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RECORRIDO MINERO POR LOS ALREDEDORES DE 
ÁGUILAS (COMARCA DE ÁGUILAS, MÚRCIA) 

 
 

 

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 murcianas Águilas, será a diferencia de la mayoría de los 

itinerarios, de carácter minero y mineralógico; aunque se contaran las características geológicas de 

las zonas recorridas.   

 

Así, el recorrido se efectuará por las cercanías de la población Águilas, y entre esta 

población y el límite provincial. . 

 

Por otra parte, este recorrido transitará por una de las unidades geológicas de que 

constituyen la comunidad de Murcia: esto es por el Sistema Bético (o las Cordilleras Béticas). Así, 

cabe decir que dentro de ésta, transitaremos por alguno de los tramos que lo constituyen 

(concretamente por el Complejo Malaguide y por el Complejo Nevado-Filábride), que 

encontraremos por los alrededores de la población de Águilas.    

 

 

 

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. 

 

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

las mineralizaciones filonianas plumbo-cincíferas,  que veremos en diversos lugares de los 

alrededores de Águilas. Estas mineralizaciones encajan entre los materiales paleozoicos del 

Complejo Nevado-Filábride. 

 

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.   

 

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 en relación con el recorrido de este 

itinerario. Sin embargo, tenemos algunos antecedentes parciales, muy marginales. Entre ellos 

citaremos el siguiente: MATA-PERELLÓ (1998 y 2004). Y también el de MATA-PERELLÓ y 

SANZ (1993). Así como el de Junta de Andalucía 1985, dedicado a la minería de Andalucía. 

 

 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. 

 

 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 la localidad murciana de Águilas, por 

donde se realizaran varias paradas en antiguas explotaciones mineras. Y dentro de este mismo 

término municipal finalizara. 

 

 

 

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. 
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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 

siguientes: 975 (o de Puerto Lumbreras), 997 (o de Águilas) y 997-BIS (o de Cope). 

 

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

itinerario, es la siguiente:  

 

 

PARADA 1. MINAS DEL COLLADO DE ALCAIBAR, MINAS DE LA VACA, 

MINAS DEL LOMO DE BAS, (término municipal de Águilas, comarca de Águilas, 

Murcia). (Hoja 975). 
 

El recorrido de este itinerario, cabe iniciarlo en la ciudad de Águilas. Desde ahí, tomaremos 

la Autovía de Lorca (la antigua carretera comarcal C-3211). Por ella, al llegar a la Cabeza del 

Escribano, será necesario tomar la carretera nacional N-232 (la que conduce hacía Mazarrón), con 

la finalidad de llegar hasta las inmediaciones de la Casa de la Fuente Álamo. Ahí será menester 

tomar un camino hacía el Sur, para llegar a las Minas del Collado de Alcaíbar (concretamente a las 

Minas de la Vaca). Estas se hallan situadas en el Lomo de Bas (por eso también se llaman las 

Minas del Lomo de Bas). En ese lugar efectuaremos una nueva parada, después de un recorrido de 

unos 10 Km desde el inicio. 

 

En este recorrido, tras dejar atrás Águilas, habremos ido cortando afloramientos del 

Complejo Nevado-Filábride, que aparece en el lugar de la parada. Así, aquí encontramos ahora 

afloramientos de los materiales Precámbricos y Cámbricos, formados fundamentalmente por 

cuarcitas y micaesquistos. 

 

Aquí, en este lugar, se encuentran unas mineralizaciones filonianas encajadas entre los 

materiales paleozoicos del Complejo Nevado-Filábride. Las mineralizaciones tienen un 

marcado carácter plumbo – cupro - cincífero, siendo los minerales presentes los siguientes: 

CALCOPIRITA, ESFALERITA, GALENA, PIRITA, HEMATITES, CALCITA, 

SIDERITA, SMITHSONITA, BARITINA y CUARZO.  

 

Por otra parte, entre los abundantes minerales de alteración, se encuentran los siguientes: 

BINDEHIMITA, GOETHITA (limonítica), PIROLUSITA (dendrítica), AZURITA. 

MALAQUITA, ANGLÉSITA, FERROHEXAHIDRITA, MELANTERITA, YESO y 

PIROMORFITA. 

 

Finalmente, cabe decir que los minerales aprovechados fueron la GALENA (a menudo de 

marcado carácter argentífero) y la ESFALERITA. 

 

PARADA 2 - CONDICIONAL. MINAS DEL CABEZO DEL TEJADOR, (término 

municipal de Águilas, comarca de Águilas, Murcia). (Hoja 997). 
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Después de hacer la parada anterior, conviene retroceder hasta la carretera nacional N-

332, para iniciar una pequeña hijuela por la carretera local que parte de ésta y que se dirige 

hacía el cercano Campico de las Lirias. Desde ahí accederemos al Cabezo del Tejador, en donde 

haremos esta nueva parada, a unos 4 Km de la anterior. 

 

En este breve recorrido, hemos encontrado unos afloramientos triásicos que pertenecen a 

la Unidad de la Sierra Almendrada, dentro de las Unidades Intermedias del Sistema Bético. 

Precisamente, ahora estamos en la Sierra Almenara. 

 

En este lugar se hallan unas antiguas explotaciones mineras, encajadas entre los 

materiales triásicos antes mencionados. Se trata de mineralizaciones filonianas de carácter 

plumbo-cincífero, con presencia mayoritaria de GALENA y de ESFALERITA, junto a diversos 

minerales de alteración. 

 

Como en el caso anterior, estas mineralizaciones han sido explotadas para el beneficio de 

los dos minerales mayoritarios anteriormente citados. 

 

 

PARADA 3 - CONDICIONAL. MINA VICTORIA, (término municipal de Águilas, 

comarca de Águilas, Murcia). (Hoja 997). 
 

Después de hacer la parada anterior, conviene retroceder por la carretera nacional N-

332, con la finalidad de llegar hasta el Cabezo del Escribano. Ahí convendrá ir bajando hacía el 

Sur, hasta llegar a las inmediaciones de la Mina Victoria, que queda a la izquierda de la ruta, 

según nuestra marcha. Ahí realizaremos una nueva parada, a unos 8 Km de la anterior, 

aproximadamente. 

 

En este recorrido, hemos ido encontrando los materiales paleozoicos citados en el 

apartado anterior. Como ya es conocido, estos materiales del Complejo Nevado-Filábride, 

pertenecen al Sistema Bético. 

 

Aquí, aparecen unas mineralizaciones filonianas encajadas entre los materiales 

paleozoicos del Complejo Nevado-Filábride. Las mineralizaciones son muy parecidas a las de 

la parada anterior, de carácter plumbo - cupro - zinzífero, con GALENA y ESFALERITA, junto 

a diversos minerales de alteración.   

 

Finalmente, cabe decir que los minerales aprovechados fueron la GALENA (a 

menudo de marcado carácter argentífero) y la ESFALERITA. 

 

 

PARADA 4.  MINA TRINIDAD Y MINA SANTA ANA, (la Venta del Estrecho, 

término municipal de Águilas, comarca de Águilas, Murcia). (Hoja 997). 
 

Desde la parada anterior cabe retornar a la carretera N-232, con la finalidad de continuar 

por ella hacía el Sur. A menos de 1 km, casi llegaremos a la  a la Venta del Estrecho, aunque a 

menos de 1 Km. Así, en las inmediaciones del Km 86, encontraremos el camino que se dirige hacía 

la Mina Trinidad y la Mina Santa Ana (muy cercanas entre sí). En ellas realizaremos la presente 

parada, a unos 10 Km de la anterior. 
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. 

En este recorrido hemos ido encontrando afloramientos de los materiales paleozoicos del 

Complejo Nevado-Filábride del Sistema Ibérico, que son los que afloran en este lugar. Estos 

materiales ya los hemos encontrado en las dos paradas anteriores. Estos afloramientos pertenecen 

en su mayoría a terrenos del Precámbrico – Cámbrico, formados por afloramientos de cuarcitas, 

pizarras y esquistos. 

 

Aquí se encuentran unas mineralizaciones filonianas encajadas entre los materiales 

paleozoicos. Las mineralizaciones tienen carácter plumbo-cincífero, y los minerales presentes son 

los siguientes: CALCOPIRITA, ESFALERITA, GALENA, PIRITA, HEMATITES, CALCITA, 

SIDERITA, SMITHSONITA, BARITINA y CUARZO.  

 

Entre los minerales de alteración, se encuentran los siguientes: GOETHITA (limonítica), 

PIROLUSITA (dendrítica), AZURITA. MALAQUITA, ANGLÉSITA, FERROHEXAHIDRITA, 

MELANTERITA, YESO y PIROMORFITA. 

 

Como en las minas anteriores, los minerales aprovechados fueron la GALENA (a menudo 

de carácter argentífero) y la ESFALERITA. 

 

También es interesante comprobar el estado en que se encuentra el patrimonio minero de 

estas instalaciones. 

 

 

PARADA 5.  EL HORNILLO, (término municipal de Águilas, comarca de Águilas, 

Murcia). (Hoja 997). 
 

Después de realizar la parada anterior cabe retornar hasta la carretera N-332, con la 

finalidad de llegar hasta Águilas. Una vez en esa población convendrá ir hacía el Hornillo. En 

donde haremos un recorrido muy cercano a los 10 Km 

 

 Como en el trayecto de la parada anterior, en este recorrido hemos ido encontrando 

afloramientos de los materiales paleozoicos del Complejo Nevado-Filábride, que son los que 

afloran en este lugar. Hacía el final de este recorrido, aparecen unos materiales detríticos 

cuaternarios. 

 

 Aquí, en este lugar se hallan los restos del antiguo puerto del Hornillo. Se trata de un 

interesante puerto. Por este puerto eran embarcados los materiales extraídos en las minas de Serón, 

Bacares ,.... Cabe considerar que hasta este lugar llegaba un importante ferrocarril minero, con el 

mineral procedente de las explotaciones anteriores. 

 

 Este ferrocarril, y el puerto del Hornillo, fueron construidos por la Compañía Inglesa a 

principios del siglo XX. Hoy, a pesar de hallarse mutilado, constituye un importante valor de 

nuestro Patrimonio Minero, al mismo tiempo es un importante Patrimonio Cultural de la 

población de Águilas.  
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Un aspecto del embarcadero 

 

 

 

 
 

El muelle de descarga del mineral, traído por el ferrocarril minero 
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Otro aspecto del muelle 

 

Sin duda alguna, creemos que se trata de uno de los conjuntos patrimoniales, del transporte 

minero de todo el levante peninsular. E incluso de la Península Ibérica, por ello abogamos por su 

conservación. 

 

 

EN ESTE LUGAR FINALIZA ESTE ITINERARIO 
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