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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, el recorrido discurre por parte de las tierras más septentrionales 

de Murcia y algunas de las más meridionales de Albacete. Así el recorrido transitará por 

las comarcas murcianas de Calasparra y Caravaca de la Cruz;  y por la comarca albaceteña 

de Hellín. Este recorrido, efectivamente se iniciará en la población de Calasparra, des de 

donde se irá hasta la población  de Cancarix, efectuándose diversas paradas a lo largo de 

este recorrido. Finalmente, se llegará hasta Jumilla, en donde terminará este recorrido del 

itinerario. 

 

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

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

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

 

No obstante, la mayor parte del recorrido se efectuará entre los afloramientos 

neógenos situados dentro del Sistema Bético.  
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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 Subbético Interno (del Sistema Bético), a lo 

largo del recorrido del presente itinerario. Así, lo iremos encontrando por las 

inmediaciones de Minas del Tío Gilico, al Sur de Calasparra. 

 

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

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

de del Triásico y del Jurásico. 

 

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

largo del recorrido del presente itinerario. Así, lo iremos encontrando por las 

inmediaciones de Calasparra. 

 

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 del Cretácico y del Paleógeno 

 

5.- 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 por 

las inmediaciones de Calasparra.  

 

6.- 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 

 

7.- Observación de la estructura del Prebético Externo (del Sistema Bético), a lo 

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

en las cercanías del Chopillo, al Norte de la Falla de Socovos. 

 

8.- 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 y del Cretácico. 

 

9.- 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 

 

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

viendo a lo largo del recorrido del presente itinerario.  

 

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

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

 

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

lo largo de todo el recorrido del itinerario. 
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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. Tenemos, eso sí, algún 

antecedente parcial en MATA – PERELLÓ (2006 y 2009). 

 

 Por otra parte, en relación con las mineralizaciones, un antecedente cabe situarse 

en el trabajo de CARBONELL y TORTUENDO (1933). Igualmente, un trabajo nuestro: 

MATA – PERELLÓ (1985), relativo al inventario mineralógico de Hellín 

 

 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). Tras iniciar el recorrido, se efectuará una hijuela, 

yendo hacia el Sur. Así convendrá salir por la carretera MU – 552, que se dirige a Mula. A 

los 7´7 Km, se encontrará el ramal de tierra que conduce hacía las Minas del Tío Gilico. 

Convendrá tomarlo, para efectuar la última parada en esas minas.  

 

 Luego, tras efectuar esa hijuela, convendrá volver a Calasparra en donde se 

efectuaran las próximas paradas, efectuándose una nueva hijuela hacía el Santuario de la 

Esperanza.  Tras ello, se regresará de nuevo a las inmediaciones de Calasparra, para 

continuar por la carretera que se dirige a Socovos, la MU – 510.   

 

Más adelante, al encontrarnos el desvío que conduce al pueblo de Salmerón, la 

carretera local B – 22 y A - 114 Tras llegar a este pueblo, nos convendrá ir hacía las 

Minas, por donde efectuaremos varias paradas. 

 

 

 

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 
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ubicada la parada a realizar. Así, en este caso, solamente se utilizará cuatro hojas, 

concretamente las siguientes: 868 (o de Isso), 969 (o de Jumilla),  890 (o de Calasparra) y 

911 (o de Cehegin). 

 

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

este itinerario, es la siguiente:  

 

 

PARADA 1 - CONDICIONAL. BAÑOS DE SAN JOSÉ, (Baños de Gilico, 

término municipal de Calasparra, Comarca de Calasparra, Murcia). (Hoja 

890). 
 

El recorrido del itinerario, lo iniciaremos en la población de Calasparra, con la 

finalidad de efectuar una larga hijuela hacía el Sur. Así, tomaremos la carretera MU – 

522 (que se dirige hacia la población de Mula). Al llegar a las inmediaciones del Km 8´8, 

convendrá hacer la primera perada de este itinerario, tras haber recorrido estos casi 9 

Km. Así, habremos iniciado una hijuela, desde Calasparra. 

 

En este recorrido, habremos encontrado los materiales miocénicos que rellenan la 

Depresión de Calasparra. Sin embargo, al salir de la población, habremos empezado a 

encontrar afloramientos de los materiales mesozoicos del Cretácico y del Jurásico, ya que 

habremos entrado en el Subbético Externo.  

 

Sin embargo, pronto habremos encontrado afloramientos triásicos del Subbético 

Interno. En este lugar estamos entre afloramientos paleógenos del Paleógeno, 

pertenecientes al Subbético Externo, en donde estamos ahora situados. 

 

En este lugar hubo unos antiguos baños de agua medianamente termal. Quedan 

unos pocos edificios, que forman parte del Patrimonio Minero. FOTOGRAFIA 1. 

 

 

PARADA 2. MINAS DEL GILICO, (Baños de Gilico, término municipal 

de Cehegin, Comarca de Caravaca de la Cruz, Murcia). (Hoja 911). 
 

Desde la parada anterior es necesario tomar hacia Mula la carretera MU – 522. 

Casi a unos 100 metros de los Baños, nos convendrá tomar una pista que conduce a Gilico 

y luego a las Minas del Tío Gilico, concretamente, a la denominada Mina María. Una vez 

ahí, efectuaremos la segunda parada del recorrido de este itinerario, tras haber recorrido 

unos 5 Km desde la parada anteriormente realizada. 

 

En este recorrido hemos ido cortando afloramientos de materiales cretácicos y 

triásicos (especialmente del Muschelkalk y del Keuper). Unos y otros forman parte de los 

Subbéticos, del Subbético Externo (los materiales cretácicos) y del Subbético Interno 

(fundamentalmente, los materiales triásicos).  Así, ahora estamos en un afloramiento de los 

materiales triásicos, dentro del denominado Subbético Interno. 

 

En este lugar se halla una mineralización ferruginosa asociada a skarn, con 

presencia de MAGNETITA, entre otros minerales, como CLORITA (muy abundante). 

También se encuentran diversos minerales como la PIRITA, GOETHITA (limonítico), 
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MAGEHIMITA y ANALCIMA (de gran belleza).  

 

Por otra parte, cabe decir que muchas de las muestras de MAGNETITA presentar 

carácter bipolar, circunstancia no muy frecuente. 

 

La mineralización se encuentra en el contacto entre unas calizas triásicas 

(pertenecientes al Muschelkalk) con unas rocas ígneas, muy cerca del afloramiento de unas 

rocas volcánicas. Concretamente de unas ofitas. 

 

Por lo que concierne a las explotaciones mineras, cabe decir que se realizaban a 

Cielo Abierto. En la actualidad, la corta de la explotación se halla totalmente anegada de 

agua. Ello fue debido a la penetración en la corta del agua del río Quípar (afluente del 

Segura en el Cañón de Almadenes), que había sido desviado para proceder a la 

explotación. FOTOGRAFÍA 2. 

 

 Sin embargo, en la actualidad, hay una explotación dedicada al beneficio de las 

rocas volcánicas. Se trata de una explotación de áridos de muy buena calidad, para la 

construcción.  

 

 

 
 

FOTOGRAFÍA 1 (PARADA 1) 

Restos del edificio principal de los Baños de Gilico, actualmente convertido en una explotación 

agroganadera. 
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FOTOGRAFÍA 2 (PARADA 2) 

Un aspecto de la corta inundada, por el río Quípar. Mina María, Cehegin. 

Fotografía extraída de INTERNET: http://geominero.blogspot.com.es/2012/11/mina-maria-

banos-de-gilico-cehegin.html  

.  

 
PARADA 3. CABEZO NEGRO, (término municipal de Calasparra, 

Comarca de Calasparra, Murcia). (Hoja 890). 
 

Desde la parada anterior es necesario retornar hacía la población de Calasparra. 

Una vez ahí, nos convendrá salir desde dentro de la población por la carretera MU – 512 

(en dirección a Benízar y a Socovos). Tras cruzar la carretera RM – 714, deberemos tomar 

el ramal que se dirige hacia el Santuario de la Esperanza. Tras tomarlo, a unos 100 metros 

del inicio, nos dirigiremos hacia la recha, hacia el paraje del Cabezo Negro. Así 

iniciaremos una segunda hijuela, efectuando una nueva parada en este lugar, a unos 20 Km 

de la anterior. 

 

En este recorrido, habremos ido encontrando los materiales que ya hemos 

mencionado en el recorrido hacia las paradas anteriores, aunque en sentido inverso al 

efectuado entonces. Así, ahora estamos dentro del dominio del Prebético Interno. 

 

En este lugar, en donde hubo unas canteras para áridos para la construcción, se 

halla un interesante afloramiento de rocas volcánicas, concretamente de lamproítas, de 

composición fundamentalmente ultrapotásica. Se trata de un afloramiento muy interesante, 

en el que pueden verse disyunciones columnares (FOTOGRAFÍA 3).  

 

Asimismo, pueden verse afloramientos de calcolutitas miocénicas, atravesadas por 

estas rocas volcánicas (FOTOGRAFÍA 4), presentando en ocasiones fenómenos de 

metamorfismo de contacto. En efecto, las lamproítas, han atravesado las calcolutíticas 

miocénicas marinas. 

http://geominero.blogspot.com.es/2012/11/mina-maria-banos-de-gilico-cehegin.html
http://geominero.blogspot.com.es/2012/11/mina-maria-banos-de-gilico-cehegin.html
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Estas rocas, parece  que forman parte de una colada volcánica, surgida a partir de la 

Falla de Socovos, muy cercana al lugar en donde estamos ahora situados. Cabe recordar 

que esta fractura profunda, separa el Prebético Interno del Prebético Externo. 

 

 
 

FOTOGRAFÍA 3 (PARADA 3) 

Disyunción columnar de las lamproítas, Cabezo Negro, Calasparra 

 

 
 

FOTOGRAFÍA 4 (PARADA 3) 

Enclaves de las calcolutítas miocénicas marinas, entre las lamproítas, Cabezo Negro, Calasparra 
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PARADA 4. SANTUÁRIO DE NUESTRA SEÑORA DE LA ESPERANZA, 

(término municipal de Calasparra, Comarca de Calasparra, Murcia). (Hoja 

890). 
 

Tras efectuar la parada anterior, es necesario retornar a la carretera que se dirige 

hacia el Santuario de Nuestra Señora de la Esperanza, que deberemos tomar. Al llegar ahí, 

efectuaremos una nueva parada, a unos 4 Km de la anteriormente realizada. 

 

En este recorrido, habremos ido encontrando los materiales mesozoicos del 

Prebético Interno, ya que nos hallamos Sur de la Falla de Socovos; aunque en una 

posición muy cercana a la misma. 

 

Sin embargo, en el recorrido hacia el santuario, habremos vuelto a encontrar los  

afloramientos de materiales miocénicos, que rellenan las depresiones internas, situadas en 

las diferentes zonas prebéticas. Estos materiales rellenan la depresión de Calasparra. Sin 

embargo, a diferencia de los de la parada anterior, en este caso son eminentemente 

detríticos. Precisamente, el río Segura forma un cañón entre estos materiales, en las 

cercanías del Santuario de Nuestra Señora de la Esperanza. 

  

En efecto, aquí, estos materiales forman un cañón, por donde discurre el río 

Segura, situándose el santuario entre estos materiales, en el margen meridional del río 

Segura. FOTOGRAFÍAS 5 y 6. 

 

 

 
 

FOTOGRAFÍA 5 (PARADA 4) 

Un aspecto de los materiales detríticos neógenos, en el Cañon del Segura. 

Camino de acceso al Santuario de la Esperanza. Calasparra 
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FOTOGRAFÍA 6 (PARADA 4) 

El Santuario de la Fuensanta, entre afloramientos miocénicos 

 
 

PARADA 5 - CONDICIONAL. PUENTE SOBRE EL RÍO MORATALLA, 

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

890). 
 

Tras realizar la primera parada, el recorrido retornará hacía la población de 

Calasparra, terminando así la segunda hijuela del recorrido. Tras ello, convendrá seguir 

hacía el WNW, por la carretera que se dirige a Socovos, la MU – 510. Al llegar al puente 

sobre el río Moratalla, podemos efectuar una nueva parada, a unos 4 Km de Calasparra y 

a unos 8 de la parada anterior. 

 

En este recorrido, habremos ido encontrando afloramientos de los materiales 

miocénicos que hemos mencionado en la parada anterior. Estos son los materiales que 

aparecen ahora en el lugar de la presente parada. Se trata de materiales detríticos, 

arenosos y arcillosos, de tonalidades ocres. 

 

Por lo que concierne al río Moratalla, cabe decir que es un afluente del río 

Segura, desembocando en él, cerca de donde estamos, a unos 4 Km del puente. 

 

 

PARADA 6. PUENTE SOBRE EL RÍO SEGURA, (Salmerón, término 

municipal de Moratalla, Comarca de Moratalla, Murcia). (Hoja 890). 
 

Tras realizar la parada anterior, cabe continuar por la carretera MU – 510. A unos 

3´5 encontraremos (por la izquierda) el desvío que conduce al Embalse del Cenajo y al 

pueblo de Salmerón, la carretera local B  - 22, deberemos seguir por esta carretera local, 

pasando por el Chopillo, transformándose ahora la carretera B – 22 en la B – 114. Más 
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adelante, tras dejar el cruce que conduce al Cenajo, llegaremos al pueblo del Salmerón. 

Ahí efectuaremos una nueva parada, en el puente sobre el río Segura. Así, desde la parada 

anterior, habremos efectuado un recorrido cercano a los 22 Km. 

 

En este largo recorrido, habremos transitado entre afloramientos de los materiales 

miocénicos que rellenan la Depresión de Calasparra (y también la de Hellín, entre otras). 

Asimismo, habremos visto afloramientos cretácicos en las proximidades, como en la 

Sierra de Algaidón, cerca del Chopillo. Por otra parte, en este recorrido hemos cruzado la 

Falla de Socovos y nos encontramos ahora entre afloramientos del Prebético Externo, 

dejando atrás el Prebético Interno. Lo que ocurre, es que estamos situados dentro de las 

depresiones miocénicas de la Zona Prebética, así, estamos rodeados de afloramientos de 

los materiales neógenos. 

 

En este lugar, cruzamos el río Segura, que se dirige hacia el Este, hacía el 

encuentro con  

el río Mundo, en las inmediaciones de una de las próximas paradas. 

 

 

PARADA 7. POBLADO MINERO DE LAS MINAS, (las Minas, término 

municipal de Hellín, Comarcas de Hellín, Albacete). (Hoja 890). 
 

Después de realizar la parada anterior, es necesario pasar a la otra parte del río 

Segura, con la finalidad continuar hacia el pueblo de las Minas, por la carretera local A – 

14. Este pueblo  es el antiguo poblado minero de las Minas de Azufre de Hellín. Aquí 

efectuaremos una nueva parada, a menos de 1 Km de la parada anterior. 

 

Como en el caso anterior, en este corto recorrido, hemos ido encontrando 

afloramientos de los materiales neógenos que rellenan la Depresión de Hellín. Estos 

materiales están constituidos por niveles del Mioceno, Pleistoceno y Holoceno, de 

litologías muy diferentes, aunque predominando los terrenos arcillosos y yesosos.  En este 

lugar, en las Minas, estaba situado el antiguo poblado minero de las conocidas Minas de 

Azufre de Hellín, cerrada a finales de los años sesenta del pasado siglo. Sin embargo, el 

pueblo sigue estando en actividad. FOTOGRAFÍA 7. 

 

 
 

FOTOGRAFÍA 7 (PARADA 7) 

Las Minas. Fotografía extraída de INTERNET: 

http://www.panoramio.com/photo/64786796?tag=Las%20Minas  

http://www.panoramio.com/photo/64786796?tag=Las%20Minas
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Por último, cabe decir que esta población constituye, en su conjunto, un elemento 

importante del Patrimonio Minero de Albacete y del conjunto de la comunidad de Castilla 

– la Mancha. 

 

 

PARADA 8. ESTACIÓN DE LAS MINAS, (las Minas, término municipal de 

Hellín, Comarcas de Hellín, Albacete). (Hoja 890). 
 

Tras realizar parada anterior, conviene efectuar una hijuela, con la finalidad de 

llegar hasta la antigua estación del ferrocarril de las Minas. Así, saldremos del pueblo de 

las Minas, por la carretera A – 14, para continuar luego hacia el Este, por la carretera la 

misma carretera, tras cruzar el río Mundo. Así, para llegar a este lugar, habremos efectuado 

un recorrido, de unos 2´5 Km desde la parada anterior. 

 

En este largo recorrido, habremos transitado entre afloramientos de los materiales 

miocénicos que rellenan la Depresión de Hellín. Estos son los materiales que aparecen 

ahora, en el lugar de la presente parada. 

 

En las inmediaciones de este lugar se produce la confluencia de los ríos Segura 

(procedente del NW) y del río Mundo (procedente del Norte). Precisamente, al cruzar este 

último río, lo hemos hecho muy cerca de su desembocadura en el río Segura. Este lugar 

constituye un interesante LIG (Lugar de Interés Geológico), especialmente por las 

características hidrológicas. 

 

Por lo que concierne al lugar de la parada, a pesar de hallare desmantelada, 

constituyó un elemento importante del Patrimonio Minero de las Minas de Azufre de 

Hellín, ya que constituyó el lugar de embarque del azufre extraído. 
 

 

PARADA 9. ZONAS DE TRATAMIENTO DEL AZUFRE, (las Minas, 

término municipal de Hellín, Comarcas de Hellín, Albacete). (Hoja 868). 
 

 Tras efectuar esta parada, nos conviene regresar al pueblo de Las Minas, con la 

intención de continuar por la carretera A – 14, en su sentido hacia Hellín. Poco después de 

dejar el pueblo, empezaremos a ver restos de los edificios de las antiguas explotaciones 

mineras. Ahí, cerca de la carretera, efectuaremos una nueva parada, a unos 4 Km, 

aproximadamente, de la anteriormente realizada. 

 

En este recorrido, habremos encontrado los afloramientos de los materiales del 

Mioceno, de los que hemos hablado en el recorrido de la parada anterior. Efectivamente, 

nos hallamos en la Depresión de Hellín, situada plenamente dentro del Prebético Externo, 

en donde ahora nos encontramos. 

 

En este lugar se hallan los restos de diversos edificios, en donde se trataban los 

materiales extraídos en las proximidades. Los edificios se hallan en muy mal estado, con el 

patrimonio muy difícil de restaurar,  a pesar de los intentos de parte de la población para 

proceder a su recuperación y necesaria protección FOTOGRAFÍA 8.  
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FOTOGRAFÍA 8 (PARADA 9) 

Restos del Patrimonio Minero de las Minas de Azufre de Hellín (Las Minas). 

http://mti-minas-castillalamancha.blogspot.com.es/2008/01/coto-minero-de-helln.html  

 

 

PARADA 10. MINAS DE AZUFRE, (las Minas, término municipal de 

Hellín, Comarca de Hellín, Albacete). (Hojas 868 y 890). 
 

Después de realizar la parada anterior, cabe realizar un desplazamiento a pie, hacia 

las zonas en donde estaban situadas las antiguas explotaciones mineras. Ello es sumamente 

fácil, dada la gran cantidad de explotaciones repartidas por doquier. Así, habremos 

efectuado un desplazamiento a pie de unos 200 – 400 metros a la redonda, según los 

lugares. 

 

En este recorrido habremos estado aflorando por entre los materiales que forman 

parte del Prebélico Externo. Sin embargo, cerca ya de la parada, habremos entrado en la 

Depresión de Hellín, en donde ahora estamos situados. 

 

En este lugar hay unas antiguas explotaciones de AZUFRE. Este mineral se 

encuentra entre afloramientos miocénicos de carácter arcilloso, carbonatado  y yesoso. 

Además del mineral anterior, también se encuentran otros como los siguientes: CALCITA, 

EPSOMITA y CAOLINITA.  

 

También cabe decir que las mineralizaciones son de carácter sedimentario. El 

azufre se ha formado tras la reducción bacteriana de unos sulfatos.  

 

La zona minera es bastante grande, encontrándose por doquier antiguas 

explotaciones mineras. Éstas se efectuaron tanto por minería subterránea, como por 

minería a cielo abierto. FOTOGRAFÍA 9. 

 

http://mti-minas-castillalamancha.blogspot.com.es/2008/01/coto-minero-de-helln.html
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FOTOGRAFÍA 9 (PARADA 10) 

Restos de las explotaciones mineras realizadas a 2cielo abierto) 

Minas de Azufre de Hellín 

 
 

 

 

 

EN ESTE LUGAR FINALIZA EL PRESENTE ITINERARIO 
 

________________________________________________________________________ 
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