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(COMARCAS DE CARAVACA DE LA CRUZ, LORCA Y 
HUERCAL-OVERA): DESDE BULLAS, A LORCA, 
PUERTO LUMBRERAS Y EL PILAR DE JARAVIA 

 
 
 

 

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 de Múrcia y por las andaluzas más 

orientales de la provincia de Almería. Dentro de la primera, el recorrido del itinerario recalará 

exclusivamente en dos de las comarcas que la constituyen: la de Caravaca de la Cruz y la de Lorca. 

Por otra parte, en la  província de Almería, lo hará por la comarca de Huercal-Overa, de forma 

exclusiva.  

 

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

Cordilleras Béticas). Así, por el primero lo hará por diversos afloramientos pertenecientes a dos de 

los tres tramos que lo constituyen; concretamente por el Complejo Alpujárride, por el Complejo 

Nevado-Filábride, que iremos encontrando en diferentes lugares del recorrido  

 

Asimismo, ya en las tierras murcianas, al principio del recorrido, también se circulará por la 

Depresión de Lorca. 
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OBJETIVOS GENERALES 

 

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

generales: 

 

1.- Observación de los materiales miocénicos que rellenan las denominada Depresión de 

Lorca, al principio del recorrido. 

 

2.- Observación de los materiales que constituyen los diversos tramos de la Bética (en s.e.), 

concretamente del Complejo Alpujárride, del Complejo Nevado-Filábride, que iremos 

encontrando a lo largo de todo el recorrido. 

 

3.- 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: 

4A) Sii acontece, de las mineralizaciones evaporíticas yesososas que encontraremos cerca de 

Bullas entre los materiales triásicos del Keuper 

4B) las mineralizaciones bauxitíferas de relleno de cavidades kársticas, localizadas entre los 

materiales jurásicos, que encontraremos cerca de Zarpadilla de Sotana. 

4C) las mineralizaciones sedimentarias de azufre, que veremos en las cercanias de Lorca, entre los 

afloramientos miocénicos de la Depresión de Lorca-Totana. 

4D) las mineralizaciones evaporíticas yesosas, que veremos en las cercanias de Lorca, entre los 

afloramientos miocénicos de la Depresión de Lorca-Totana. Estos indícios se hallan muy 

relacionados con los anteriores. 

4E) las mineralizaciones filonianas de celestina y baritina, que se encuentran encajando entre los 

materiales triásicos del Complejo Alpujárride, que encontraremos en el Saltador (en el término de 

Lorca). 

4F) las mineralizaciones de hierro estratoligadas de Puerto Lumbreras, que se encuentran entre 

los materiales paleozoicos del Complejo Nevado-Filábride del Sistema Bético. 

4G) les mineralizaciones estratiformes de hierro, que encontraremos en el Pilar de Jaravia  entre 

los afloramientos paleozoicos. Ahí también se encuentran mineralizaciones de Sr (celestina) 

asociadas a los anteriores.   

 

5.- 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. 

 

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

largo del recorrido del presente itinerario. Este es el caso de las Minas de Azufre de Lorca. 

 

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

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

 

8.- Observación de los distintos lugares relacionados con el Patrimonio Natural, a lo largo 

de todo el recorrido del itinerario. 

 



 

5 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 
 

 No tenemos ningún antecedente bibliográfico global en relación con el recorrido de este 

itinerario. Sin embargo, tenemos algunos antecedentes parciales. Entre ellos citaremos el siguiente: 

MATA-PERELLÓ (1998, 2004a y 2004b).  

 

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

bibliográficos nuestros. Se trata de varios inventarios MATA-PERELLÓ (1995). 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 (1965, 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 población murciana de Bullas, para ir 

luego hacía Zarzadilla de Totana. En este tramo se realizaran diversas paradas. Luego, el 

recorrido se encaminará hacía Lorca, por donde se efectuaran varias paradas en antiguas 

explotaciones mineras. Así, una de ellas se efectuará en la Zona Minera de las Minas de Azufre; 

otra en la Mina del Saltador (Sr). 

 

Tras ello, el recorrido se encaminará hacía el Puerto Lumbreras, entrando después en la 

província de Almería y dejando la de Murcia. En las inmediaciones de Puerto Lumbreras se 

efectuará una nueva parada, 

 

Y, luego, el recorrido se dirigirá hacía Pulpí y hacía el Pilar de Jaravia, en donde 

finalizará tras hacer una nueva 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. En este caso, las hojas a través de las cuales discurrirá el presente recorrido, serán las dos 
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siguientes: 932 (o de Coy),  953 (o de Lorca), 975 (o de Puerto Lunbreras), 996 (o de Huercal-

Overa) y 997 (o de Águilas). 

 

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). 
 

Desde la parada anterior, cabe realizar un recorrido de unos 12 Km, con la finalidad de 

llegar hasta Bullas, en donde efectuaremos el final de este recorrido, en las inmediaciones de 

Casa de Basilio, al Oeste de la población. 

 

En este recorrido hemos encontrado los materiales citados en el apartado anterior, 

aunque cerca de Bullas habremos empezado a encontrar afloramientos de los materiales triásicos 

del Keuper (con tramos yesosos y arcillosos). Estos son los que hay en el lugar de la parada. 

 

 

PARADA 2.  MINAS DE LAS CASAS DE LOS TORNAJOS, (término municipal de 

Zarzadilla de Totana, Comarca de Lorca, Murcia). (Hoja 932). 
 

Desde la parada anterior, cabe retornar a la carretera, para seguir por ella hacía el Norte. Al 

llegar a la Casa del Francés, situada cerca de las Casas de los Tornajos, convendrá tomar un 

sendero, por la izquierda de la carretera que conduce hacía unas antiguas explotaciones (muy 

evidentes por las escombreras rojas). Ahí efectuaremos otra parada, a unos 7 Km de la anterior. 

 

En este recorrido habremos ido encontrando afloramientos de los materiales mesozoicos ya 

citados en el recorrido hacía la parada anterior. Precisamente ahora podemos ver unos 

afloramientos de niveles carbonatados jurásicos. 

 

En este lugar hay una interesante mineralización, se trata de un relleno de cavidades de 

origen kárstico. La mineralización se localiza entre los niveles carbonatados anteriormente 

mencionados. 

 

Entre los minerales presentes cabe hablar de los constituyentes de la BAUXITA; es decir 

de: BOEHMITA, DIASPORO, HIDRALGIRITA y del mineraloide ALUMOGEL. Asimismo, 

dado el color de estas rocas, puede decirse que el HEMATITES es también muy abundante. Lo 

mismo que la CALCITA. 

La presencia de estas BAUXITAS en este lugar es muy interesante, y no conocemos de la 

existencia de ningún otro afloramiento cercano. Así el más próximo se halla en Fondespatla. En el 

Sistema Ibérico, en la provincia de Teruel, a unos 300 Km de distancia. 

 
 

PARADA 3 - CONDICIONAL.  MINAS DE PONCE, (término municipal de 

Zarzadilla de Totana, Comarca de Lorca, Murcia). (Hoja 932). 
 

Desde la parada anterior, cabe retornar a la carretera comarcal C-3211, que convendrá 
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seguir hasta encontrar el cruce con la carretera de Zarzadilla de Totana, por la que 

continuaremos hasta esta última población. Después de sobrepasarla encontraremos el Barranco 

de Ponce, por el que tendremos que acceder a pie hasta las minas. Ahí haremos una nueva 

parada, a unos 23 Km de la anterior.  

 

En este recorrido, hemos ido encontrando afloramientos de los materiales mioçénicos 

citados en el apartado anterior. Luego empezaremos a encontrar afloramientos de los materiales 

triásicos, jurásicos y cretácicos que forman parte del Prebélico, en donde estamos ahora situados. 

 

En este lugar hay unas interesantes mineralizaciones de relleno de cavidades de origen 

kárstico, se sitúan entre los materiales carbonatados triásicos. Las mineralizaciones tienen 

carácter plumbo-cincífero, y los minerales mayoritarios presentes son la ESFALERITA y la 

GALENA. Junto a ellos se encuentran diferentes minerales de alteración. 

 

 

PARADA 4.  MINAS DEl COTO MINERO DE AZUFRE, (término municipal de 

Lorca, Comarca de Lorca, Murcia). (Hoja 953). 
 

Desde la parada anterior, cabe retornar hacía las inmediaciones de Lorca, para tomar luego 

la carretera comarcal C-3211 (que se encamina hacía Caravaca de la Cruz). Al llegar a las 

inmediaciones de la fábrica de cementos (entre esta y la de curtidos), hay que tomar un camino por 

la izquierda de la carretera. Esta camino va a la Serrata. Ahí efectuaremos una nueva parada, a 

unos 18 Km de la anterior. 

 

En este recorrido, tras acceder a la ciudad de Lorca, se han ido encontrando afloramientos 

de los materiales miocénicos. Estos pertenecen a la Depresión de Lorca-Totana, que es donde 

ahora nos hallamos. 

 

En este lugar existe una amplia zona de minas que se situaba a lo largo de casi 6 Km, en 

toda la Serrata, constituyendo un Coto Minero. Las mineralizaciones son inicialmente 

sedimentarias, aunque puede deducirse una interesante fase bacteriana, diagenética. Esta fase ha 

dado lugar a la formación del AZUFRE. Este azufre sedimentario se halla asociado a niveles 

calizos, arcillosos y yesosos. Así, también se encuentran presentes otros minerales, como la 

CALCITA y el YESO.  

 

Las mineralizaciones (muy claras y vistosas) y las explotaciones mineras, constituyen un 

interesante Patrimonio Minero. 

 

 

PARADA 5. MINA DEL SALTADOR, (término municipal de Lorca, comarca de 

Lorca). (Hoja 953). 
 

Desde la parada anterior, es necesario retornar a Puerto Lumbreras, para ir luego hacía el 

NE, con la intención de llegar hasta Lorca. Trás llegar a ella, y atravesarla, es necesario continuar 

por la carretera que conduce hacía la Fuensanta. Al llegar a las inmediaciones del Consejero y de la 

Ermita de san José, tendremos que coger un ca,imo que se dirige hacía el Sur. Por ella se llegará a 

la Mina del Saltador, en donde haremos una parada, tras recorrer unos 20 Km desde la anterior. 
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En este recorrido, al retornar a Puerto Lumbreras se ha vuelto a penetrar dentro de la 

Depresión de Sorbas-Vera. Consecuentemente, hemos vuelto a encontrar afloramientos 

miocénicos. Estos materiales, de caracter arcilloso y yesoso, son los que aparecen en el lugar en 

donde ahora estamos.  Luego, al acercarnos al Saltador,  se han empezando a encontrar 

afloramientos miocénicos.  

 

En este lugar hay unas mineralizaciones filonianas encajadas entre los materiales 

paleozoicos del Sistema Bético. Las mineralizaciones tienen presencia de CALCITA, BARITINA y 

CELESTINA, entre otros minerales. De todos ellos, el más representativo es el tercero, que fue el 

que aquí se explotó 

 

También hay presencia minoritaria de: ESFALERITA, GALENA, PIRITA, así como de 

diversos minerales de alteración de estos últimos. 

 

 

PARADA 6.  MINAS DE HIERRO DE LA SIERRA DE ENMEDIO, (término 

municipal de Puerto Lumbreras, comarca de Lorca, Múrcia). (Hoja 975).  
 

Después de realizar la parada anterior, es necesario retornar a la Autovía, con la finalidad 

de llegar a la localidad de Puerto Lumbreras. Desde ahí, el recorrido se dirigirá hacía el SSE, por 

la carretera que se dirige hacía Almendricos, o por la que va hacía Aguilas. Por cualquiera de ellas 

se llega en unos 4 Km a la zona minera, que se encuentra entre ambas poblaciones. En esa zona 

realizaremos la presente parada, a unos 13 Km de la parada anterior. 

 

En este recorrido hemos dejado momentáneamente los afloramientos paleozoicos del 

Complejo Nevado-Filábride, pasando en Puerto Lumbreras a la Depresión de Lorca-Totana, 

cortando ahora afloramientos de materiales miocénicos. Luego, al acercarnos a la Sierra de En 

medio hemos vuelto a encontrar los afloramientos paleozoicos, hallándonos ahora de nuevo 

situados entre los materiales del Complejo Nevado-Filábride,. 

Al llegar a las minas de hierro, puede observarse la presencia de mineralizaciones 

estratoligadas de hierro. Estas mineralizaciones se hallan situadas entre los materiales paleozoicos 

del Complejo Nevado-Filábride.  

 

Los minerales más abundantes son los de hierro: GOETHITA (limonítica). HEMATITES y 

SIDERITA. Además, también se encuentran presentes otros minerales como CALCITA y 

DOLOMITA, entre otros minerales. 

 

 

PARADA 7 - CONDICIONAL. MINAS DE LA CASA DEL CURA, (término 

municipal de Puerto Lumbreras, comarca de Lorca, Múrcia). (Hoja 997). 
 

Desde la parada anterior, cabe retornar a la Autovía para ir hacía el levante, pasando 

pronto por las cercanías de Huercal-Overa. Luego, al llegar a las cercanías del antiguo Km 244 

de la antigua N-340, convendrá tomar un camino por la izquierda que conduce a las antiguas 

Minas del Cura, en donde haremos la presente parada, a unos 15 Km de la anterior. 

 

En este recorrido se han ido encontrando afloramientos de los materiales terciarios de la 

Depresión de Vera – Sorbas, aunque en las cercanías de la parada se han empezado a encontrar 
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afloramientos de los materiales paleozoicos del Complejo Nevado-Filábride, qque son los que 

aparecen en el lugar de la parada. 

 

En este lugar hay una antigua explotación minera, dedicada a extraer los minerales de 

hierro de unas de mineralizaciones estratoligadas de hierro situadas entre los materiales 

paleozoicos antes citados. Los minerales de hierro más abundantes son los siguientes: 

GOETHITA (limonítica). HEMATITES y SIDERITA. Junto a ellos también se encuentran la 

CALCITA y LA DOLOMITA, junto a otros minerales. 

 

 

PARADA 8.  LAS MINAS de la SIERRA DEL AGULLÓN, (el Pilar de Jaraviá, 

término municipal de Pulpi, comarca de Huercal-Overa, Almería). (Hoja 997). 
 

Desde la parada anterior cabe ir hacía el Pilar de Jaravia. Una vez aquí, cabe ir hacía las 

minas de hierro, situadas junto a la línea férrea, en la Sierra del Agullón. Ahí, se realizará la 

presente parada, despues derecorrer unos 3´5 Km desde la parada anterior. 

 

Este recorrido se ha efectuado, como en el caso de las paradas anteriores, entre 

afloramientos paleozoicos del Complejo Nevado-Filábride, perteneciente al Sistema Bético, en 

donde ahora estamos situados. 

 

Aquí, en este lugar, se encuentran unas mineralizaciones estratiformes de hierro, con 

presencia de: GOETHITA, HEMATITES y SIDERITA. Este último, que aparece muy bién 

cristalizado, es el mineral mayoritario. Al respecto, cabe decir que estos minerales han sido 

explotados a lo largo de diversas épocas. 

 

Por otra parte, también se encuentran presentes el YESO (que se presenta formando 

láminas espectaculares; y a veces tambien sobre la siderita) y la CELESTINA. Éste último mineral 

tiene un claro aspecto fibroso, apareciendo cristalizado entre las láminas de yeso. 

 

También cabe decir que cerca de este lugar, se halla una famosa geoda de YESO, 

encontrada hace unos pocos años, provocando entonces un gran revuelo en los medios 

periodísticos y científicos. 

 

EN ESTE LUGAR TERMINA EL PRESENTE ITINERARIO 
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