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Por Josep M. MATA-PERELLÓ 
 
 
 
NOTAS PREVIAS 
 

Al igual que en otros recorridos de este mismo tipo, en su desarrollo incluiremos 
diversas PARADAS, en las cuales se comentaran diferentes aspectos geológicos. Asimismo, 
también incluiremos algunas PARADAS CONDICIONALES. Éstas, si es necesario, pueden 
omitirse en función del tiempo disponible. 
 

Por lo que concierne al recorrido, aunque en la mayoría de las ocasiones se transitará 
por carreteras y caminos en buen estado de conservación, no será siempre así. En estos casos, 
recomendarenos, cuando se dé el caso, transitar a pie, siempre que ello sea posible. En este 
itinerario, sin embargo, los tramos por caminos de tierra, los encontraremos en los accesos a 
las minas de Cuevas de Almanzora y del Pilar de Jarávia.  
 

Como ya es habitual, en la memoria de estos recorridos (y también el el transcurso de 
su realización), queremos pedir el máximo respeto para el Medio Natural y para el Medio 
Ambiente en general.  
 
 
 
BREVE INTRODUCCIÓN 
 

En este itinerario por las tierras andaluzas de Almería, se transitara por algunas de las 
comarcas que constituyen esta provincia. Así, el recorrido se iniciará en la Comarca de Sorbas 
(por la cual se hará un breve recorrido, en el inico del itinerario), luego se transitará muy 
brevemente por la Comarca de Vera, finalizando el recorrido en la Comarca de Cuevas de 
Almanzora (en donde se efectuarán las últimas paradas del mismo). 
 

Por otra parte, este recorrido transitará por el Sistema Bético (o las Béticas). Y 
concretamente, se transitará por él, en sentido estricto). Así, lo hará por diversos afloramientos 
pertenecientes al Complejo Alpujárride y el Complejo Nevado Filábride, dos de los tramos que 
lo constituyen. Así, los iremos encontrando en diferentes lugares del recorrido. 
 

Asimismo, también efectuaremos recorridos por algunas de las depresiones internas de 
las Béticas. Así lo haremos por la amplia Depresión de Tabernas-Sorbas-Vera; aunque 
transitaremos por dos de las cuencas que constituyen la misma: por la Depresión de Tabernas-
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Sorbas y por la Depresión de Vera-Garrucha. 
OBJETIVOS GENERALES 
 

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

1.- Observación de la estructura del Sistema Bético (y de las distintas unidades que lo 
constituyen), a lo largo de todo el recorrido del presente itinerario. 
 

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. Y en especial de los afloramientos de las rocas 
metamórficas de la Sierra de Almagro y de la Sierra del Aguilón, entre otros lugares.. 
 

3.- Observación de los materiales cenozoicos (fundamentalmente del Mioceno y del 
Plioceno) y de los antropozoicos que rellenan las cuencas deprimidas, tanto de la Depresión de 
Tabernas-Sorbas, como también de la Depresión de Vera-Garrucha, que veremos en distintas 
fases del presente recorrido. 
 

4.- Observación de diferentes mineralizaciones, a lo largo del presente recorrido. Entre 
ellas, mencionaremos las siguientes, de acuerdo con el orden en el cuál se desarrollará el 
itinerario: 
4A) las mineralizaciones evaporíticas de yeso, que veremos en la localidad de Sorbas (de de su 
própia comarca), dentro de los afloramientos mio-pliocénicos de la Depresión de  Tabernas-
Sorbas. 
4B) de las mineralizaciones estratoligadas de hierro, que encontraremos en las Minas de los 
Tres Pacos (de Cuevas de Almanzora, en la comarca del mismo nombre), y en las Minas del 
Pilar de Jarávia (del pueblo del Pilar de Jarávia, de la misma comarca que el anterior) dentro de 
los afloramientos esquistosos del Complejo Alpujárride en el primer caso, y en el Complejo 
Nevado-Filábride en el segundo.  
4C) de las mineralizaciones evaporíticas relacionadas con salinas, que veremos en Salinas de 
los Terreros (en la comarca de Cuevas de Almanzora), relacionadas con salinas litorales. 
 

5.- Observación de las explotaciones mineras realizadas en las mineralizaciones 
anteriores. Asimismo, se realizará la observación de los distintos espacios degradados por las 
actividadees 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. Entre estas, cabe destacar el patrimonio 
relacionado con las antíguas explotaciones de Cuevas de Almanzora y del Pilar de Jarávia. 
 

7.- Observación de los distintos elementos relacionados con el valioso Patrimonio 
Geológico, que iremos viendo a lo largo del recorrido de este itinerario. En este caso, cabe 
destacar el denominado karst en yesos de Sorbas, que veremos en la primera parada de nuestro 
recorrido. 
 

8.- Observación de los dintintos lugares relacionados con el Patrimonio Natural, y en 
especial el correspondiente a la Sierra de Almagro y también a la Sierra del Aguilón, entre otros 
lugares del recorrido de este largo itinerario.  
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RECORRIDO DEL ITINERARIO 
 

El recorrido de este itinerario cabe iniciarlo en las cercanías de la población de Sorbas, 
en el paraje del Barranco del Infierno. Aquí mismo se realizará la primera parada, en la 
denominada Cueva de Sorbas. Este lugar se encuentra ubicado entre afloramientos yesosos, 
pertenecientes al Mioceno, de la Depresión de Tabernas-Sorbas. 
 

Después de efectuar la parada anterior, cabrá ir hacía levante, siguiendo la carretera de 
doble denominación (N-340/332). Así, se irá hacía los Gallardos, y posteriormente hacía Vera. 
Una vez en la última población citada, será necesario ir hacía Cuevas de Almanzora, siguiendo 
la carretera nacional N-332 (ahora separada de la 340).  Por esa misma carretera se llegará al 
barrio de Burgallana, desde donde se irá hacía las Minas de los Tres Pacos, en donde se 
efectuará una nueva parada. En este recorrido, en un principio habremos circulado por entre 
afloramientos miocénicos de la Depresión de Tabernas-Sorbas, y luego (despues de sobrepasar 
las últimas estribaciones de la Sierra de Cabrera) por la Depresión de Vera-Garrucha. 
Finalmente, en la ascensión hacía el paraje de las minas, se han empezado a encontrar 
afloramientos triásicos y paleozoicos, pertenecientes al Complejo Alpujárride.  
 

Trás la parada anterior cabrá retornar hacía las cercanías de Cuevas de Almanzora, con 
la finalidad de continuar por la carretera N-332, yendo hacía levantehacía levante. Así, se pasará 
pronto por los Lobos, y luego a San Juan de losTerreros. Poco antes de llegar, se encuentran 
las salinas, donde haremos una nueva parada. 
 

En este  recorrido, habremos retornado brevemente a la Depresión de Vera-Garrucha. 
Luego, en las inmediaciones de los Lobos, habremos empezado a encontrar afloramientos 
paleozoicos, pertenecientes al Complejo Nevado-Filábride, que constituyen la Sierra 
Almagrera. Poco antes de llegar al lugar de la parada, nos encontramos con una zona litoral, con 
afloramientos cuaternarios. 
 

En cualquier caso, trás efectuar la parada anterior, nos convendrá coger la carretera, que 
nos conducirá hacía el Pilar de Jarávia. Poco antes de llegar, encontraremos el desvío que nos 
conducirá a las antiguas minas. Ahí efectuaremos la última parada de este recorrido. En este 
breve tramo de recorrido, habremos vuelto a encontrar los afloramientos paleozoicos de la 
Sierra de los Pinos, en donde afloran materiales del Complejo Nevado-Filábride, en donde 
efectuaremos la presente 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 município 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, se indicará el número de la hoja del Mapa Topográfico a escala 1:50.000 (editado 
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por el Instituto Geográfico y Catastral), en el que se halla ubicada la parada.  
 

En este caso, las hojas a través de las cuales discurrirá el presente recorrido, serán las 
siguientes: 996 (ode Huercal-Overa), 997 (o de Águilas), 1014 (o de Vera), 1015 (o de 
Garrucha), 1031 (o de Sorbas) y 1032 (o de Mojacar). 
 

Así pues, la relación ordenada de las PARADAS que componen el recorrido de este 
itinerario, es la siguiente:  
 
 
PARADA 1. KARST EN YESOS DE SORBAS, (término municipal de Sorbas, 
comarca de Sorbas, Almería). (Hoja 1031). 
 

El recorrido del presente itinerario, cabe iniciarlo en la Cueva de Sorbas, sita en el 
denominado Barranco del Infierno. Todo ello se halla a unos 2 Km, al Este del pueblo. Para 
llegar a ese punto, cabe hacerlo desde la carretera que conduce a Nijar, casi junto a su 
confluencia con la carrtera nacional N-340 / 332. La cueva se halla a unos 200 m de la carretera. 
 

Este paraje se encuentra situado entre afloramientos yesosos neógenos (del Mioceno, y 
más concretamente del Mesinense), los cuales forman parte del relleno de la Depresión de 
Tabernas-Sorbas. También es necesario decir, que los yesos descansan sobre unos 
afloramientos calcolutíticos grisáceos. 
 

Sobre estos materiales se ha establecido un intersantísimo proceso kárstico, el cuál ha 
dado lugar al denominado Karst en yesos de Sorbas. Este karst descansa sobre los niveles 
calcolutíticos anteriormente mencionados. Sin duda alguna, el conjunto de las cuevas es muy 
grande, siendo uno de los mayores de Europa. Por esta razón, está considerado como un Paraje 
Natural. Al mismo tiempo, puede ser considerado como un singular lugar de nuestro 
Patrimonio Geológico. 
 

En la visita a las cuevas, pueden observarse diferentes morfologías kársticas: galerias, 
simas, dolinas. Asimismo puede observarse un interesante curso de agua (en épocas lluviosas) 
de carácter encajado y meandriforme. 
 

Por otra parte, en las inmediaciones del lugar en donde haremos la presente parada, 
existe una importante explotación yesosa (PARADA 1-BIS), que sin duda alguna, es una de las 
mayores de Europa. Puede accederse facilmente desde las inmediaciones de la carretera que 
conduce hacía Nijar, tomando un desvio (debidamente señalado) que se encamina hacía la 
derecha de la misma.  
 
 
PARADA 2. MINAS DE HIERRO DE LOS TRES PACOS, (término municipal 
de Cuevas de Almanzora, comarca de Cuevas de Almanzora, Almería), (Hojas 
996 y 1014) 
 

Después de efectuar la parada anterior, cabe ir hacía levante. Para ello, lo mejor es 
marchar por la carretera nacional de doble denominación (N-340 / 332). Por se llegará primero a 
los Castaños Poco despues se llegará a la autovía A-92, por la cual se continuará hacía levante. 
así se pasará pronto por los Gallardos, llegando luego hasta Vera, la capital comarcal.  Luego, 
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convendrá seguir por la carretera N-332 (ahora desligada de la 340), yendo hacía Cuevas de 
Almanzora. Poco despues de sobrepasarla, al llegar al barrio de la Burgallana se encontrará un 
carreteril que se dirige hacía el Norte. A unos 7-7´5 Km de cogerla, se llegará al paraje en donde 
están las denominadas Minas de los Tres Pacos. Aquí efectuaremos la presente parada, trás 
recorrer unos 37 Km desde la parada anterior, y unos 12 desde Vera. 
 

En este recorrido, en un principio habremos circulado por entre afloramientos 
miocénicos yesosos de la Depresión de Tabernas-Sorbas. Luego, poco antes de llegar a los 
Gallardos, habremos entrecruzado por entre las últimas estribaciones de la Sierra  de Cabrera y 
la Sierra de Bedar. En ellas afloran los niveles esquistosos y carbonatados que forman parte del 
Complejo Alpujárride. 
 

Luego, entre los Gallardos y Cuevas de Almanzora, habremos vuelto a econtrar 
afloramientos neógenos, los cuales pertenecen a la Depresión de Vera-Garruncha. Y, 
finalmente, en el camino de acceso a las Minas de los tres Pacos, habremos vuelto a encontrar 
afloramientos triásicos y paleozoicos, pertenecientes al Complejo Alpujárride, que en este caso 
dan lugar a la Sierra de Almagro, en donde nos encontramos ahora, en sus estribaciones 
sudorientales. 
 

En este lugar hay una importante mineralización estratoligada, relacionada con unas 
intrusiones de diabasas, que cortan a los materiales pérmicos del Complejo Alpujárride. Entre 
los minerales presentes, cabe mencionar la GOETHITA (terrosa y limonítica), el HEMATITES 
(terroso), la MAGNETITA;  y en menor grado, la SIDERITA. Por otra parte, la PIRITA es 
relativamente abundante, así como la CELESTINA y el YESO. 
 

El mineral extraído, se conducía luego hacía Cuevas de Almanzora, y luego hacía el 
puerto de Vilaricos, en donde se embarcaba. En este puerto, también se embarcaban los 
minerales extraídos en la cercana Sierra Almagrera, de los cuales hablaremos brevemente en la 
parada siguiente. En el puerto de Vilaricos hay un importante Patrimonio Minero, centrado en 
las instalaciones dedicadas al embarque de los minerales (PARADA 2-BIS). 
 
 
PARADA 3. SALINAS DE TERREROS, (San Juan de Terreros, término 
municipal de Pulpi, comarca de Cuevas de Almanzora, Almería). (Hoja 997). 
 

Desde la parada anterior cabe retornar hacía las inmediaciones de Cuevas de 
Almanzora, con la finalidad de continuar hacía levante, siguiendo la carretera nacional N-332.  
Por ella, se pasará pronto por los Lobos, llegando luego a las inmediaciones de San Juan de 
losTerreros. Poco antes de llegar, se encuentran las salinas, donde haremos esta parada, tras 
recorrer unos 22 Km, desde la anterior. 
 

En este  recorrido, poco después de efectuar la parada anterior, habremos vuelto a 
encontrar afloramientos miocénicos, pertenecientes a la Depresión de Vera-Garruncha. Luego, 
en las inmediaciones de los Lobos, habremos empezado a encontrar afloramientos paleozoicos, 
pertenecientes al Complejo Nevado-Filábride, que constituyen los sectores más septentrionales 
de la Sierra Almagrera, por donde circulamos ahora.  

 
Por otra parte, poco antes de llegar al lugar de la parada, a las inmediaciones de San 

Juan de Terreros, nos habremos encontrado con una zona litoral, con abundantes afloramientos 
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cuaternários. 
 

Aquí, en el lugar de la parada se halla situado un antiguo sistema de salinas, en las 
cuales se aprovechaban las aguas marinas, las cuales se decantaban hacía un sistema de eras. 
 

Por otra parte, en este recorrido desde la parada anterior, había la posibilidad de 
hacer una parada intermedia en las Minas de Sierra Almagrera (PARADA 2-TRIS). Para ello, 
hubiera sido necesario tomar un camino desde los Lobos, yendo hacía el Sur. Así se llegaría a 
lgunas de la múltiples minas de esta zona. Ellas se relacionan con unas mineralizaciones 
filonianas de Pb-Zn. Encajan entre los niveles esquistosos del Complejo Nevado-Filábride.  

 
Ahí se encuentran: PLATA NATIVA, COBRES GRISES, ESFALERITA, GALENA, 

PIRITA, BARITINA, y diversos minerales de alteración, entre los que destaca la JAROSITA 
(cuyo nombre procede del Barranco del Jaroso, un lugar minero de la Sierra Almagrera).  
 
 
PARADA 4. MINAS DEL PILAR DE JARÁVIA, (El Pilar de Jarávia, termino 
de Pulpi, comarca de Huercal Overa, Almería). (Hoja 997). 
 

Desde las inmediaciones de la parada anterior, en San Juan de Terreros, sale la carretera 
(por la izquierda), que nos conducirá hacía el Pilar de Jarávia. Poco antes de llegar al poblado, 
encontraremos el desvío que nos conducirá a las antiguas minas, en donde haremos la presente 
parada. Así, el recorrido, desde la anterior, habrá sido de unos 7 Km. 
 

En este breve recorrido, habremos vuelto a encontrar los afloramientos paleozoicos de la 
Sierra de los Pinos, en donde afloran materiales del Complejo Nevado-Filábride, en donde 
ahora nos encontramos. 
 
 

 
 

Hornos del Pilar de Jarabia 
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En este lugar hay unas mineralizaciones estratoligadas de hierro. Los minerales 

presentes son: GOETHITA (terrosa), HEMATITES (terroso) y Sobretodo SIDERITA (muy 
bién cristalizada).  

 
Además, también se encuentran la CELESTINA (normalmente fibrosa) y el YESO 

(laminar y transparente), entre muchos otros minerales. 
 
 
__________________________________________________________________ 
 
 
 
EN ESTE LUGAR TERMINA EL PRESENTE ITINERARIO 
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