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RECORRIDO GEOLÓGICO Y MINERALÓGICO 

POR LA PROVÍNCIA DE MÚRCIA (COMARCAS DE 

JUMILLA, DE CALASPARRA Y DE CIEZA): ENTRE 

JUMILLA, VENTA DEL OLIVO, CALASPARRA Y 

AL SANTUARIO DE LA ESPERANZA  
 

 

 

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. Así el recorrido transitará por las comarcas murcianas de Jumilla, Calasparra y 

de Cieza. Este recorrido, efectivamente se iniciará en la población de Jumilla, des de donde 

se irá hacia Calasparra, 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 y también por los Subbéticos. Así, 

a lo largo de todos los recorridos veremos afloramientos mesozoicos del Triásico, del 

Jurásico y del Cretácico.  Y también del Paleógeno. 

 

En cualquier caso en este recorrido, veremos inicialmente afloramientos del 

Prebético Externo. Luego, al cruzar la Falla de Socovos, veremos el Prebético Interno, el 

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

entre Jumilla y las inmediaciones de Calasparra.  

 

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. 

 

3.- 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.  

 

4.- 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. 

 

5.- 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 

 

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

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

patrimonio, cabe mencionar el relacionado con el Cañón de Almadenes y también el 

relacionado con la Cueva del Puerto, entre otros lugares. 

 

7.- 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. 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). 

 

 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. 
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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 Jumilla, (en la 

comarca murciana del mismo nombre). Desde ahí, el recorrido se encaminará hacía el 

OSO, siguiendo la carretera autonómica RM - 714 (que se dirige a Cehegin). Tras pasar 

por la Venta del Olivo, el recorrido se encaminará hacia las inmediaciones de Calasparra. 

En este tramo se efectuará la primera parada del recorrido. 

 

Poco antes de llegar a Calasparra, se encontrará en las Ventas Reales la carretera  

local B – 19 (procedente de Cieza). Tras tomarla, convendrá acercarnos al Cañón de 

Almadenes, al Sur de la carretera, con la finalidad de efectuar dos paradas en él. 

 

Tras retornar a la carretera RM – 714, convendrá seguir hacia Calasparra, en 

donde se efectuará una hijuela hacía el Norte. Con la finalidad de llegar al Santuario de la 

Esperanza, para efectuar una parada ahí. 

 

 

 

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: 869 (o de Jumilla), 890 (o de Calasparra) y 891 (o de Cieza). 

 

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

este itinerario, es la siguiente:  

 

 

PARADA 1 - CONDICIONAL. CARRETERA DE JUMILLA A 

CALASPARRA, Km 18, (Venta del Olivo, término de Cieza, Comarca de 

Cieza, Murcia). (Hoja 869). 
 

Habremos iniciado el recorrido en Jumilla, desde donde  saldremos por la 

carretera autonómica RM – 714 (también denominada C – 3314). Tras un recorrido de 

unos 18 Km, efectuaremos la primera parada de este itinerario, muy cerca de la Venta del 

Olivo, a unos 4´5- 5 Km antes de llegar. 
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FOTOGRAFÍA 1 (PARADA 1). 

El Picacho. Sierra del Picacho 

 

En este recorrido, al salir de Jumilla, habremos ido encontrando afloramientos de 

los materiales del Mioceno, que rellenan las depresiones situadas dentro del Prebético 

Externo, en donde ahora nos hallamos. 

 

Desde este lugar, mirando hacia el Norte, puede verse el Picacho, situado en la 

Sierra del Picacho. En ese lugar afloran unos materiales carbonatados cretácicos, 

situados dentro del Prebético Externo. FOTOGRAFIA 1 

 

 

PARADA 2. CAÑÓN DE ALMADENES, (términos municipales de 

Calasparra y de Cieza, Comarcas de Calasparra y de Cieza, Murcia). (Hoja 

890). 
 

Después de realizar la parada anterior, cabe continuar por la carretera que hemos 

tomado de doble denominación: RM – 714 y C – 3314. Por ella, nos dirigiremos hacía 

Calasparra. Sin embargo, a unos 8 Km antes de llegar, encontraremos la carretera local B – 

19 (procedente de Cieza). Tras tomarla, efectuaremos un recorrido por ella de unos 4 Km, 

hasta seguir por una pista asfaltada que conduce al Cañón de Almadenes. Ahí 

efectuaremos una nueva parada, a unos 19 Km de la anteriormente realizada. 

 

En este recorrido, habremos atravesado la Falla de Socovos, penetrando en el 

Prebético Interno, en donde estamos ahora situados. Así, habremos encontrado 

afloramientos del cretácico y del Paleógeno; aunque en las depresiones hay afloramientos 

de los materiales del Mioceno.  

 

En el lugar de la parada hay afloramientos carbonatados cretácicos y a través de 

ellos, el río Segura se ha abierto paso, configurando un cañón impresionante, de gran 
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longitud y a menudo de paredes muy verticales. FOTOGRAFÍAS 2 y 3.  

 

 

 
 

FOTOGRAFÍA 2 (PARADA 2) 

El río Segura en el Cañón de Almadenes 

 

 
 

FOTOGRAFÍA 3 (PARADA 2) 

Otro aspecto del Cañón de Almadenes 

 

Otro aspecto a tener en cuenta, es la existencia de cuevas con restos prehistóricos 

en roda esta zona, como la Cueva de la Serreta, situada muy cerca del lugar de la parada, 
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en el margen oriental del Cañón de Almadenes. 

 

Asimismo, cabe tener en cuenta el valor ecológico de este sector: en efecto, se trata 

de una zona en la cual existe un gran espartal. FOTOGRAFÍA 4. Cabe considerar que 

antaño tenía un indudable valor económico (motivado por su explotación). Sin embargo, 

tiene un gran valor ecológico, especialmente después de dejarse de explotar. 

 

 
 

FOTOGRAFÍA 4 (PARADA 2) 

El espartal del Cañón de Almadenes 

 

 

PARADA 3. CASETA DEL CAÑÓN DE ALMADENES, (término municipal 

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

 Tras efectuar esta parada, nos conviene efectuar un corto recorrido a pie, por el 

borde oriental del Cañón de Almadenes. Aproximadamente a unos 150 metros del borde, 

se halla esta caseta informativa. 

 

En este caso, habremos efectuado un breve recorrido a pie, entre los niveles 

carbonatados del Cretácico, que constituyen el Cañón de Almadenes en este sector. Estos 

materiales pertenecen al Prebético Interno. 

 

En este lugar hay una interesante caseta informativa, relativa al Cañón de 

Almadenes y también a diferentes elementos de los municipios de Calasparra y Cieza, que 

comparten el citado cañón. FOTOGRAFÍA 5 
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FOTOGRAFÍA 5 (PARADA 3) 

Plafón informativo sobre el Cañón de Almadenes en la caseta  

 

PARADA 4. CUEVA DEL PUERTO, (término municipal de Calasparra, 

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

Tras efectuar la parada anterior, es necesario retornar por la carretera B – 19, hasta 

encontrar la carretera de doble denominación que se dirige a Calasparra, la RM – 714 y C 

– 3314.  Al llegar a la carretera, nos convendrá cruzarla oblicuamente, para continuar por 

el camino asfaltado que se dirige hacia la Cueva del Pico, cruzando la línea del ferrocarril 

(por debajo). Al llegar ahí, efectuaremos una nueva parada, a unos 4 Km de la carretera y a 

unos 10 Km de la parada anterior. 

 

En este recorrido, tras volver a la carretera, habremos ido encontrando 

afloramientos de los materiales neógenos que rellenan la depresión de Calasparra. Luego, 

al llegar a las inmediaciones de la cueva, habremos encontrado afloramientos de los 

materiales carbonatados mesozoicos del Cretácico Superuir. Estos materiales se hallan 

situados en la Sierra del Puerto, situándose dentro del dominio del Prebético Externo, al 

Norte de la cercana n este lugar, estos materiales describen un interesante anticlinal, muy 

visible en el camino superior de acceso a la cueva. FOTOGRAFÍA 6. 

 

Por lo  que concierne a la cueva, cabe decir que es de una gran belleza. Tiene una 

longitud de unos 5 Km. Asimismo presenta un desnivel de unos 114 metros en su 

conjunto. Sin embargo, la visita guiada tiene actualmente un recorrido cercano a los 325 

metros, con un desnivel de unos 30 metros. Actualmente, está a punto de inaugurarse un 

nuevo acceso, con un recorrido de otros 300 metros, totalmente diferente al que se realiza 

actualmente. 

 

En el recorrido actual, muy bien señalizado, pueden verse dos ambientes 

completamente diferentes de la cueva: por una parte existe un ambiente muy seco; y por 
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otra parte, un ambiente húmedo. En el primero, pueden observarse la Sala de Gaudí (con 

interesantes formas de erosión, FOTOGRAFÍA 7) y la Sala de la Medusa, muy bella. 

Mientras que en la otra zona, en la de ambiente más húmedo, pueden observarse diferentes 

lugares como: la Sala de los Garbanzos, la Sala de La Gran Cortina, la Sala del Órgano 

o el Pozo de los Deseos. En estas pueden observarse interesantes formas de 

precipitación. FOTOGRAFÍA 8. 

 

 
 

FOTOGRAFÍA 6 (PARADA 4) 

Anticlinal del Monte Chatres, Sierra del Puerto. Camino superior de acceso a la Cueva del Puerto 

 

 
 

FOTOGRAFÍA 7 (PARADA 4) 

Formas de erosión kárstica en la Sala Gaudí, Cueva del Puerto, Calasparra 
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FOTOGRAFÍA 8 (PARADA 4) 

Un aspecto de los espelotemas en la Sala de la Gran Cortina, Cueva del Puerto, Calasparra 

 

 Por otra parte, desde la entrada a la Cueva del Puerto, puede gozarse de una 

buena observación de la Depresión de Calasparra. FOTOGRAFÍA 9. 

 

 
 

FOTOGRAFÍA 9 (PARADA 4) 

Un aspecto de la Depresión de Calasparra, desde la Cueva del Puerto. A la derecha(sur) queda el 

Prebético Interno y a la izquierda (norte) el Prebético Externo. 
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PARADA 5. SANTUÁRIO DE LA ESPERANZA, (término municipal de 

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

Tras efectuar la parada anterior, es necesario retornar por el camino que nos ha 

conducido a la cueva,  hasta encontrar la carretera de doble denominación que se dirige a 

Calasparra, la RM – 714 y C – 3314. Al llegar al pueblo, cabe seguir por la variante hasta 

encontrar el desvío de la carretera local que se dirige al Santuario de Nuestra Señora de la 

Esperanza, que deberemos tomar. Al llegar ahí, efectuaremos una nueva parada, a unos 12 

Km de la anteriormente realizada. 

 

En este recorrido, habremos vuelto a encontrar los afloramientos de los materiales 

que hemos mencionado en el recorrido hacia la parada anterior. Luego, tras cruzar la Falla 

de Socovos, habremos pasado del Prebético Externo (en donde estábamos en la parada 

anterior) al Prebético Interno (en donde estábamos en el Cañón de Almadenes). Así, ahora 

nos hallamos, en Calaasparra, al Sur de la Falla de Socovos. 

 

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. Aquí, estos materiales forman un cañón, por donde discurre 

el río Segura. Precisamente, el Santuario de la Esperanza, se halla situado entre los 

afloramientos detríticos de estos materiales neógenos. FOTOGRAFÍA 10 y 11. 

 

 

 
 

FOTOGRAFÍA 10 (PARADA 5) 

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 11 (PARADA 5) 

El Santuario de la Fuensanta, entre afloramientos miocénicos 

 

 

EN ESTE LUGAR FINALIZA EL PRESENTE ITINERARIO 
 

________________________________________________________________________ 
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