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RECORRIDO GEOLÓGICO Y MINERALÓGICO
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JUMILLA): ENTRE JUMILLA Y JUMILLA
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BALAGUÉ. Con la colaboración de Cayetano HERRERO

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. Así el recorrido transitará por la comarca murciana de Jumilla. Este recorrido,
se desarrollará íntegramente por el municipio de Jumilla, efectuándose diversas hijuelas a
partir de esta población.
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. En cualquier caso en este
recorrido, veremos afloramientos del Prebético Externo
Así, veremos afloramientos mesozoicos del Triásico, del Jurásico, del Cretácico y
del Paleógeno. Sin embargo, se desarrolla plenamente dentro de una de las depresiones
situadas en estos sectores. Así, iremos encontrando afloramientos de los materiales
miocénicos que rellenan las citadas depresiones
.
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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 Prebético Externo (del Sistema Bético), a lo
largo del recorrido del presente itinerario.
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 y del Cretácico. También veremos afloramientos del Triásico y
del Paleógeno.
3.- 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
4.- Observación de los distintos elementos del Patrimonio Minero, que iremos
viendo a lo largo del recorrido del presente itinerario.
5.- Observación de los distintos elementos relacionados con el valioso Patrimonio
Geológico, que iremos viendo a lo largo del recorrido de este 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, salvo uno nuestro: MATA – PERELLÖ y VILALTELLA FARRÀS (2011).
En todo caso éste constituye un precedente.
Por otra parte, en relación con las mineralizaciones, un antecedente cabe situarse
en el trabajo de CARBONELL y TORTUENDO (1933).
Por otra parte, también citaremos los trabajos del IGME (1972, 1973, 1975),
dedicadas a diversos Mapas Geológicos a escala 1:200.000 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
Desde la población de Jumilla, nos convendrá efectuar diversas hijuelas, hacía
las distintas paradas que efectuaremos en este itinerario, siendo esa población el centro
de todas ellas.
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Así, un primer recorrido se efectuará por la carretera C – 3212, la cual conduce
hacía Cancarix, hacia el poniente. En este recorrido, que terminará en la Celia,
efectuaremos tres paradas.
Tras ello, el recorrido retornará a Jumilla, a partir de ahí nos convendrá ir hacia
el NNE, hacía Ontur, siguiendo la carretera MU – 403, con la intención de efectuar una
parada en el paraje de la Hoya de la Sima. Una vez ahí, existe la posibilidad de
continuar la hijuela hacía Ontur, Fuente Álamo y la Higuera, con la finalidad de ver
la Laguna del Saladar.
Tras ello, será conveniente volver a Jumilla, con la finalidad de iniciar una
tercera hijuela, en este caso hacía el SE, tomando la carretera nacional N – 344, que se
encamina hacia Murcia. Cerca de esa carretera efectuaríamos una nueva parada.

DESCRIPCIÓN DEL RECORRIDO
Como ya es habitual, en el recorrido efectuaremos una serie de PARADAS, que
a continuación iremos viendo. En cada una de ellas, haremos un comentario geológico,
según acontezca. Cada una de estas paradas tendrá una numeración y un topónimo
representativo. Asimismo se indicará el nombre del pueblo más próximo, el municipio
al que pertenezca el paraje, y a comarca en donde se halla ubicado. También se indicará
(entre paréntesis) el número de la hoja topográfica en donde se halla.
Así, en este recorrido solamente utilizaremos varias hojas del “Mapa
Topográfico Nacional”, realizados a la escala de 1:50.000, por el Instituto Geográfico y
Catastral de España. Concretamente, serán las hojas: 818 (o de Montealegre del
castillo), 844 (o de Ontur) y 868 (o de Jumilla). La totalidad de las paradas se
encuentran dentro de ella, especialmente en la tercera Así pues, la relación de las
diferentes paradas (ordenadas según el sentido de la marcha) son las siguientes.

PARADA 1. CASAS DE LAS SALINAS, (término municipal de Jumilla,
Comarca de Jumilla, Murcia). (Hoja 868).
El recorrido de este itinerario lo habremos iniciado en la población de Jumilla. Ahí
tomaremos la carretera C – 3212, la cual conduce hacía Cancarix, hacia el poniente. A
poca distancia de la población, a menos de 3 Km, realizaremos la primera parada de este
recorrido, en las inmediaciones de las casas de las Salinas.
En este recorrido, habremos estado transitando entre afloramientos de los
materiales miocénicos que rellenan la Depresión de Jumilla, situada en el Prebético
Externo, en donde ahora estamos situados.
En este lugar hay una interesante explotación salina. Las aguas se recogen de un
manantial situado en las proximidades. De ahí el agua se envía a unas balsas de
decantación, en donde a partir de la salmuera se explota la HALITA. Por lo que concierne
al agua salada, cabe decir que procede de la lixiviación de las sales haloideas incluidas
entre los materiales triásicos del Keuper, que excepcionalmente aparecen entre los
sedimentos neógenos. FOTOGRAFÍAS 1.
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FOTOGRAFÍA 1 (PARADA 1)
Balsas de decantación de las Salinas de la carretera a Cancarix, Jumilla

Cabe señalar, que por debajo de las salinas actuales, en el barranco, se hallan las
eras de las salinas viejas (FOTOGRAFÍA 2), que constituyen un elemento importante del
Patrimonio Minero de Jumilla, dignas de ser conservadas adecuadamente.

FOTOGRAFÍA 2 (PARADA 1)
Aspecto de las eras antiguas de las Salinas del Principal, Jumilla
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PARADA 2. CANTERA DE CALIZAS DE LA SIERRA DE CABRAS,
(término municipal de Jumilla, Comarca de Jumilla, Murcia). (Hoja 868).
Después de realizar la parada anterior, cabe retornar a la carretera C – 3212, la cual
nos ha traído hasta acá. Tras recorrer apenas un centenar de metros por la citada carretera,
justo en la parte opuesta de la misma, sale un camino que conduce a las explotaciones de
“mármoles” situadas en la Sierra de las Cabras, al Norte de la carretera y a poco más de 1
Km de la mencionada carretera.
Creemos que la visita a la cantera es muy interesante, pero para ello, conviene
pedir autorización a la empresa (Tf, 609 42 88 61). Esta empresa se halla situada en la
población de Jumilla.
En este corto recorrido, habremos ido encontrando afloramientos de los materiales
neógenos, del Mioceno, de los cuales ya hemos hablado en la parada anterior. Como en
aquel caso, estamos situados dentro del Prebético Externo. Estos materiales se hallan por
encima de los afloramientos del Triásico Superior, del Keuper, que se hacen ostensibles en
algunos lugares, como en las inmediaciones de las salinas vistas en la parada anterior.
En este lugar, en la Sierra de las Cabra, afloran los materiales carbonatados del
Jurásico, formando un interesante pliegue. En ese lugar, las calizas jurásicas son
explotadas para ser utilizadas como roca ornamental, mediante la extracción de grandes
bloques. FOTOGRAFÍAS 3 y 4.

FOTOGRAFIA 3 (PARADA 2)
Explotación de calizas en la Sierra de Cabras
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FOTOGRAFIA 4 (PARADA 2)
Sistema de explotación en bloques, de la cantera de calizas en la Sierra de Cabras

PARADA 3. MINAS DE LA CELIA, (la Celia, término municipal de Jumilla,
Comarca de Jumilla, Murcia). (Hoja 868).
Desde la parada anterior es necesario seguir hacia el poniente, por la carretera que
nos ha traído hasta aquí, la C- 3212. Así, a unos 10 Km, llegaremos 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 11 Km más, desde la parada anteriormente
realizada en las cercanías de Jumilla.
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) Estas rocas, unas lamproítas, de composición ultrapotásica,
instituyen también un importante Patrimonio Petrológico, dada la rareza de los
yacimientos de las mismas
Por otra parte, en este lugar hay unas antiguas explotaciones de APATITO (en su
variedad ESPARRAGUINA) y de HEMATITES (extraordinariamente micáceo),
actualmente abandonadas, Estos minerales se encuentran asociados a las rocas volcánicas
antes mencionadas, a las Jumillitas. Además de los minerales anteriores, también se
encuentran CALCITA y PSEUDOBROOKITA, entre otros minerales. Todo ello
constituye un importante Patrimonio Mineralógico.
En este lugar efectuaremos la última parada, si es posible, ya que el lugar se halla
vallado, por constituir un importante Patrimonio Geológico (tanto Petrológico como
Mineralógico, como hemos mencionado). FOTOGRAFÍAS 5 y 6.
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FOTOGRAFÍA 5 (PARADA 3)
Cartel indicativo al Patrimonio Mineralógico de la mina de la Celia (Jumilla)

FOTOGRAFÍA 6 (PARADA 3)
Una de las galerías de descenso a las explotaciones de mina de la Celia (Jumilla)

9

Por otra parte, cabe señalar la existencia de cierto Patrimonio Minero, relacionado
con las antiguas instalaciones mineras. Sin embargo, este patrimonio se halla casi
totalmente perdido. Entre él, cabe mencionar los restos de las edificaciones mineras,
situadas en el barranco de la Hoya Helada. FOTOGRAFÍA 7.

FOTOGRAFÍA 7 (PARADA 3)
Restos de las edificaciones mineras, de la mina de la Celia (Jumilla)

Finalmente, cabe decir que desde este lugar, partía un ferrocarril minero que
transportaba los materiales extraídos hacía le estación del ferrocarril en Cancarix. A partir
de ahí, y tras ser manufacturados, se utilizaban como fuente de fabricación de abonos para
la agricultura.

PARADA 4 - CONDICIONAL. EL SALERO DEL CERRO DE LAS
MINASO, LAS SALINAS DE MADAX, (Cancarix, término municipal de
Hellín, Comarca de Hellín, Albacete). (Hoja 844).
Tras efectuar la parada anterior, cabe retornar a la población de la Celia, con
la finalidad de efectuar un corto recorrido hacía Cancarix, por la carretera local MU –
430. A unos 3 Km de la parada anterior, tras llegar al límite municipal, comarcal,
provincial y autonómico, llegares al Cerro del Salero. Ahí se hallan las poco conocidas
Salinas de Madax. En ese lugar efectuaremos una nueva parada.
En este recorrido, haremos ido encontrando afloramientos de las rocas
mencionadas en la parada anterior: las Jumillitas. Sin embargo, al acercarnos al lugar
de la parada, encontraremos afloramiento de los materiales triásicos del Keuper, con
presencia de niveles de yesos y de arcillas rojizas, muy evidentes. Estos son los
materiales que aparecen en el lugar de la parada.
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En este lugar, se hallaban unas antiguas salinas (un salero). En él se
aprovechaban las sales procedentes de la lixiviación de los niveles ysesíferos del
Keuper. Luego estas aguas salinas, eran decantadas hacía unas balsas y hacia unas
eras, obteniéndose HALITA.
Por lo que concierne a los restos de las explotaciones, cabe decir que se hallan
en muy mal estado de conservación, constituyendo (aun así), parte del Patrimonio
Minero de Albacete y de Castilla – la Mancha. FOTOGRAFÍA 8.

FOTOGRAFÍA 8 (PARADA 4)
Restos de las eras de las Salinas de Madax, Cancarix (Hellín). Fotografía extraída de
http://www.foro-minerales.com/forum/viewtopic.php?t=4734

PARADA 5. YACIMIENTO PALEONTOLÓGICO DE LA SIERRA DE LAS
CABRAS, (término municipal de Jumilla, Comarca de Jumilla, Murcia).
(Hoja 844).
Tras efectuar la parada anterior, cabe retornar a la población de la Celia, con la
intención de continuar hacía Jumilla, siguiendo la carretera autonómica C – 3213. A
unos 3 Km del pueblecito mencionado en primer lugar, nos convendrá seguir por un
camino carretero, que por la izquierda de la carretera, conduce al Yacimiento
Paleontológico de la Sierra de las Cabras. Ahí efectuaremos una nueva parada, a unos
4 Km de la Celia y a unos 8 de la parada anterior.
En este recorrido, habremos ido encontrando afloramientos de los materiales
cenozoicos neógenos de la Depresión de Jumilla. Aquí, estos materiales se relacionan
con un antiguo lago de agua dulce. En relación con ello, había unos sedimentos
carbonatados, sobre los que se plasmaron una serie de huellas, fundamentalmente de
mamíferos, entre las que se hallan huellas de tigres (como el denominado de dientes
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de sable), rinocerontes, jabalís, sitatunga (o antílope de los pantanos), hiparión, osos y
diversas aves.
Estas huellas fueron descubiertas por el geólogo Emilio Herrero) hijo del
investigador local, Cayetano Herrero, Director del Museo de Ciencias Naturales de
Jumilla). Tras su descubrimiento fueron declaradas como Bien de Interés Cultural, dada
la importancia de las 225 huellas hasta ahora halladas. FOTOGRAFÍA 9.

FOTOGRAFÍA 9 (PARADA 5)
Una muestra de las huella del yacimiento de la Sierra de las Cabras. Jumilla

PARADA 6. HOYA DE LA SIMA, (término municipal de Jumilla, Comarca
de Jumilla, Murcia). (Hoja 844).
Tras efectuar la parada anterior, cabe retornar a la población de Jumilla, con la
finalidad de efectuar la próxima parada. Para ello es necesario tomar la carretera
autonómica MU – 403, la cual conduce a la cercana población de Ontur. A unos 11 Km
de Jumilla, cabe hacer la primera parada, a la derecha de la carretera, según el sentido
de la marcha. Por otra parte, cabe indicar que se halla a unos 8 Km de Ontur.
En este recorrido habremos estado circulando entre afloramientos cenozoicos.
Estos afloramientos se hallan dentro de las depresiones internas del Bético Externo, en
donde ahora estamos ubicados.
En este lugar hay un interesante afloramiento de icnitas fósiles pertenecientes al
Mioceno de las depresiones anteriormente mencionadas. Evidentemente se trata de un
yacimiento muy importante, catalogado entre los más importantes del mundo, por la
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variedad y riqueza de los vertebrados que ahí se presentan. (FOTOGRAFÍA 10)
Por otra parte, en este lugar puede efectuarse una observación minera. Así, cabe
considerar que el afloramiento de icnitas se halla situado sobre una antigua explotación
de yesos. Precisamente, esta explotación es la que ha facilitado la observación de las
mencionadas icnitas. Se trata pues de le un ejemplo de visualización del patrimonio
geológico gracias a una explotación minera.
Pero, además de la visualización de las icnitas, gracias a la explotación minera
se han podido observar algunos ejemplos de patrimonio hidrogeológico, con una serie
de tubos de ascenso del agua, a partir de acuíferos confinados. Algunos de ellos visibles
en el centro de la FOTOGRAFÍA 11.

FOTOGRAFÍA 10 (PARADA 6)
Huellas fósiles de pisadas de camellos

Por otra parte, cabe considerar también la presencia de un importante patrimonio
minero, relacionado con el aprovechamiento y transformación de los yesos extraídos en
la cantera. En efecto, junto a la misma hay varios hornos de yesos: uno de antiguo
(FOTOGRAFÍA 12) junto a otros dos de más modernos, recientemente restaurados
(FOTOGRAFÍA 13).
En conjunto, estos hornos de yeso representan un interesante patrimonio minero,
tanto de Jumilla, como de la comarca del Altiplano, en donde se halla el municipio de
Jumilla, junto al de Yecla.
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FOTOGRAFÍA 11 (PARADA 6)
Tubos hidrogeológicos de ascensión

FOTOGRAFÍA 11 (PARADA 6)
Horno de Yeso primitivo
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FOTOGRAFÍA 13 (PARADA 6)
Hornos de Yeso modernos (restaurados)

PARADA 7. SALINAS DE LA ROSA, (término municipal de Jumilla,
Comarca de Jumilla, Murcia). (Hoja 844).
Desde la parada anterior es necesario retornar hacía Jumilla, con la intención de
continuar hacia el SE, por la carretera nacional N – 344 (en su sentido hacia Murcia). Tras
tomar esta carretera, convendrá efectuar un desplazamiento de unos 12 Km, hasta llegar a
las Casas del Puerto. Poco después, encontraremos la carretera del Salero, que nos
conducirá hacía las Salinas de la Rosa. Ahí efectuaremos una nueva parada, a unos 14 Km
de Jumilla
En este recorrido, habremos ido encontrando los materiales neógenos de la
Depresión de Jumilla. Sin embargo, al llegar a la zona de la parada, habremos visto
afloramientos de los materiales mesozoicos del Cretácico y también del Triásico. Así
habremos visto afloramientos de los niveles de yesos y arcillas del Keuper.
Precisamente, estos son los materiales que afloran en el lugar de la parada. Ahí se
explotan las sales haloideas incluidas entre los yesos del Keuper. Al circular las aguas
superficiales por estos materiales, son lixiviados, obteniéndose aguas saladas, que aquí son
modernamente explotadas. En la actualidad, estas salinas son explotadas por la empresa
JUMSAL, S. A. y para acceder a ellas hay que tener la correspondiente autorización de la
citada empresa.
En ese lugar se han encontrado restos de explotaciones, correspondientes al
periodo del imperio romano; aunque es posible que se conocieran mucho antes de la
llegada de los romanos
En ocasiones, en las salmueras pueden cristalizar mineralizaciones de HALITA y
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de YESO, de neoformacion. FOTOGRAFÍA 14.

FOTOGRAFÍA 14 (PARADA 7)
Cristalizaciones de HALITA, de neoformación. Extraída de INTERNET:
http://www.mtiblog.com/2009/03/salinas-de-la-rosa-jumilla-murcia.html. Fotografía de Honorio
Cócera, sobre ejemplares de la colección particular de Rafael Muñoz

PARADA 8. CASTILLO DE JUMILLA, (término municipal de Jumilla,
Comarca de Jumilla, Murcia). (Hoja 844).
Tras realizar la parada anterior, solo queda regresar hasta Jumilla, para realizar la
última parada en el cerro del Castillo, que se halla situada al Norte de la población, tocando
a ella. Así, habremos efectuado un recorrido de unos 14 Km, para llegar hasta el lugar de la
presente parada.
Naturalmente, en este recorrido, hemos vuelto a encontrar los materiales que
hemos visto en la ida hacia el cerro de la Sal. En cambio, al ascender hasta el Vastillo,
habremos ido encontrando afloramientos del Cretácico, pertenecientes al Prebético
Externo. En donde estamos situados.
Desde este lugar, puede gozarse de una buena visión de las sierras que contornean
la población de Jumilla, entre ellas la Sierra del Carche, situada al Sur de la misma. O la
Sierra de la Fuente, situada al Norte.
También se hace bien patente la Sierra de las Cabras, situada al NW de donde nos
hallamos ahora situados. Así, desde aquí puede observarse bien la explotación de calizas,
que hemos visto en la PARADA 2. FOTOGRAFÍA 15. Igualmente se hacen patentes otras
explotaciones similares situadas más hacia el Norte y al NNE, hacía la Sierra de la Cingla,
o en sus inmediaciones.
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FOTOGRAFÍA 15 (PARADA 8)
La Sierra de las Cabras, desde el Cerro del castillo de Jumilla

EN ESTE LUGAR FINALIZA EL PRESENTE RECORRIDO
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