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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 Acaraz y de Yeste; 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 norte de la Falla de Socovos. Tras 

sobrepasar esta falla, camino de Yeste, encontraremos afloramientos pertenecientes al 

Prebético Interno, con presencia de materiales carbonatados del Cretácico y del Jurásico.  
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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 

constituyen), a lo largo de todo el recorrido del presente itinerario. Así, veremos a lo largo 

de este recorrido, el Prebético Externo, en los sectores septentrionales e iniciales del 

recorrido. Asimismo, veremos también el Prebético Interno, en los tramos finales. 

 

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 los materiales que constituyen los afloramientos de Prebético 

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

de naturaleza carbonatada, del Cretácico. También veremos afloramientos del Jurásico y 

del Triásico 

 

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

se da el caso.   

 

5.- 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. 

 

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

viendo a lo largo del recorrido del presente itinerario.  

 

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

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

 

8.- 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 y b), 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 
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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 Ríópar, desde se 

encaminara hacía el levante, a través de la carretera autonómica CM – 412. Así se pasará 

por las poblaciones del Pardal  y de Fuente Higuera. En este tramo del recorrido se 

efectuaran dos paradas, en las cercanías de la primera población citada. 

 

Luego, el recorrido, seguirá por la carretera ya citada, la CM – 412, llegando al 

cruce de Molinicos. A partir de ahí, se circulará por la carretera local A – 9. Desde ahí, se 

seguirá por la carretera local A – 72. En esta carretera, tras salir de Molinicos, se efectuará 

una nueva parada. Y otra a unos 3 Km de Molinicos. 

 

Luego, se seguirá por esta carretera hacía el Arroyo Morote. A partir de ahí se 

continuará hacía Yeste, por la carretera local A – 11. Llegándose más adelante hasta la 

carretera autonómica CM – 3206 (procedente de Elche de la Sierra). Por esta carretera se 

seguirá hacia Yeste, en donde finalizará este recorrido. En este tramo final se habrá 

efectuado una nueva parada y otra en Yeste. 

  

 

 

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 una hoja, 

concretamente la: 866 (o de Yeste). 

 

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

este itinerario, es la siguiente:  

 

 

PARADA 1. FUENTE DE LA PLATA, ARRETERA CM – 412, 

INMEDIACIONES DEL  Km 207´8, (el Pardal, término municipal de 

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

El recorrido de este itinerario lo habremos iniciado en la población de Riópar. Ahí 
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tomaremos la carretera autonómica CM – 412 (yendo hacía el levante, hacía Elche de la 

Sierra). Sin embargo, al llegar a las inmediaciones del Km 207´8, cerca de la Fuente de la 

Plata, realizaremos la primera parada. Así, habremos efectuado un recorrido cercano a los 

8 Km desde Riópar, de donde hemos salido. 

 

En este recorrido, habremos ido encontrando afloramientos de los materiales 

carbonatados mesozoicos, que forman parte del Prebético Externo, en estos sectores del 

recorrido. Estos son los materiales que aparecen aquí, en el lugar de la presente parada. 

 

En este lugar, al otro lado del barranco, esos materiales han formado unas 

interesantes estructuras, tras haberse erosionado. FOTOGRAFIA 1. 

 

 
 

FOTOGRAFÍA 1 (PARADA 1) 

Estructuras castlliformes de los materiales carbonatados 

 

 

PARADA 2. MIRADOR DEL PARDAL, (el Pardal, término municipal de 

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

Desde la parada anterior es necesario continuar hacia el levante, por la carretera 

CM – 412. Así, pronto llegaremos a las inmediaciones del pueblo del Pardal. Aquí, 

tomaremos el ramal que se dirige al pueblo, en donde haremos una nueva parada, a unos 4 

Km de la anteriormente efectuada.  

 

En este recorrido, habremos ido encontrando afloramientos de los materiales 

mencionados en el recorrido de la parada anterior. Como en aquella, nos hallamos dentro 

del Prebético Externo. Desde este lugar, puede gozarse de un buen lugar de observación, 

mirando hacia el Norte, en donde se halla el valle del río Mundo, entre las poblaciones de 

la Altera y de los Alejos. FOTOGRAFÍA 2. 
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FOTOGRAFÍA 2 (PARADA 2) 

El valle del río Mundo, desde el Pardal 

 

 
 

FOTOGRAFÍA 3 (PARADA 3) 

Cascada del Arroyo Morote en Molinicos 

 

PARADA 3. SALIDA DE MOLINICOS, POR LA CARRETERA A – 72, 

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

 Tras efectuar esta parada, nos conviene trasladarnos hacía el pueblo de Molinicos, 

siguiendo la carretera local A – 10, junto al río Morote. Luego al llegar al pueblo, 

saldremos por la carretera A  72 (que conduce a Arroyo Morote). A la salida de Molinicos 
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efectuaremos una nueva parada, habiendo recorrido unos 6 – 7 Km. 

 

En este recorrido, habremos ido encontrando inicialmente afloramientos de los 

materiales mesozoicos del Prebético Externo; pero pronto habremos atravesado la Falla de 

Socovos, entrando en el Prebético Interno en donde continuamos ahora situados. Y en 

donde se halla el pueblo de Molinicos. 

 

Desde este lugar, puede verse la cascada del agua del barranco (o arroyo) Morote, 

al atravesar el pueblo de Molinicos. FOTOGRAFÍA 3. 

 

 

PARADA 4. MIRADOR DEL ESTRECHO, CARRETERA A – 72, 

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

Tras efectuar la parada anterior, es necesario continuar hacía el Sur, siguiendo la 

carretera local A – 72. Esta vía discurre paralela al Arroyo Morote. A unos 4 Km de 

Molinicos, veremos como este río se estrecha. Ahí efectuaremos una nueva parada, a unos 

3 Km de la anteriormente realizada. 

En este recorrido, habremos ido encontrando afloramientos de los materiales 

carbonatados del jurásico y del cretácico, que forman parte del Prebético Externo, en 

donde estamos situados. 

 

Desde este lugar, puede observarse como el valle del arroyo Morote se va 

estrechando al atravesar afloramientos de potentes niveles carbonatados. FOTOGRAFÍA 

4. 

 

 
 

FOTOGRAFÍA 4 (PARADA 4) 

Estrecho del Arroyo Morote. Al fondo se observa el embalse de la Fuensanta 

También al fondo puede verse el desnivel de la Falla de Socovos  
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PARADA 5. ESTRECHO DEL TÚS. EMBALSE DE LA FUENSANTA, 

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

Tras efectuar la parada anterior, conviene continuar por la carretera local A – 72, 

yendo momentáneamente hacía el Sur. Más adelante se llegará a la población de Arroyo 

Morote, continuándose ahora hacía el Este, siguiendo la carretera local A – 11. Sin 

embargo, pronto llegaremos a la carretera autonómica A – 3206 (procedente de Elche de la 

Sierra), por la que continuaremos hacía el SW, llegando hasta el Embalse de la Fuensanta. 

Al cruzarlo, por el estrecho del río Tus, efectuaremos una nueva parada. Así, desde la 

anteriormente efectuada, habremos realizado un recorrido cercano a los 12 – 13 Km. 

 

En este recorrido, habremos entrado más plenamente en el Prebético Interno, en 

donde estamos ahora situados, entre afloramientos de materiales carbonatados mesozoicos, 

del Cretácico y del Jurásico. En este lugar  la carretera cruza el embalse de la Fuensanta, 

precisamente en el sector que corresponde al río del Tús, desembocando en el río Segura. 

Ahí, el primer río da lugar a un estrecho, ahora situado en el embalse de la Fuensanta. 

Precisamente, aguas arriba de donde estamos ahora, este río da lugar a importantes 

cañones al atravesar los materiales mesozoicos, como sucede en el Estrecho del Diablo, 

aguas arriba del embalse.  

 

 

PARADA 6. MIRADOR DE YESTE, CARRETERA A - 85, (término 

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

Desde la parada anterior es necesario continuar hacía Yeste, siguiendo la carretera 

autonómica CM – 3206. Así, en unos 9 Km se llegará a la población. Luego, convendrá 

seguir por la carretera A – 85 (que va a Santiago de la Espada). A la salida de Yeste 

efectuaremos una nueva parada, la última de este itinerario, tras recorrer unos 10 km desde 

la parada anterior. 

 

 
 

FOTOGRAFÍA 4 (PARADA 6) 

Yeste, sobre el valle del rúo Segura 
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En este recorrido, nos habremos estado desplazando entre los afloramientos de los 

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

Inferior, en donde ahora nos encontramos situados. 

 

 Desde este lugar puede tenerse una buena visión del conjunto de la población, 

construida en torno al Castillo y a la Iglesia Parroquial; mientras que al fondo puede 

observase el valle del río Segura, entre los afloramientos carbonatados mesozoicos. 

FOTOGRAFÍA 3. 

 

 

EN ESTE LUGAR FINALIZA EL PRESENTE ITINERARIO 
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