subterráneas que han circulado a través de los materiales 

carbonatados mesozoicos. FOTOGRAFÍA 5. 

 

Desde ese lugar, situado por encima de la población de Ayna puede gozarse de una 

inmejorable visión de la misma y de los afloramientos carbonatados mesozoicos que la 

circundan. Asimismo, puede verse como el río Mundo circula a los pies de Ayna. 

FOTOGRAFÍA 6. 
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FOTOGRAFÍA 5 (PARADA 5) 

Afloramiento de travertinos en el Mirador del Diablo 

 

 

 

 
 

FOTOGRAFÍA 6 (PARADA 5) 

Los farallones carbonatados del Mirador del Diablo,  

sobre la población de Ayna y sobre el cauce del río Mundo 
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PARADA 6. MIRADOR DE AYNA, (término municipal de Ayna, Comarca 

de Yeste, Albacete). (Hoja 842). 
 

Desde la parada anterior es necesario seguir hacía el cercano pueblo de Ayna. Tras 

una rápida bajada se llegará a un mirador sobre la población, casi a 1 Km antes de entrar en 

ella. Aquí haremos una nueva parada a unos 1´3 Km de la parada anterior. 

 

En este recorrido, habremos ido encontrando afloramientos de los materiales 

carbonatados mesozoicos, del Jurásico, pertenecientes al Prebético Externo. Estos son los 

materiales que afloran en este lugar. 

 

Desde este lugar, puede gozarse de una buena misión de la población de Ayna, 

levantada sobre los farallones carbonatados y en algunos casos entorno a ellos. Esto ocurre 

en las cercanías del Ayuntamiento. FOTOGRAFÍA 7. 

 

 
 

FOTOGRAFÍA 7 (PARADA 6) 

Farallón carbonatado situado en medio del pueblo y de las casas, cerca del ayuntamiento. 

 

 Cabe decir, que en este paraje, está reambientada una de la secuencias de la 

película “Amanece que no es poco”, que se rodó en esta población albaceteña. 

 

 

PARADA 7. PUENTE DE BOYO - ODREA, (Boyo – Odrea, término 

municipal de Ayna, Comarca de Yeste, Albacete). (Hoja 842). 
 

Tras efectuar la parada anterior, es conveniente atravesar la población de Ayna, 

para continuar luego por la carretera autonómica CM – 3203. Por ella, siguiendo el río 

Mundo, pronto llegaremos al puente que lo atraviesa, en las inmediaciones, cerca del 

pueblo de Boyo – Odrea. Ahí, sobre el puente efectuaremos una nueva parada dentro de 

este recorrido, tras haber hecho un trayecto de unos 4 Km desde Ayna. 
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En este recorrido, habremos ido encontrando afloramientos de los materiales 

mesozoicos que forman parte del Prebético Externo, en donde estamos situados desde el 

inicio del recorrido. 

 

En este lugar, el río Mundo ha abierto un espectacular congosto entre los 

materiales carbonatados acabados de mencionar. El puente de la carretera CM – 3203 

atraviesa este congosto. FOTOGRAFÍA 8. 

 

 
 

FOTOGRAFÍA 8 (PARADA 7) 

El puente sobre el congosto del río Mundo, situado en las inmediaciones del pueblecito de Boyo – 

Odrea, agregado de Ayna. 

 

 

PARADA 8. MIRADOR DE LOS INFIERNOS, (Boyo – Odrea, término 

municipal de Ayna, Comarca de Yeste, Albacete). (Hoja 842). 
 

Después de efectuar la parada anterior, cabe continuar por la carretera CM – 3203, 

que ahora se dirige hacia la población de Elche de la Sierra. Tras dejar atrás el cruce de 

Boyo – Odrea, nos iremos acercando hacía el Mirador de los Infiernos. Ahí efectuaremos 

una nueva parada a unos 2 Km de la anteriormente realizada. 

 

En este recorrido habremos ido encontrando afloramientos de los materiales 

carbonatados mesozoicos citados en los recorridos anteriores. Estos materiales, situados 

dentro del Prebético Externo, pertenecen en su mayor parte al Jurásico. 

 

En este lugar está ubicado un interesante mirador, desde el cual puede observarse 

el río Mundo. Así puede verse, desde mayor altitud el estrecho que hemos visto del río en 

la parada anterior. Asimismo, puede verse el impresionante relieve de la Muela de Royo – 

Odrea, situada en el Cerro de la Cantera. FOTOGRAFIAS 9 y 10. 
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FOTOGRAFÍA 9 (PARADA 8) 

La Muela de Royo – Odrea (Cerro de las Canteras) 

 

 
 

FOTOGRAFÍA 10 (PARADA 8) 

El río Mundo desde el Mirador de los Infiernos  

 

PARADA 9. CARRETERA A RIÓPAR (CM – 412), Km 207´8, (el Parda, 

término municipal de Molinicos, Comarca de Yeste, Albacete). (Hoja 866). 
 

Desde la parada anterior es necesario continuar por la carretera CM – 3203, pero al 
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llegar al cruce con la carretera local AB – 5100, la tomaremos para ir hacia el oeste, 

pasando por el Pozuelo. Más adelante, al entroncar esta carretera con la CM – 412, 

continuaremos por ésta, yendo ahora hacía Riópar. Más adelante, al llegar al Km 207´8, 

efectuaremos una nueva parada, a unos 28 Km de la anterior. 

 

En este largo recorrido, habremos ido encontrando afloramientos de los materiales 

mesozoicos del Jurásico y del Cretácico, pertenecientes al Prebético Externo. Estos 

materiales son eminentemente carbonatados. 

 

En este lugar, esos materiales han formado unas interesantes estructuras, tras 

haberse erosionado. FOTOGRAFIA 11. 

 

 
 

FOTOGRAFÍA 11 (PARADA 9) 

Estructuras castlliformes de los materiales carbonatados 

 

 

PARADA 10. LAS FÁBRICAS DE RIÓPAR, (término municipal de Riópar, 

Comarca de Alcaraz, Albacete). (Hoja 841). 
 

Desde la parada anterior es necesario continuar hacía el pueblo de Riópar, cada 

vez más cercano. Así, pronto llegaremos a él, tras un nuevo recorrido de unos 12 Km más. 

Al entrar nos dirigiremos hacía las Fábricas de Riópar. 

 

Como en los otros recorridos, en este tramo hemos encontrado afloramientos de los 

materiales mesozoicos del Jurásico y del Cretácico. Estos materiales se ubican dentro del 

Prebético Externo. 

 

En este lugar estuvieron situadas las Reales Fábrica de Riópar. Ahí se obtuvo 

cobre, fabricándose bronces y latones. Cabe considerar que estas “fábricas” constituyen un 

elemento muy importante del Patrimonio Metalúrgico, tanto de la Comunidad de Castilla  

- la Mancha, como de la provincia de Albacete. No obstante, en algunos sectores, tiene un 
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aspecto lamentablemente muy deteriorado. FOTOGRAFÍA 12. 

 

 
 

FOTOGRAFÍA 12 (PARADA 10) 

Aspecto externo de algunos sectores de las Reales Fábricas de Riópar (diciembre del 2006) 

 

 

EN ESTE LUGAR FINALIZA EL PRESENTE ITINERARIO 
 

________________________________________________________________________ 
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