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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. En este caso, el recorrido por los alrededores del nacimiento 

del río Mundo (la Fuente de la Pederilla), convendrá hacerlo a pie, desde el aparcamiento 

habilitado para los vehículos. 

 

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 discurrirá por parte de la provincia de Albacete, por sectores 

meridionales de la misma (concretamente con la tierra de Alcaraz), lindante con la 

provincia andaluza de Jaén, fundamentalmente.  

 

Por otra parte, el recorrido se realizará en su totalidad por el Sistema Bético, entre 

afloramientos mesozoicos del Prebético Externo, que se cortará a lo largo de todo el 

recorrido del itinerario. Así, iremos encontrando afloramientos mesozoicos del Cretácico, 

de naturaleza eminentemente carbonatada. Junto a ello, también encontraremos 

afloramientos del Jurásico, también de naturaleza carbonatada. 

 

Por otra parte, en este recorrido, se atravesaran algunas zonas con un rico e 

interesante Patrimonio Geológico, como es el caso del nacimiento del río Mundo en la 

Fuente de Pederilla.  Todo ello, enclavado dentro del Parque Natural de los Calares del 

Mundo y de la Sima. 
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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, fundamentalmente des Prebético Externo), a lo largo de todo el recorrido del 

presente itinerario. Dentro de este contexto, también se efectuará la observación de los 

materiales mesozoicos que lo constituyen.  

 

2.- Observación de los materiales mesozoicos que constituyen el Prebético 

Externo, en los lugares por donde transcurrirá el recorrido del itinerario. 

Fundamentalmente, veremos afloramientos de materiales carbonatados del Cretácico. 

  

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

Entre ellas, mencionaremos las siguientes, de acuerdo con el orden de la marcha:  

3A) de las de las mineralizaciones evaporíticas yesosas, situadas entre los materiales 

triásicos del Keuper, que encontraremos entre otros lugares en Salobre.  

3B) de las mineralizaciones ferríferas de relleno de cavidades de origen kárstico, que 

encontraremos en las inmediaciones de Salobre, entre niveles carbonatados jurásicos. 

3C) de las mineralizaciones cincíferas de relleno de cavidades de origen kárstico, que 

encontraremos en las inmediaciones de Riópar, entre niveles carbonatados cretácicos. 

 

4.- Observación de las explotaciones mineras realizadas en las mineralizaciones 

anteriores.  

 

5.- 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. En concreto, visionaremos el rico 

Patrimonio Metalúrgico de las Reales Fábricas de San Juan de Alcaraz, en Riópar. 

 

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

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

visionaremos el nacimiento del río Mundo en la Fuente de la Pederilla. Este paraje se sitúa 

en medio de otro elemento importante del Patrimonio Geológico, concretamente el 

denominado Calar del Mundo. 

 

 

 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 
 

 Existe un antecedente bibliográfico relativo a un itinerario que transcurre por los 

lugares por donde deambulará el itinerario que ahora presentamos. Se trata de un trabajo 

nuestro: MATA-PERELLÓ (2006). 

 

 Por otra parte, en relación con las mineralizaciones, citaremos algunos 

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

 

 

 

RECORRIDO DEL ITINERARIO 

 

El recorrido del presente itinerario se iniciará en las cercanías de la localidad de 

Reolid, en donde se efectuaran las primeras paradas. Luego, desde esta población, el 

recorrido se encaminará hacía Salobre, por donde se efectuará una nueva parada.  

 

Seguidamente, el trayecto se encaminará hacía Riópar (primero, hacía el pueblo 

viejo y luego hacía el nuevo, el antaño denominado Reales Fábricas de San Juan de 

Alcaraz), en donde se efectuará una nueva parada. 

 

Tras ello, el recorrido se dirigirá hacía la Fuente de la Pecerilla, en donde se halla 

el nacimiento del río Mundo. En este lugar se realizará la última parada 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. En este caso, las hojas a través de las cuales discurrirá el 

presente recorrido, serán las dos siguientes: 840 (o de la Bienservida), 841 (o de Alcaraz) y 

866 (o de Yeste).  

 

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

este itinerario, es la siguiente:  
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PARADA 1. BALNEARIO DE REOLID, (término municipal de Reolid, 

comarca de Alcaraz, provincia de Albacete). (Hoja 840). 
 

 El recorrido del itinerario, cabe iniciarlo en la población de Reolid, situada al 

Sur de la capital de la comarca, la población de Alcaraz. En esta población, puede 

afectarse la primera parada. 

 

En este lugar existen unas emergencias de agua termal (de baja temperatura: 19-20ºC). 

Se trata de unas aguas bicarbonatos calco-magnésicas, que brotan por un sistema de 

fracturas que cortan a los materiales mesozoicos, del Triásico y del Jurásico. Como 

consecuencia de ello, hay varios balnearios. FOTOGRAFÍA 1. 

 

 
 

FOTOGRAFIA 1 

Balneario la Esperanza, de Reolid, www.balneariodelaesperanza.com  

 

 

PARADA 2. EL PUNTAL DE LA MINA, (término de Salobre, comarca de 

Alcaraz, provincia de Albacete). (Hoja 840). 
 

 Tras efectuar la parada anterior, cabe hacer un recorrido por la carretera 

autonómica que conduce hacía Riópar. Al llegar a Salobre, convendrá tomar un camino 

que conduce desde la vieja fábrica de aceite hacía el Puntal de la Mina. Ahí 

efectuaremos una nueva parada.  

 

En este lugar hay una antigua explotación minera. En ella se aprovechaban los 

minerales ferruginosos procedentes de una mineralización de relleno de cavidades de 

origen kárstico, situados entre los niveles carbonatados de las calizas jurásicas. 

 

 Entre los minerales presentes, cabe citar a los siguientes: GOETHITA (terrosa y 

limonítica). HEMATITES, LEPIDOCROCTA (también, como la goethita: terrosa y 

limonítica), CALCITA y SIDERITA.  

 

 

http://www.balneariodelaesperanza.com/
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PARADA 3 - CONDICIONAL. EL HORCAJO, (término de Salobre, 

comarca de Alcaraz, provincia de Albacete). (Hoja 840). 
 

Tras efectuar la parada anterior, cabe regresar a Salobre, para tomar después 

el camino carretero que conduce al Ojuelo. A unos 3 Km de Salobre, convendrá hacer 

una nueva parada. 

 

En este lugar hay un afloramiento de los materiales triásicos del Keuper. Entre 

estos materiales se hacen patentes los niveles de yesos, con: YESO, ANHIDRITA y 

HEMIHEDRITA, junto a CALCITA y CAOLINITA, entre otros minerales.   

 

 

PARADA 4 - CONDICIONAL. LAS PARIDERAS, (término municipal de 

Vianos, comarca de Alcaraz, provincia de Albacete). (Hoja 841). 
 

Tras efectuar la parada anterior, es necesario retornar a Salobre, para 

continuar el recorrido hacía Riópar. En este recorrido, efectuado en buena parte entre 

los materiales del Keuper, al llegar a las Parideras, podemos efectuar una nueva 

parada, complementaria o substitutiva de la anterior.   

 

Como en el caso anterior, en este lugar hay un afloramiento de los materiales 

triásicos del Keuper. Entre estos materiales se hacen patentes los niveles de yesos, con: 

YESO, ANHIDRITA y HEMIHEDRITA, junto a CALCITA y CAOLINITA, entre otros 

minerales.   

 

 

PARADA 5. LAS REALES FÁBRICAS DE SAN JUAN DE ALCARAZ O 

REALES FÁBRICAS DE RIÓPAR, (término municipal de Riópar, comarca 

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

Después de efectuar la parada anterior, cabe continuar por la carretera 

autonómica que conduce hacía Riópar. Así, pronto se pasará por el Puerto de las 

Crucetas. Más adelante, por las inmediaciones del denominado Riópar Viejo. 

Finalmente, el recorrido llegará a Riópar. Este pueblo, nació como consecuencia de la 

puesta en marcha por Carlos III, de las Reales Fábricas de San Juan de Alcaraz 

(posteriormente denominadas: Reales Fábricas de Riópar). En esta antigua factoría 

realizaremos la presente parada. 

 

En este lugar hubo una interesante factoría, que funcionó desde 1774 hasta el 

1996. Esta factoría se dedicaba en principio a la obtención del Zn, a partir de las menas 

extraídas en una mina cercana, muy pobres y escasas. Al mismo tiempo. Se dedicaba a 

la fabricación del bronce (a partir del cobre y del estaño) y del latón (a partir del cobre y 

del cinc). Así, estas factorías fueron, durante años las más modernas de Europa. 

Finalmente, a finales del siglo XX, cerró sus puertas. 

 

En este momento, hay un interesante museo, Este es un hecho importante, ya 

que su consolidación puede impedir el rápido deterioro de las factorías. Sin embargo en 

estos momentos, a finales del año 2012, se está procediendo a una obras de 
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consolidación, aunque algo aletargadas por la crisis. En cuanto al Museo, cabe valorar el 

mérito que tiene. FOTOGRAFIAS 1 y 2 

 

 
 

FOTOGRAFÍA 1 (PARADA 5) 

Detalle de la techumbre de las Reales Fábricas, del actual museo 

 

 
 

FOTOGRAFÍA 2 (PARADA 5) 

Una de las salas del actual museo 
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PARADA 6. LA FUENTE DE LA PEDERILLA (NACIMIENTO DEL RÍO 

MUNDO), (término de Riópar, provincia de Albacete). (Hoja 865). 
 

Después de efectuar la parada anterior, cabe tomar la carretera local que se dirige 

hacía Siles. A unos seis Km del recorrido por la carretera, conviene tomar un ramal por 

la izquierda. Tras unos 3 Km de recorrido, se llegará a un interesante cañón, en donde 

está la Fuente de la Pecerilla, el nacimiento del río Mundo. En este lugar efectuaremos 

una nueva parada 

 

Se trata de un lugar de una extraordinaria belleza, que en su tramo final debe 

recorrerse totalmente a pie, siguiendo siempre el recorrido del joven río Mundo, 

acabado de alumbrar. 

 

 Al final del recorrido se halla, en una impresionante cascada (compuesta por 

varios tramos), la Fuente de la Pecerilla, el nacimiento del río Mundo. Por otra parte, en 

plena cascada puede verse otra maravilla geológica: la cueva de los chorros. Asimismo, 

en diversos lugares de la cascada, pueden verse remansos ocupados por charcas e 

interesantes formaciones travertínicas. Estos remansos o charcas, se denominan 

Calderetas y son fácilmente observables. 

 

 El agua mana, muy abundante, entre los niveles de las calizas mesozoicas del 

Cretácico. Ahí brota, tras haber circulado a través de ellas a través de un sistema de 

cuevas y simas, modeladas en un interesante proceso kárstico. En conjunto: por la 

fuente, por la cueva, por la cascada… y por todo el entorno, constituye un lugar 

privilegiado del Patrimonio Geológico, no solo de Castilla – la Mancha, sino del 

conjunto de toda España.  

 

Al mismo tiempo, es un lugar muy importante del Patrimonio Natural, hasta el 

punto de haberse creado en el año 2005, el Parque Natural de los Calares y la Sima de 

Río Mundo. En este parque se incluyen tanto los elementos geológicos que hemos 

mencionado anteriormente, como los cerros y altos que rodean a este sector, de 

naturaleza eminentemente carbonatada (los típicos calares de esta zona). 

FOTOGRAFÍAS 3, 4, 5 y 6.  
 

 

  
FOTOGRAFIA 3 (PARADA 6) 

Detalle de las surgencias 

FOTOGRAFÍA 4 (PARADA 6) 

Detalle de los travertinos 
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FOTOGRAFIA 5 (PARADA 6) 

El cañón del río Mundo, cerca de su nacimiento 

 

 

 

 

 

 
 

FOTOGRAFIA 6 (PARADA 6) 

Tramo final de la cascada 
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PARADA 7 - CONDICIONAL. MINAS DE CALAMINA, (el Laminador, 

término municipal de Riópar, provincia de Jaén). (Hoja 866). 
 

Después de realizar la parada anterior, conviene regresar hacía las 

inmediaciones de Riópar. Poco antes de llegar al pueblo, convendrá tomar la carretera 

que conduce hacía Hellín. A unos 3 Km del cruce, tras sobrepasar el Laminador, 

convendrá tomar un camino, por la derecha de la carretera, que nos conducirá hacía 

unas antiguas minas de calamina. Ahí efectuaremos la última parada del recorrido de 

este itinerario. 

 

En este lugar se hallaban unas antiguas explotaciones mineras, dedicadas al 

aprovechamiento de la calamina. Se trata del nombre popular de la SMITHSONITA. 

Este mineral se halla rellenando cavidades de origen kárstico, localizadas entre los 

niveles carbonatados mesozoicos del Cretácico. 

 

Junto al carbonato de zinc (el mineral antes citado), también se hallan presentes 

otros minerales como los siguientes: CALCITA, DOLOMITA y SIDERITA. Asimismo, se 

hallan también la GOETHITA (terrosa y limonítica) y HEMATITES. 

 

Esta era una de las explotaciones que abastecían de minerales de zinc a la 

fábrica de Riópar. Sin embargo, se trataba de mineralizaciones poco importantes y muy 

escasas en reservas. 

 

 

EN ESTE LUGAR FINALIZA EL RECORRIDO  
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