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RECORRIDO GEOLÓGICO Y MINERALÓGICO POR 
LAS PROVÍNCIAS DE MURCIA Y ALBACETE 
(COMARCAS DE CARAVACA DE LA CRUZ, JUMILLA 
Y HELLIN): ENTRE BULLAS, CALASPARRA, 
SALMERÓN Y JUMILLA 
 

 

 

 

Por Josep M. MATA-PERELLÓ 
 

 

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 las tierras más occidentales y septentrionales de Murcia. Así el 

recorrido transitará por las comarcas de Caravaca de la Cruz y Jumilla; empezando en la primera y 

terminando en la segunda. Entre ambas, también circularemos por la comarca albaceteña de Hellín. 

 

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

Cordilleras Béticas). Aunque en su mayoría lo hará por la zona más septentrionales, concretamente 

por los sectores denominados como Subéticos (en especial por el externo) y también por los 

Prebélicos. 

 

 

 

OBJETIVOS GENERALES 

 

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

generales: 
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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. 

 

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

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

2A) de las de las mineralizaciones evaporíticas yesosas que encontraremos cerca de Bullas entre 

los materiales triásicos del Keuper  

2B) de las mineralizaciones de hierro ligadas a skarn, que encontraremos en el término municipal 

de Cehegín. 

2C) las mineralizaciones sedimentarias de azufre, que veremos en las cercanías de Salmerón, entre 

los afloramientos miocénicos de la Depresión de Hellín. 

2D) las mineralizaciones asociadas a rocas volcánicas, que veremos en las cercanías de la 

población de Jumilla. 

 

3.- 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. 

 

4.- Observación de los distintos elementos del Patrimonio Minero, que iremos viendo a lo 

largo del recorrido del presente itinerario. En este caso, cable hablar del importante Patrimonio 

Minero relacionado con las Minas de Azufre de Hellín 

 

5.- 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 del Patrimonio Mineralógico de las Minas de Hierro de Cehegin. Y también el 

importante Patrimonio Geológico (Mineralógico y Petrológico) de la Paca (en Jumilla, al final del 

recorrido)  

 

6.- 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 en de MATA-PERELLÓ y SANZ (1993).  Otro antecedente nuestro es: MATA – 

PERELLÓ (2004), correspondiente a un itinerario similar al ahora presentado.  

 

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

bibliográficos nuestros, se trata de: MATA-PERELLÓ (1995), en el que hemos situado varios 

trabajos relativos a tantas otras comarcas.  

 

 Por otra parte, también citaremos los trabajos del IGME (1972, 1973 y 1975), dedicadas a 

diversos Mapas Geológicos a escala 1:50.000 de la zona por donde transitará el recorrido del 

itinerario. 
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 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 Bullas, en donde se 

efectuará la primera parada. Luego, desde esta población se dirigirá hacía la Copa, para ir de ahí a 

las Minas del Tío Gilico, en donde se efectuaran diversas paradas.  

 

Tras ello, el recorrido del itinerario se encaminará hacía la población de Calasparra, para ir 

seguidamente desde ahí a Salmerón y a las Minas, en donde se realizaran más paradas en las 

antiguas Minas de Azufre de Hellín.  

 

Finalmente, el recorrido irá hacía la población de Cancarix y a continuación hacía la Celia 

(Jumilla) en donde finalizará, después de hacer la última parada.  

 

 

 

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 

cuatro siguientes: 868 (o de Isso),  869 (o de Jumilla), 890 (o de Calasparra) y 911 (o de Cehegín). 

 

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

itinerario, es la siguiente:  

 

 

PARADA 1 - CONDICIONAL. CASA DE BASILIO, (término municipal de 

Bullas, Comarca de Caravava de la Cruz, Murcia). (Hoja 911). 
 

El recorrido de este itinerario puede realizarse en este lugar, situado en las cercanías de 

la población de Bullas. Este lugar se halla en las inmediaciones de Casa de Basilio, al Oeste de 

la población. 

 

En este lugar hay el afloramiento de  los materiales triásicos del Keuper (construidos  por 

tramos eminentemente arcillosos yesosos y arcillosos). Estos materiales afloran por diversos 

lugares de los alrededores de Bullas.  Cabe señalar que estos materiales triásicos han sido 



 

6 

explotados en diversos lugares. 

 

Todos estos materiales se hallan dentro del Sistema Bético, concretamente dentro del 

Prebélico Interno, por donde se efectuará la parte inicial del recorrido de este itinerario. 

 

Entre los minerales yesosos presentes, cabe mencionar los tres sulfatos de calcio: 

ANHIDRITA, HEMIHEDRITA y sobretodo el YESO. Junto a ellos se encuentran otros minerales 

como: CALCITA. EPSOMITA y CAOLINITA.  

 

 

PARADA 2 - CONDICIONAL. MINAS DE SAN ANTONIO, (término municipal 

de Cehegín, Comarca de Caravava de la Cruz, Murcia). (Hoja 911). 
 

Desde la parada anterior es necesario tomar la carretera que conduce a la Copa. Desde 

ahí convendrá seguir por el camino de tierra que va a las Minas del Tío Gilico, que se halla en un 

estado irregular de conservación.  A unos 4 Km de tomarlo, y a unos 8 Km de la parada anterior, 

puede hacerse esta nueva parada. 

 

Inicialmente, en este recorrido hemos encontrado los afloramientos triásicos del Keuper, 

situados dentro del Prebélico Interno. Luego hemos penetrado en la Unidad de Mula, en donde 

estamos ahora situados. 

 

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

MAGNETITA, entre otros minerales, como CLORITA (muy abundante). La mineralización se 

halla cerca del contacto entre las calizas triásicas del Muschelkalk con afloramientos de rocas 

ígneas. 

 

 

PARADA 3 y 4. COTO MINERO DEL TIO GILICO, (término municipal de 

Cehegín, Comarca de Caravava de la Cruz, Murcia). (Hoja 911). 
 

Desde la parada anterior es necesario seguir hacía el Norte, por el camino que conduce a 

las Minas del Tío Gilico, ya muy próximas. Estas empiezan a encontrarse entre los Km 3 

(PARADA 3) y 4 (PARADA 4) del recorrido desde la parada anterior. En estos lugares 

efectuaremos las presentes paradas. 

 

En este recorrido hemos ido cortando afloramientos de materiales triásicos (especialmente 

del Muschelkalk y del Keuper). Unos y otros forman parte de la Unidad de Mula, perteneciente al 

Prebélico Externo, en donde ahora nos encontramos. 

 

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 

otros minerales como la PIRITA, GOETHITA (limonítico), MAGEHIMITA y ANALCIMA (de 

gran belleza). Cabe decir que muchas de las muestras de MAGNETITA presentar carácter bipolar. 

 

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. 
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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 de un torrente, que había sido desviado para proceder a 

la explotación. 

 

  

PARADA 5. LAS MINAS, (las Minas, término municipal de Hellín, Comarca de 

Hellín, Albacete). (Hoja 890). 
 

Desde la parada anterior es necesario seguir hacía el Norte, por el camino que conduce a la 

carretera que enlaza Mula con Calasparra. Al llegar a ella será necesario ir a la cercana población de 

Calasparra. Desde ahí, convendrá seguir por la carretera que conduce hacía Salmerón, para ir 

luego al poblado de las Minas. Ahí efectuaremos una nueva parada, a unos 20 Km de la anterior. 

 

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. 

 

 Finalmente, es necesario decir que estas explotaciones mineras han creado un importante 

Patrimonio Minero. Sin embargo, se halla en un lamentable estado de destrucción, a pesar de los 

intentos de parte de la población para proceder a su recuperación y necesaria protección. 

 

 

PARADA 6. LAS MINAS DE LA CELIA, (la Celia, término municipal de Jumilla, 

Comarca de Jumilla, Murcia). (Hoja 869). 
 

Desde la parada anterior es necesario seguir hacía el levante, yendo primero hacia 

Cancarix y más tarde hacía la Celia. Al llegar a este lugar, convendrá tomar el camino que 

conduce a las antiguas minas. Así habremos hecho un nuevo recorrido, ahora de unos 20 Km más. 

En este lugar efectuaremos la última parada, si es posible, ya que el lugar se halla vallado, por 

constituir un importante Patrimonio Mineralógico. 

 

En este recorrido. Hemos circulado entre los materiales terciarios antes mencionados. Sin 

embargo, ahora nos encontramos en un afloramiento de rocas volcánicas (las denominadas 

JUMILLITAS, unas rocas muy próximas a las andesitas). Estas rocas, constituyen también un 

importante Patrimonio Petrológico. 

 

En este lugar hay unas antiguas explotaciones de APATITO (en su variedad 

ESPARRAGUINA). Este mineral se encuentra asociado a las rocas volcánicas antes mencionadas. 
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Además del mineral anterior, también se encuentran HEMATITES (muy micáceo), CALCITA  y 

PSEUDOBROOKITA, entre otros minerales. 

 

 

 

EN ESTE LUGAR FINALIZA EL PRESENTE ITINERARIO 
 

____________________________________________________________________________ 
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