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Este año hemos elegido el término municipal de Jumilla para divulgar su

geología. Se trata de una zona singular por su enorme geodiversidad y por la

abundancia de lugares de interés geológico. Desde hace décadas, estudiantes

de Ciencias de la Tierra e investigadores de partes diversas del mundo han

aprendido de nuestros paisajes, rocas y fósiles, y han contribuido al avance

del conocimiento científico.

Geolodía es un conjunto de excursiones gratuitas

coordinadas por la SGE, guiadas por geólog@s y abiertas

a todo tipo de público. Con el lema “Mira lo que pisas”,

su principal objetivo es mostrar que la Geología es una

ciencia atractiva y útil para nuestra sociedad. Se celebra el

mismo fin de semana en todo el país.

¿Qué es el GEOLODÍA?

www.geolodia.es

Geolodía'19 - Geología de Jumilla 

Punto A  Geología desde el Castillo de Jumilla

Punto B  Yacimiento “Hoya de la Sima”

Punto C  Volcán y mina de La Celia

Además os invitamos a visitar las excelentes 

colecciones y exposiciones de geología del 

Museo Etnográfico y de Ciencias de la 
Naturaleza “Jerónimo Molina”

Para este Geolodía hemos escogido tres

puntos singulares de un patrimonio poco

conocido que apreciar y proteger.

Esperamos que este día lúdico-geológico sea

de vuestro agrado ¡Qué lo disfrutéis!

Colaboradores:
Ana Olivares Muñoz

Francisco Coruña
Esther Benítez Vicente

Jacobo Herrero
Irene Martín Turrero

Maialen Lopez
Violeta Borruel

Belén Galán Abellán
Dánae Sanz

http://www.geolodia.es/


Aspectos organizativos para no perderse nada...

El acceso a los tres puntos 

se hace mediante autocar.

Los autocares salen y 

vuelven al aparcamiento 

situado al oeste del pueblo, 

en la carretera de Ontur

(inicio de la C-3213, junto 

a empresa BigMat, coord.: 

X= 38.477887, Y= -

1.337377)

La primera salida de los 

autocares será a las 9:15 h. 

El resto de las salidas será 

aprox. cada 35-45 minutos.

La última salida de los 

autocares hacia Jumilla será 

a las 13:30 h.

Se recomienda llevar 

calzado de campo y linterna 

o frontal de luz.  

Museo Ciencias

Naturaleza 

Punto A 
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Parking

buses
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Jumilla está situada en el altiplano

murciano, región desde un punto de vista

geológico enmarcada en las zonas externas

de la Cordillera Bética, más concretamente

en el Prebético. La cordillera se formó

durante la etapa de tectónica compresiva que

tuvo lugar en el Cenozoico (Paleógeno

superior-Mioceno inferior) y resultó de la

convergencia de las placas de Iberia y

África.

Previamente a la formación de la cordillera

que hoy vemos, las zonas externas

conformaban el margen continental

meridional de Iberia, bañado por las aguas

tropicales del antiguo mar de Tetis. En ese

margen continental se acumularon enormes

cantidades de sedimentos a lo largo de más

de 180 millones de años (desde el Triásico

Superior hasta el Paleógeno), esencialmente

materiales carbonáticos (calizas y dolomías),

pero también siliciclásticos (arenas y

arcillas) y evaporíticos (sales).

Posteriormente a la estructuración

orogénica, a lo largo de los últimos millones

de años, también se ha producido

acumulación de sedimentos, aunque de

forma más localizada, ya que la orografía de

la cadena ha supuesto el predominio de la

erosión sobre amplias zonas. Estos

sedimentos también incluyen materiales

siliciclásticos y evaporíticos. Asimismo cabe

señalar la presencia puntual pero muy

significativa de rocas volcánicas de tipo

lamproita (“jumillitas”) que extruyeron en

estas últimas fases evolutivas.
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Entendiendo el paisaje prebético

Desde el Castillo de Jumilla, se observa el paisaje jumillano dominado por

una sucesión de sierras alargadas y dirección dominante SO-NE, las cuales

están separadas por amplios valles, tanto paralelos a las sierras como

transversales a las mismas. Las sierras están formadas principalmente por

calizas y dolomías cretácicas, plegadas, fracturadas y verticalizadas durante

las fases orogénicas, mientras que los valles aparecen rellenos por materiales

pliocenos y cuaternarios, en su mayor parte procedentes de la erosión de las

mismas sierras.

Los valles transversales a las sierras constituyen corredores tectónicos,

estructuralmente complejos. En esos valles, esencialmente planos, se

observa la presencia de montes de forma dómica y tono rojizo, que son la

expresión topográfica de diapiros salinos. Estos diapiros resultan de la

movilidad ascendente de los materiales evaporíticos (sales) de las facies

Keuper del Triásico superior.

Geología desde 
el Castillo de Jumilla

¿Cómo llego? 

En bus desde el punto de encuentro. 

Alternativa andarina: ruta pedestre de 

“El Subidor”: 1 km y 110 m de desnivel) A



Yacimiento 
Hoya de la SimaB ¿Cómo llego? 

En bus desde el punto de encuentro. 

¿Qué necesito? 

Calzado de campo

Yesos e icnitas

Esta cantera de yesos de edad Messiniense (Mioceno superior) se

explotó a finales del siglo XIX y principios del XX para la obtención de

losas para cubrir suelos de bodegas y entradas de viviendas. En 1997

Cayetano Herrero halló las primeras huellas en la cara superior de una

capa parcialmente aflorante.

Las huellas corresponden a Hipparion, Tragoportax, Paracamelus y, en

menor proporción, a Machaidorus y Agriotherium. Es el único punto en

Europa en el que se han preservado estas huellas en yesos. La huellas de

paracamelus se han definido como Paracamelichnum jumillensis.

En esta cantera se realizó un sondeo de testigo continuo de 18 metros para

investigación estratigráfica. También se han llevado estudios geofísicos

eléctricos para conocer la estructuración tridimensional de los yesos.

En la cantera también se observa un karst freático ascendente, así como

un episodio de silicificación, filtrándose por roturas y diaclasas rellenando

finos niveles.

Imagen: Museo Jerónimo Molina – Jumilla. Autor: M. Antón.



Volcán de La Celia

La antigua mina de La Celia se ubica en un edificio volcánico de edad

Tortoniense terminal – Messiniense. Este volcán formó parte de un campo

volcánico que se extiende por el sureste español (provincias de Albacete,

Murcia y Almería) y que tiene un carácter post-orogénico.

El volcán de La Celia es de tipo ultrapotásico (o lamproítico). Las

lamproitas son rocas volcánicas poco frecuentes a nivel global. Las rocas de

La Celia reciben el nombre local de jumillitas, en función de su

composición química ligeramente diferente de la de otras rocas

ultrapotásicas de la misma región volcánica, las cuales también reciben

nombres locales como “veritas”, “fortunitas” y “cancarixitas” (o

“cancalitas”). Este vulcanismo dio lugar a chimeneas de pequeño tamaño

(en torno a un kilómetro).

La presencia de abundantes materiales piroclásticos y brechas indica que

el ascenso fue rápido y tuvo un carácter explosivo. Las jumillitas contienen

olivino, flogopita, sanidina, espinela, richterita potásica, clinopiroxenos,

fluorapatito (esparraguina) y analcima.

La esparraguina de La Celia ha aportado 

excelentes ejemplares de esta variedad de 

apatito. La esparraguina rellena fisuras, 

diaclasas de grosor milimétrico y 

cavidades de tamaño mayor, siendo la roca 

encajante jumillita más o menos alterada. 

Mina y Volcán 
de La Celia C¿Cómo llego? 

En bus desde el punto de encuentro. 

¿Qué necesito? 

Calzado de campo, linterna o frontal



ORGANIZA:COORDINA:

Con el patrocinio de:

Un museo con lo mejor de la comarca 

Os proponemos una vistita a la parte geológica y paleontológica de este

excepcional museo municipal. Reúne una colección singular de fósiles,

minerales y rocas de la comarca. Aquí podremos ver expuestos muy buenos

ejemplares de minerales procedentes de La Celia, fósiles de invertebrados

recogidos en las unidades cretácicas que componen la mayor parte de las

sierras jumillanas, así como una amplia exhibición sobre la Hoya de la Sima

y otros yacimientos del término municipal, con especial atención a la

reconstrucción de los ecosistemas y ambientes del pasado.

Museo Etnográfico y de 
Ciencias de la Naturaleza 
“Jerónimo Molina”

¿Cómo llego? 

A pie, desde el punto de encuentro

son 10 minutos caminando

(ver mapa página 3) 

Excelentísimo
Ayuntamiento

de Jumilla

UNIVERSIDAD 

COMPLUTENSE 

DE MADRID


