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RECORRIDO GEOLÓGICO Y MINERALÓGICO 

POR LA PROVÍNCIA DE ALBACETE (COMARCA 

DE YESTE): ENTRE NERPIO, YETAS DE ABAJO, 

SEGE, CASAS DEL PINO Y LETUR  
 

 

 

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 discurre por parte de las tierras más meridionales de Albacete. 

Así el recorrido transitará por la comarca albaceteña de  Yeste. Este recorrido, 

efectivamente se iniciará en Nerpio para finalizar en Letur.  

 

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; aunque se iniciará en los 

Subbéticos. Así, a lo largo de todos los recorridos veremos afloramientos mesozoicos del 

Triásico, del Jurásico y del Cretácico.  En cualquier caso en este recorrido, situado 

íntegramente al Sur de la Falla de 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 
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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 

las inmediaciones de Nerpio y Letur, al fin del recorrido.  

 

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, los encontraremos 

exclusivamente en los alrededores de 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.  

 

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

se da el caso. 

 

6.- 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. 

 

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 

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 
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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, La Tercia 

(Pedro Andrés) en donde se efectuará la primera pastada. Luego se irá hacía  Nerpio, por 

la carretera  a – 46.  A continuación se ascenderá a Cerro de Mingarnao, para hacer una 

nueva parada. Tras ello se seguirá la carretera  A – 45, que se habrá tomado en Nerpio, 

yendo hacia el Norte. 

 

Por esta carretera nos dirigiremos hacía el Norte, con la intención de llegar hasta 

Yetas de Abajo, en cuyas inmediaciones efectuaremos una parada. Tras ello, el recorrido 

se dirigirá hacía el NE, hacía la población de Sege, en donde efectuaremos una nueva 

parada. 

 

Luego, siguiendo la carretera A – 45, nos dirigiremos hacía las Casas del Pino, en 

donde podemos efectuar una nueva parada. En este tramo, la carretera A – 45, se habrá 

transformado en la A – 44, por la que continuaremos hacia Letur. Pasando antes por las 

Casas, llegando finalmente a Letur, en donde se efectuará la última parada de este 

recorrido. 

 

 

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, concretamente las siguientes: 866 (o de Yeste), 867 (o de Elche de la 

Sierra), 888 (o de Yetas de Abajo), 889 (o de Moratalla) y 909 (o de Nerpio). Así pues, la 

relación ordenada de las PARADAS que componen el recorrido de este itinerario, es la 

siguiente:  

 

 

PARADA 1. CASTILLO DE TAYBONA – RÍO TAIBILLA, (la Tercia – 

Pedro Andrés, término municipal de Nerpio, Comarca de Yepes, Albacete). 

(Hoja 909). 
 

El recorrido de este itinerario lo habremos iniciado en la población de Pedro 

Andrés, concretamente en el cerro del cementerio, a menos de 1 Km del pueblo, hacia el 

levante. Este lugar se halla situado en  el extremo meridional de la Comarca de Yepes y 
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también de la provincia de Albacete y del conjunto de la Comunidad de Castilla – la 

Mancha.  

 

Por otra parte, este lugar se halla entre afloramientos de los materiales mesozoicos 

del Cretácico; aunque también se hacen patentes materiales arcillosos rojizos. Estos 

materiales se hallan dentro del Subbético Externo, en donde estamos ahora situados. 

 

Desde este lugar, se hace patente el cerro en donde se halla el Castillo de Taybona, 

situado por encima del barrio de la Tercia. El castillo se halla sobre un afloramiento de 

niveles carbonatados cretácicos. Entre ellos, se ha abierto paso el río Taibilla. 

FOTOGRAFÍA 1. 

 

 
 

FOTOGRAFÍA 1 (PARADA 1). 

El Castillo de Taybona  sobre el río Taibilla, encajado entre niveles carbonatados cretácicos 

 

 

PARADA 2. CERRO MINGARNAO, (término municipal de Nerpio, 

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

Tas realizar la parada anterior, cabe tomar la carretera A – 46, con la finalidad de ir 

hacía levante, hacia Nerpio, siguiendo el río Taibilla, descendiente. Casi al llegar a Nerpio, 

se encontrará por la izquierda, la  carretera A – 45, que se encamina hacía Yepes. Por esta 

carretera llegaremos a la base del Cerro de Mingarnao. Luego, por un camino en irregular 

estado de conservación, podemos acceder a la cumbre del mismo. Ahí están instaladas 

diversas empresas de telefonía y de televisión. En este lugar efectuaremos la segunda 

parada, tras haber recorrido unos 6 Km desde el cruce de Nerpio, y unos 14 desde la 

parada anterior. 

 

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

materiales carbonatados y calcolutíticos, pertenecientes al Cretácico y también al 
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Paleógeno, dentro del Subbético Externo. Luego, al ascender hasta el Mingoarnao (1.617 

metros), habremos encontrado afloramientos de los materiales carbonatados cretácicos. 

 

Desde este lugar, puede gozarse de una amplia panorámica. Así, mirando al 

poniente, puede verse el imponente vértice del Pico Sagra (situado en las cercanías de la 

Puebla de Don Fadrique, en Granada). También, mirando al NW, podemos ver la cercana 

Sierra de las Cabras, con la máxima altura de la provincia de Albacete. Igualmente, 

mirando al Norte, podemos ver los relieves del Calar del Mundo, cercanos a Riópar. 

FOTOGRAFÍA 2. 

 

Mirando al Sur y al SW puede observarse la hoya de Nerpio y la Sierra de 

Taibillas. Y mirando al Este y al NE pueden verse también los relieves de la Loma del 

Espolón y la Sierra del Zacatín, entre otros relieves. 

 

 
 

FOTOGRAFÍA 2 (PARADA 2). 

El Calar del Mundo desde el Cerro de Mingarnao 

 

 

PARADA 3. CARRETERA A – 45, Km 42, (término municipal de Nerpio, 

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

Desde la parada anterior es necesario retornar a la carretera A – 45, con la 

intención de continuar por ella hacía el Norte y el NNE. Al llegar a las inmediaciones del 

Km 42, podemos efectuar una nueva parada, tras haber recorrido unos 6 Km desde la 

parada anterior; cuatro de ellos, descendiendo desde el Cerro de Mingarnao. 

 

En este tramo, habremos ido encontrando afloramientos de los materiales citados 

en la parada anterior. De hecho, estamos situados en la base oriental del mencionado Cerro 

de Mingarnao. Así, seguimos estando dentro del Subbético Externo, entre afloramientos 

carbonatados mesozoicos del Cretácico. 
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Desde este lugar, mirando hacia el Este, pueden verse los relieves de la Sierra del 

Soto y de la Sierra de la Peña del Moro, situadas en la margen opuesta del río Taibillas, 

pertenecientes también al Subbético Externo. FOTOGRAFÍA 3. 

 

 
 

FOTOGRAFÍA 3 (PARADA 3). 

Relieves de la Sierra de la Peña del Moro 

 

 
 

FOTOGRAFÍA 4 (PARADA 4). 

Un derrumbe sobre la carretera A – 45 en obras, cerca de Yetas de Abajo 
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PARADA 4. SALIDA DE YETAS DE ABAJO, (Yetas de Abajo, término 

municipal de Nerpio, Comarca de Yepes, Albacete). (Hoja 888).  
 

 Tras realizar la parada anterior, cabe efectuar un nuevo desplazamiento, siguiendo 

por la carretera A – 45, con la idea de llegar hasta la población de Yetas de Abajo. Ahí, 

llegaremos después de efectuar un recorrido cercano a los 8 Km, habiendo pasado antes 

por el pueblecito de Yetas de Arriba. 

 

En este re corrido, habremos ido encontrando afloramientos de los materiales del 

Cretácico y del Neógeno, pertenecientes al Prebético Interno, en donde estamos ahora 

situados. De hecho, en este recorrido, hemos pasado del Subbético Externo al Prebético 

Interno, tras sobrepasar el cabalgamiento del primero sobre el segundo. 

 

En este tramo del recorrido se están (o estaban) efectuando obras de mejora de la 

carretera. Y en este lugar de la parada, al salir de la población de Yetas de Abajo, puede 

verse un derrumbe parcial del talud sobre la carretera. FOTOGRAFÍA 4. 

 

 

PARADA 5. CARRETERA A - 45, Km 26´9 – 31´5, (Sege, término 

municipal de Yepes, Comarca de Yepes, Albacete). (Hoja 888). 
 

Tras efectuar la parada anterior, es necesario continuar hacia el Este, siguiendo la 

carretera local A – 45.  Así, pasaremos pronto por las Pilicas. Luego encontraremos por la 

derecha el ramal de Beg. Posteriormente, llegaremos a las inmediaciones de los kilómetros 

26´9  - 31´5. En este intervalo podríamos efectuar diversas paradas. Sin embargo, nos 

inclinamos por realizar una, cerca del Puntal del Aire, tocando al Km 27, a unos 7 Km de 

la parada anterior. 

 

 
 

FOTOGRAFÍA 5 (PARADA 5). 

Afloramiento de la Formación Escucha, cerca del Km 27, carretera A – 45 
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En este recorrido, hemos ido encontrando afloramientos de los materiales del 

Cretácico y del Neógeno, que forman parte del Prebético Interno, en donde nos 

encontramos ahora situados.  

 

Así, en los últimos tramos del recorrido, habremos encontrado afloramientos 

pertenecientes al Cretácico Medio, concretamente al Albiense. Así, habremos visto 

afloramientos de los niveles lutíticos y carbonosos, pertenecientes a la Formación Escucha 

(del Albiense). Asimismo, habremos encontrado múltiples afloramientos de los niveles 

arcillosos, arenosos y caoliníferos, pertenecientes a la Formación Utrillas, también del 

Albiense. Los primeros, pueden verse en la FOTOGRAFÍA 5. 
 

 

PARADA 6. POYO ALTO, (Sege, término municipal de Yepes, Comarca de 

Yepes, Albacete). (Hoja 888). 
 

Después de realizar la parada anterior, conviene efectuar un nuevo recorrido, hacia 

el Este (o ENE), siguiendo la carretera A – 45, con la finalidad de irnos acercando a Letur. 

Así, ahora, efectuaremos un corto recorrido, cercano a los 2 Km, hasta llegar al pueblo de 

Sege. Ahí, realizaremos una nueva parada. 

 

En este recorrido, habremos ido encontrando afloramientos de los materiales 

mencionados en la parada anterior. Habremos visto niveles de arenas y caolines blancos, 

pertenecientes a la Formación Utrillas. También habremos encontrado afloramientos de 

lignitos y caolines grisáceos de la Formación Escucha, del Albiense, como la anterior. 

Precisamente, en este lugar, casi a la entrada del pueblo, puede verse que este se halla a los 

pies del Poyo Alto. En este cerro predominan los afloramientos de los materiales blancos 

de la Formación Utrillas, del Albiense (Cretácico). FOTOGRAFÍA 6.  

 

 
 

FOTOGRAFÍA 6 (PARADA 6). 

Afloramiento de la Formación Utrillas en Sege, bajo el Poyo Alto 
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PARADA 7 - CONDICIONAL. MOLINO VIEJO, (Casas del Pino, término 

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

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

carretera local A - 4. Así, pasaremos por las inmediaciones del poblado de Sujaimar. 

Luego, continuaremos hasta el cruce de la carretera a Yeste, continuando hacía Letur, 

ahora por la carretera A – 44. Tras el cruce continuaremos hacía el Este, hasta llegar a 

las inmediaciones de pueblo de las Casas del Pino. Poco antes de llegar, en las cercanías 

del Molino Viejo, efectuaremos una nueva parada, a unos 14 Km de la anteriormente 

realizada. 

 

En este recorrido, hemos ido encontrando afloramientos de los materiales 

cretácicos mencionados en las paradas anteriores. A menudo también habremos 

encontrado afloramientos de materiales neógenos. Unos y otros son eminentemente 

carbonatados, situándose en el Prebético Interno. En este lugar, hemos cruzado el río 

Taibillas, que hemos visto inicialmente en Nerpio. A lo largo de todo el recorrido hasta 

aquí, nos hemos situado siembre en la vertiente izquierda, en sentido descendente. A partir 

de aquí, este río discurrirá hacía el Norte, hasta llegar al Segura, del que es uno de sus 

afluentes. 

 

 

PARADA 8. TRAVERTINOS DE LETUR, (término municipal de Letur, 

Comarca de Yeste, Albacete). (Hoja 867). 
 

Después de realizar la parada anterior, es necesario continuar hacía Letur por la 

carretera A – 44. Así tras traspasar el pueblo de las Vasas del Pino, llegaremos enseguida 

a las Casas, desde donde continuaremos hacia Letur. Al llegar ahí, será conveniente ir 

hacia el casco viejo de la población, efectuando esta última parada en la Calle Molinicos. 

Así, habremos efectuado un recorrido cercano a los 8 Km, para llegar hasta aquí, desde la 

parada anterior. 

 

En este recorrido, habremos ido encontrando los materiales del Cretácico y del 

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

desde el recorrido hacia la tercera parada del recorrido. 

  

 En este lugar, casi al lado del Arroyo de Letur, se pueden observar unos 

interesantes travertinos. Éstos están situados junto al cauce del citado arroyo. Y sobre ellos 

se ha edificado parte de la población. FOTOGRAFÍA 7. 

 

EN ESTE LUGAR FINALIZA EL PRESENTE ITINERARIO 
 

 

 

BIBLIOGRAFÍA 

 

 

CARBONELL, J. y TORTUENDO, J. (1933).- Estudio industrial de los yacimientos 

minerales del Distrito Minero de Murcia, provincia de Albacete. Cat. Dis. Cri. Min. T. I – 

II, Madrid 



12 
 

 

IGME, (1972).- Explicación del Mapa Geológico de España (síntesis de la cartografía 

existente), a escala 1:200.000, Hojas 61 (Villacarrillo) y 72 (Elche). Inst. Geológico y 

Minero de España, Min. de Indust  y Energía Madrid 
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