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RECORRIDO GEOLÓGICO, GEOMORFOLÒGICO Y 

MINERALÓGICO POR LA PROVINCIA DE GRANADA: 

DESDE ÓRGIVA A TREVÉLEZ Y A LANJARÓN 

DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2011 

Recorrido preparado por JOSEP M. MATA-PERELLÓ, JOAQUIM SANZ 

BALAGUÉ, JAUME VILALTELLA FARRÀS, IONELA GEORGIANA GAVRILA y 

CAMELIA BIANCA TOMA 

OBJETIVOS GENERALES 

Recorridos fundamentalmente geológicos, geomorfológicos y mineros entre las 

poblaciones de Órgiva y Lanjarón, pasando por Torvizcón, Lobras, Timar, Nieles, 

Cástaras, Trevélez, Busquistar, Pórtugos, Pitres, Pampaleira, Soportújar, Canar y Órgiva 

(de nuevo). En este recorrido, se recorrerá buena parte de la comarca histórica de las 

Alpujarras, discurriendo íntegramente por la provincia de Granada.  

En este itinerario, los objetivos específicos del mismo, se centrarán en los siguientes 

apartados. 

1) Estudio de las mineralizaciones de las Minas de Órgiva, si acontece, en función 

del camino y de los vehículos. En este mismo tramo: observación del Centro de 

Interpretación de la Minería de Órgiva. 

2) Reconocimiento, de los desprendimientos acaecidos sobre la carretera, en las 

inmediaciones de Torvizcón. 

3) Observación y visita al Centro de Interpretación de la Minería de Lobras – Timar 

(situado en este último pueblo). 

4) Reconocimiento de las minas de mercurio de Timar y de Nieles (en este último 

caso en el Cerro Mansilla). 

5) Observación, de las antaño importantes Minas de Hierro del Conjuro (situadas 

en las inmediaciones de Notaez). 

6) Observación, a distancia, de la confluencia del río Guadalfeo con los barrancos 

de Trevélez y Chorrierra. 

7) Observación de las Minas de Hierro de Nuestra Señora de Fátima, ubicadas en 

las cercanías de Pampaleira y Soportújar 

ACCESOS 

Desde la población de Órgiva, nos convendrá salir por la carretera A – 348, para ir 

hacía la carretera A – 346, con la finalidad de efectuar una hijuela por un largo camino 
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de tierra (en buen estado, generalmente) hacía el Centro de Interpretación de la 

Minería de Órgiva y hacía las Minas de la Sierra de Lújar. 

Luego, tras retornar a la carretera A – 348, nos convendrá tomarla hacía el Oeste, 

pasando por el pueblo de Torvizcón. Des de donde continuaremos por la misma 

carretera, hasta encontrar el desvío de Lobras y Timar. En este tramo efectuaremos 

tres paradas: una poco después de Torvizcón y otras dos en Timar. 

Tras ello, por una carreterita continuaremos hacía Nieles y Cástaras. En este tramo 

efectuaremos dos nuevas paradas: una poco después de dejar Nieles y la otra al llegar 

al cruce del Cerro del Conjuro. Más allá de Cástaras. 

Tras ello, el recorrido se encaminará hacía Trevélez, desde donde se encaminará hacías 

las poblaciones de Busquistar, Pórtugos, Pitres, Pampaleira y Soportújar, situadas 

todas en la vertiente meridional de Sierra Nevada. En este tramo se efectuaran dos 

nuevas paradas: una poco antes de llegar a Pampaleira y la otra entre esta población y 

la de Soportújar. 

Finalmente, el recorrido se encaminará hacía las poblaciones de Canar y Órgiva (que se 

ladeará muy septentrionalmente). Luego, desde ahí, el recorrido se dirigirá hacía 

Lanjarón, por donde se efectuará la última parada, si acontece, finalizando ahí el 

recorrido del itinerario. 

INTRODUCCIÓN GEOLÓGICA 

La zona por la cual se va a desarrollar el recorrido del presente itinerario, se halla 

situada dentro del Bético Interno en su mayoría (con la excepción de las depresiones 

de los alrededores de Órgiva).   

Así, se desarrollará dentro del denominado Complejo Alpujárride, entre afloramientos 

de los materiales paleozoicos y triásicos. Así veremos uno de los tres tramos que 

componen este complejo. 

El recorrido se iniciará dentro de los afloramientos de os materiales neógenos de la 

Depresión de Órgiva. Sin embargo, muy pronto empezaremos a encontrar los 

afloramientos triásicos y paleozoicos que forman parte del Tramo Inferior del Complejo 

Alpujárride (concretamente del Miembro de la Sierra de Lújar – Gador). Estos 

materiales los iremos encontrando a lo largo de casi todo el recorrido. 

Sin embargo, en el trayecto desarrollado en las inmediaciones de Trevélez, entraremos 

en los afloramientos paleozoicos correspondientes al Complejo Nevado – Filábride, que 

es el que configura los releves y los afloramientos de Sierra Nevada. 

Tras estos afloramientos, hasta el final del recorrido (en las inmediaciones de 

Lanjarón), volveremos a discurrir entre los afloramientos del Tramo Inferior del 
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Complejo Alpujárride, especialmente entre las poblaciones de Busquistar, Órgiva y 

Lanjarón 

DESCRIPCIÓN DEL RECORRIDO 

Como ya es habitual, en el recorrido efectuaremos una serie de PARADAS, que a 

continuación iremos viendo. En cada una de ellas, haremos un comentario geológico, 

según acontezca. Cada una de estas paradas tendrá una numeración y un topónimo 

representativo.  

Asimismo se indicará el nombre del pueblo más próximo, el municipio al que 

pertenezca el paraje, y a comarca en donde se halla ubicado. También se indicará 

(entre paréntesis) el número de la hoja topográfica en donde se halla.   

Así, en este recorrido solamente utilizaremos una hoja del “Mapa Topográfico 

Nacional”, realizados a la escala de 1:50.000, por el Instituto Geográfico y Catastral de 

España. Concretamente, será la hoja 1042 (o de Lanjarón). La totalidad de las paradas 

se encuentran dentro de ella.  

Así pues, la relación de las diferentes paradas (ordenadas según el sentido de la 

marcha) son las siguientes. 

 

PARADA 1 - CONDICIONAL. MINA CARRILES, CENTRO DE 

INTERPRETACIÓN DE LA MINERÍA DE ÓRGIVA, (término municipal de 

Órgiva, provincia de Granada, comarca de las Alpujarras). (Hoja 1042). 

El recorrido del presente itinerario cabe hacerlo en la población de Órgiva. Desde ahí, 

por la carretera local A – 348, la cual conduce hacía el cruce del Puente de siete ojos. 

Ahí, convendrá tomar brevemente la carretera A – 346, para ir hasta las inmediaciones 

del Km 1. En ese lugar se encontrará el camino que conduce hacía las Minas de Órgiva, 

que convendrá tomar. Cabe decir que este camino se halla en buenas condiciones, 

aunque tiene algunos tramos irregulares, por los que es necesario ir con precaución. A 

unos 8 km del inicio, aproximadamente, se encontrará el lugar en donde se halla el 

centro de Interpretación de la Minería de Órgiva, en la Mina Carriles. En ese lugar 

efectuaremos, si acontece, la primera parada del recorrido de este itinerario. 

En este recorrido, inicialmente hemos encontrado los materiales neógenos de la 

depresión de Órgiva. Estos materiales del plioceno, pleistoceno y holoceno son muy a 

menudo de carácter detrítico.  

Luego, en la subida hacía el lugar de la parada, habremos ido encontrando 

afloramientos triásicos y paleozoicos de la Bética Interior. Concretamente, habremos 

ido encontrando los materiales de del Tramo Inferior Alpujárride, correspondientes a 
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las Sierras de Lújar – Gador, en donde estamos situados en el lugar de la presente 

parada. 

Al llegar al lugar de la parada, podemos observar las antiguas oficinas de las Minas de 

Lújar. En ellas se ha instalado el Centro de Interpretación de la Minería de Órgiva, con 

una serie de plafones interpretativos dedicados a la historia de las Minas de Órgiva. 

(FOTOGRAFÍA 1). 

 

FOTOGRAFÍA 1                                                                                                                       

Centro de Interpretación de la Minería de Órgiva 

Por otro lado, desde este lugar puede observarse perfectamente Sierra Nevada y su 

vertiente meridional, con los Picos de Mulhacen y Veleta, (FOTOGRAFÍAS 2 y 3) 
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FOTOGRAFÍA 2 
Sierra Nevada, desde el Centro de 

Interpretación 

FOTOGRAFÍA 3 
Sierra Nevada, desde las Minas de Lújar 

PARADA 2 - CONDICIONAL. MINAS DE LA SIERRA DE LÚJAR, (término 

municipal de Órgiva, provincia de Granada, comarca de las Alpujarras). 

(Hoja 1042). 

Después de realizar la parada anterior, cabe continuar por el camino que conduce 

hacía las actuales Minas de Órgiva (Antiguas Minas de la Sierra de Lújar). Ahí 

llegaremos tras un recorrido de unos 3 Km, siempre ascendentes, en buen estado de 

conservación. 

En este recorrido, habremos ido encontrando afloramientos de los materiales 

mencionados en el apartado anterior, correspondientes al Tramo Inferior de los 

Alpujárrides, dentro del Bético Interno de la Sierra de Lújar, en donde ahora estamos 

situados. 

En el lugar de la parada hay unas explotaciones mineras asociadas a unas 

mineralizaciones estratiformes, ligadas a los afloramientos carbonatados triásicos. Las 

mineralizaciones son de carácter Pb – Zn – F. En épocas anteriores se había extraído 

GALENA (acompañada de ESFALERITA). Sin embargo, en la actualidad se está 

extrayendo FLUORITA (muy a menudo de color violeta).  (FOTOGRAFÍA 4). 
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FOTOGRAFÍA 4                                                                                                                       

Detalle de las actuales explotaciones mineras de la Minera de Órgiva 

Junto a los minerales anteriores, también se encuentran la CALCOPIRITA y la PIRITA, así 

como diversos minerales de alteración, como CERUSITA, ANGLESITA, AZURITA, 

MALAQUITA y PIROMORFITA, entre muchos otros. 

 

PARADA 3 – CONDICIONAL. INSTALACIONES DE LA EMPRESA 

PEÑARROYA EN TABLONES, (Tablones, término municipal de Órgiva, 

provincia de Granada, comarca de las Alpujarras). (Hoja 1042). 

Después de realizar la parada anterior, Volver hacía la carretera A – 346. Tras 

sobrepasar el Puente de siete ojos, primero encontraremos la carretera A – 348, y 

luego la que se encamina a Tablones. Nos convendrá cogerla, con la finalidad de 

efectuar una nueva parada en la factoría de la Empresa Peñarroya de España. Así, 

habremos recorrido unos 13 Km. 

En este recorrido habremos ido encontrando afloramientos de los materiales 

mencionados en las paradas anteriores. 

Por otra parte, en este lugar Hay los restos de las plantas de tratamiento de los 

minerales extraídos en la Sierra de Lújar. Cabe decir que estos restos forman parte del 

Patrimonio Minero. 

 

PARADA 4. CARRETERA A – 348, TRAMO DE TORVIZCÓN AL CRUCE DE 

LOBRAS, (términos municipales de Torvizcón y Almegigar, provincia de 

Granada, comarca de las Alpujarras). (Hoja 1042). 

Tras efectuar la parada anterior, conviene regresar a la carretera A-348, con la 

finalidad  de continuar hacía el Este. Así, llegaremos a Torvizcón (en unos 13 Km). 

Luego, nos convendrá continuar hacía el Este, con la finalidad de llegar hasta el cruce 

de Lobras. Sin embargo, tras dejar el cruce de Almegigar y mucho antes de llegar al 

mencionado cruce de Lobras, nos convendrá efectuar una nueva parada, a unos 13 Km 

de la anterior. 

En este recorrido habremos ido encontrando afloramientos de los materiales 

mencionados en el apartado anterior. Muy a menudo, estos materiales afloran junto a 

la carretera. Entre estos materiales predominan los tramos carbonatados. 

Sin embargo, muy a menudo habremos ido encontrando afloramientos de esquistos, 

sumamente plásticos. Estos materiales se han ido deslizando hacía la carretera, 
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cayendo sobre la misma y provocando evidentes riesgos. De todo ello pueden 

extraerse buenos ejemplos de deslizamientos sobre las carreteras.  

PARADA 5. CENTRO DE INTERPRETACIÓN DE LA MINERÍA DE LOBRAS – 

TIMAR, (Timar, término municipal de Lobras, provincia de Granada, 

comarca de las Alpujarras). (Hoja 1042). 

Tras realizar la parada anterior, conviene retornar a la carretera A – 348, con la 

finalidad de continuar hacía el levante. Al llegar a las inmediaciones del cruce de 

Lobras, nos convendrá tomarlo. Así continuaremos por la carretera ocal GR- 9027. Por 

ella llegaremos al primer pueblo mencionado y posteriormente a Timar. En este último 

efectuaremos una nueva parada, concretamente en el centro de Interpretación de la 

Minería de Lobras – Timar. Así, habremos efectuado un recorrido de unos 16 Km, 

desde la parada anterior. 

 En este recorrido habremos ido encontrando afloramientos de los materiales citados 

en las paradas anteriores. Estos materiales forman parte del Tramo Inferior de los 

Alpujárrides, en donde estamos situados. 

En este lugar hay un interesante Centro de Interpretación de la Minería de Lobras – 

Timar. En él se recuerdan las actividades mineras realizadas para la extracción de 

CINABRIO y la obtención de mercurio. 

 

PARADA 6. MINAS DE MERCURIO DEL CEMENTERIO DE TIMAR, (Timar, 

término municipal de Lobras, provincia de Granada, comarca de las 

Alpujarras). (Hoja 1042). 

Tras efectuar la parada anterior, cabe efectuar un corto recorrido (inferior a los 2 Km), 

con la finalidad de ir hacía el Oeste, acercándonos a las inmediaciones del Cementerio 

Municipal. Muy cerca de él había unas antiguas explotaciones mineras. En este lugar 

efectuaremos una nueva parada, a unos 2 Km escasos de la parada anteriormente 

efectuada. 

En este recorrido, habremos ido encontrando afloramientos de los materiales triásicos 

mencionados en las paradas anteriores. Estos materiales se hallan en los afloramientos 

del Tramo Inferior del Complejo Alpujárride, dentro del Bético Interno, por donde está 

transcurriendo la mayor parte del recorrido presente.   

En este lugar hubo unas interesantes explotaciones mineras. En ella se aprovecharon 

los minerales de mercurio (fundamentalmente el CINABRIO). Este se halla entre los 

materiales del Triásico, formando una mineralización inicialmente estratiforme. Ahí, el 

mineral beneficiado ha sido el CINABRIO. 
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Ruto de estas explotaciones, ha sido el interesante Patrimonio Minero, que ahora se 

intenta revalorizar. (FOTOGRAFÍA 5). 

 

FOTOGRAFÍA 5                                                                                                                       

Detalle de las antiguas explotaciones mineras de Timar (PARADA 6) 
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FOTOGRAFÍA 6                                                                                                                       

Detalle de las antiguas explotaciones mineras de Nieles (PARADA 7) 

PARADA 7 – CONDICIONAL. MINAS DE MERCURIO DEL CERRO MANSILLA, 

(Nieles, término municipal de Cástaras, provincia de Granada, comarca de 

las Alpujarras). (Hoja 1042). 

Tras realizar la parada anterior, conviene efectuar un corto recorrido, de unos 2 Km, 

con la intención de llegar hasta Nieles. Luego, tras sobrepasar el pueblo, se 

encontraran unas antiguas explotaciones de mercurio. Ahí, a unos 3 Km de la parada 

anterior, podemos efectuar la presente. 

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

mencionados en las paradas anteriores. 

Por otra parte, aquí habremos encontrado unas antiguas explotaciones de mercurio, 

muy similares a las anteriores (FOTOGRAFÍA 6, en la página anterior). Estas 

explotaciones se hallan en el Cerro Mansilla.  

También cabe decir que en este recorrido, efectuado entre Timar y Nieles, pero muy 

cerca de este último pueblo, hemos encontrado un elemento importante del 

Patrimonio Geológico. Se relaciona con una interesante cascada (FOTOGRAFÍA 7). 
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FOTOGRAFÍA 7                                                                                                                       

Detalle de la cascada situada cerca de Nieles 

PARADA 8. MINAS DE HIERRO DEL CERRO DEL CONJURO, (término 

municipal de Busquistar, provincia de Granada, comarca de las 

Alpujarras). (Hoja 1042). 

Tras realizar la parada anterior, es necesario continuar por la carretera A – 7206 (que 

hemos tomado en Nieles). Por ella, pronto llegaremos a la población de Cástaras, 

desde donde continuaremos hacia el poniente. Más adelante llegaremos al cruce con 

la carretera A – 208, procedente de Torvizcón, la cual conduce hacía Trevélez. Así, 

habremos de ir hacía esta última población. Sin embargo, a poca distancia del cruce 

encontraremos las antiguas explotaciones de hierro, de las Minas de hierro del Cerro 

del Conjuro. Ahí efectuaremos una nueva parada, tras recorrer unos 8 Km más. 

En este recorrido habremos ido encontrando afloramientos de los materiales citados 

en las paradas anteriores. Estos materiales pertenecen al Tramo Inferior de los 

Alpujárrides y son los que hemos ido encontrando a lo largo de casi todo el recorrido, 

desde el inicio del mismo.  

En este lugar hubo unas importantes minas de hierro. Estas explotaciones se realizaron 

fundamentalmente, en los últimos tiempos a cielo abierto, hasta mediados del siglo 

pasado (FOTOGRAFÍAS 8 y 9).  
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FOTOGRAFÍA 8                                                                                                                       

Restos de las explotaciones realizadas a cielo abierto 

Se hallan asociadas a mineralizaciones inicialmente sedimentarias de óxidos de hierro. 

Entre estos, cabe mencionar a los siguientes minerales: GOETHITA, LEPIDOCROCITA, 

HEMATITES. Asimismo, también se hallan presentes el SIDEROGEL y la SIDERITA, junto 

a otros minerales. 

 

FOTOGRAFÍA 9                                                                                                                       

Restos  de las escombreras de las Minas de hierro del Cerro del Conjuro 

 

PARADA 9. MIRADOR DE LAS ALPUJARRAS, (término municipal de 

Busquistar, provincia de Granada, comarca de las Alpujarras). (Hoja 1042). 

Después de efectuar la parada anterior, conviene volver a la cercana A – 208, con la 

intención de llegar a la cercana población de Trevélez. Al llegar ahí, convendrá 

continuar por la carretera A – 7210 (la cual conduce a Lanjarón). Por ella, llegaremos a 

Busquístar, en donde realizaremos una nueva parada, a la entrada de la población, en 

el Mirador de Busquístar. Así, desde la parada anterior, habremos recorrido unos 15 

Km., aproximadamente. 
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En este recorrido, habremos ido encontrando afloramientos de los materiales 

mencionados en las paradas anteriores, pertenecientes al Tramo Inferior del Complejo 

Alpujárride. Sin embargo, al pasar por las inmediaciones de Trevélez, habremos visto 

afloramientos de los materiales paleozoicos del Complejo Nevado – Filábrides. Luego, 

habremos vuelto a encontrar los materiales triásicos y paleozoicos del Tramo Inferior 

del Complejo Alpujárride. 

Por otra parte, desde el lugar de la parada, puede verse una magnífica perspectiva de 

la vertiente meridional de Sierra Nevada. Asimismo, también puede gozarse de una 

buena visión del conjunto de las Minas del Conjuro (de las que hemos hablado en la 

parada anterior), situadas frente a nosotros, en una posición SE, ubicándose a unos 2 

Km en línea recta. 

 

PARADA 10. MIRADOR DE PAMPANEIRA, (término municipal de 

Pampaleira, provincia de Granada, comarca de las Alpujarras). (Hoja 

1042). 

Tras efectuar la parada anterior, conviene realizar un nuevo recorrido por la carretera 

A – 7210 (yendo siempre hacía Lanjarón). Así, por esta carretera pasaremos por las 

poblaciones de Pórtugos y Pitres. Luego, más adelante, llegaremos al Mirador de 

Pampaneira ya cerca de esta población). Así, habremos recorrido unos 9 Km más. 
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FOTOGRAFÍA 10                                                                                                                              

El río Guadalfeo (al fondo) y sus afluentes. Puede verse la importante carga sólida de 

los mismos 

 

En este recorrido, habremos ido encontrando afloramientos de los materiales triásicos 

y paleozoicos, que pertenecen al Tramo Inferior del Complejo de los Alpujárrides, 

dentro del Bético Interno., en donde estamos ahora situados, al igual que todo el 

recorrido que estamos efectuando. 

Desde este lugar, mirando hacía el Sur, puede verse el río Guadalfeo. Asimismo, puede 

verse el río de Trevélez, como se acerca al anterior. En ambos casos, puede apreciarse 

la importante carga solida que transportan ambos ríos. 

 

PARADA 11. MINAS DE HIERRO DE NUESTRA SEÑORA DE FÁTIMA, 

(términos municipales de Soportújar y de Nigüelas, provincia de Granada, 

comarca de las Alpujarras). (Hoja 1042). 

Después de efectuar la parada anterior, conviene continuar hacia el poniente, por la 

carretera A – 7210 (yendo siempre hacía Lanjarón). Así pronto llegaremos al pueblo de 

Pampaneira. Tras ello, siguiendo por la mencionada carretera, llegaremos a las Minas 

de Nuestra Señora de Fátima, muy cerca del cruce hacía el pueblo de Soportújar. En 

estas minas, efectuaremos una nueva parada, a unos 8 Km de la anterior. En este 

recorrido, habremos ido encontrando afloramientos de los materiales ya mencionados 

en las paradas anteriores. Se trata de los niveles triásicos y paleozoicos que forman 

parte del Tramo Inferior del Complejo Alpujárride. 

En este lugar hay unas antiguas explotaciones de minerales de hierro, abandonada 

desde hace años. Estas explotaciones se sitúan sobre unas mineralizaciones 

estratiformes, sedimentarias. Los minerales presentes son: GOETHITA, 

LEPIDOCROCITA, HEMATITES. Asimismo, también se hallan presentes el SIDEROGEL y la 

SIDERITA, junto a otros minerales. 

 

PARADA 12 - CONDICIONAL. BALNEARIO DE LANJARÓN, (término 

municipal de Lanjarón, provincia de Granada, comarca de las Alpujarras). 

(Hoja 1042). 

Tras efectuar la parada anterior, conviene continuar hacia el poniente, por la carretera 

A – 7210. Así, pronto pasaremos por las inmediaciones de Nigüelas. Tras ello, 
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seguiremos hacia las inmediaciones de Cánar, llegando luego casi a la entrada de 

Órgiva. Sin embargo, encontraremos antes de entrar, la carretera A – 348. Por esta 

carretera llegaremos a Lanjarón. Una vez ahí, nos convendrá ir hacia las inmediaciones 

del Balneario, con la finalidad de efectuar la última parada del presente itinerario. Así, 

habremos recorrido unos 18 Km, desde la parada anteriormente realizada. 

En este recorrido, habremos ido encontrando afloramientos de los niveles triásicos y 

paleozoicos. Estos materiales forman parte del Tramo Inferior del Complejo de los 

Alpujarrides, situándose dentro del Bético Interno. En este lugar hay uno de los 

balnearios más importantes de España. Sus aguas tienen composiciones muy diversas, 

en función de las fuentes.  Asimismo, cabe decir que se trata de un importante 

patrimonio minero. (FOTOGRAFÍA 11, extraída de ITERNET. 

 

FOTOGRAFÍA 11                                                                                                                              

Un aspecto de los edificios del Balneario de Lanjarón 

EN ESTE LUGAR FINALIZA EL PRESENTE RECORRIDO 
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