
ITINERARIO 12

Desde Padul 
a Lanjarón
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El itinerario discurre inicialmente 
por materiales pertenecientes al re-
lleno sedimentario de la Depresión 
de Granada. En esta primera fase del 
recorrido se presta especial aten-
ción a las turberas de Padul. Luego 
se atraviesa, en el mismo pueblo de 
Nigüelas, la falla de borde que cons-
tituye el contacto entre la Sierra y 
la depresión. A partir de ahí se van 
atravesando los distintos materiales 

que conforman la estructura de Sie-
rra Nevada, los carbonatos y fi litas del 
Complejo Alpujárride, en el ascenso 
por la pista del río Torrente, y los 
esquistos y cuarcitas del Complejo 
Nevado-Filábride, en el barranco 
de la Encina, en las proximidades 
del cortijo de la Peña. Finalmente, 
en Lanjarón, se destaca la presencia 
de sus manantiales de agua de fama 
universal.

Este itinerario se inicia en Padul 
y continúa hasta Nigüelas. Una 
vez atravesado el río Torrente, se 
asciende por la pista de la derecha 
para tomar luego la variante que, 
aproximadamente a los 1.200 
m de cota, bordea la loma de 
Lanjarón hasta confl uir con la 
pista que lleva al refugio del Tello. 
Por esta última se desciende al 
pueblo de Lanjarón.

  Foto anterior: Micropliegues que afecta a micaesquistos y cuarcitas de la Unidad Mulhacén.
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Parada 1

Las turberas de Padul

El pueblo del Padul se sitúa en el borde 
de una pequeña hoya endorreica (sin sa-
lida directa al mar) en  la que convergen 
las aguas de escorrentía y subterráneas 
de los relieves que la fl anquean, pertene-
cientes a la Baja Montaña de Sierra Ne-
vada (fl anco sur de la Sierra del Manar) 
y a la Sierra de Albuñuelas. En los bordes 
de estos relieves hay fracturas (fallas), al-
gunas de notable envergadura, como es 
el caso de la que limita Sierra Nevada. 
Los labios (bloques) levantados de tales 
fallas forman las sierras y el bloque hun-
dido constituye la citada hoya. Se trata, 
pues, de una pequeña cubeta (o fosa) 
tectónica de hundimiento, situada entre 
dos conjuntos montañosos más o menos 
elevados. El agua que llega a la hoya se 
acumula en su parte más deprimida y 
alimenta una pequeña laguna somera, 
con frondosa vegetación en sus már-
genes pantanosos. Esta vegetación es 
periódicamente enterrada por los sedi-
mentos que arrastran las ramblas hacia 
la laguna y se transforma lentamente en 
turba. La turba es la variedad de carbón 
con menor contenido en carbono (no 
supera el 55%) y menor poder calorífi co. 
En la génesis del carbón es fundamental 

el papel que juegan determinadas bac-
terias anaerobias que, en ausencia de 
oxígeno, obtienen la energía necesaria 
para su subsistencia de las reacciones 
químicas de transformación de la masa 
vegetal original a carbón. En la turbera 
de Padul se han encontrado restos fósi-
les, relativamente bien conservados, de 
mamuts, que vivieron en esa zona du-
rante los períodos fríos (fases glaciales) 
cuaternarios.

  Turbera de Padul.
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Esquema de la hoya del Padul

  Los mamuts vivieron en el sur de Europa durante 
las glaciaciones cuaternarias. Los últimos mamuts 
sobrevivieron en Siberia hasta muy recientemente.
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Parada 2

Los conglomerados miocenos

Nigüelas se asienta sobre una terraza 
situada en el margen derecho (mi-
rando aguas abajo) del río Torrente. 
Esta aparente terraza corresponde en 
realidad al techo de unos conglome-
rados, cuya edad es Mioceno, en con-
creto Tortoniense superior (de hace 
aproximadamente unos 8 Ma), que 
se extienden hacia el oeste-noroes-
te y que aparecen bien expuestos en 
las paredes verticales excavadas por 

el propio río Torrente en las afue-
ras del pueblo. En detalle se trata de 
conglomerados de grandes bloques, 
la mayor parte de ellos de rocas me-
tamórficas idénticas a las afloran en 
la parte alta de Sierra Nevada y cons-
tituyen el núcleo de la misma. Estos 
conglomerados son semejantes a los 
observados en los itinerarios Grana-
da-Albergue Universitario (parada 
2) y Monachil-Los Cahorros (parada 
2) y provienen del desmantelamiento 
de Sierra Nevada, por erosión de la 
misma conforme se fue levantando 
en el Mioceno.

  Vista de la terraza de conglomerados sobre
 la que se asienta el pueblo de Nigüelas.

  Paredes de conglomerados en los márgenes del río Torrente.

  Detalle de los conglomerados miocenos. Los grandes 
bloques de rocas metamórfi cas aparecen incluidos 
en una matriz (pasta) fi na de la misma naturaleza.
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Parada 3

La falla de borde

El contacto entre los materiales de la 
depresión y los de la Sierra es de tra-
zado muy lineal y corresponde a una 
falla importante cuyo plano (de direc-
ción nornoroeste-sursureste) es perfec-
tamente observable justo por encima de 
Nigüelas, en las cercanías del polidepor-
tivo. Este plano, que buza (se inclina) 
hacia el suroeste, está fuertemente puli-
mentado y presenta mineralizaciones de 

hierro y estrías. Las fallas son fractu-
ras que afectan a los materiales de la 
corteza terrestre, limitando bloques a 
uno y otro lado de las mismas que se 
desplazan diferencialmente. En el caso 
que nos ocupa los movimientos a lo 
largo de la falla han sido esencialmen-
te verticales (de hasta varios cientos 
de metros), aunque hay también una 
cierta componente de desplazamiento 
en horizontal (de desgarre). Estos mo-
vimientos verticales son los que han 
hundido la depresión con respecto a la 
Sierra y son aún activos.

  Falla de Nigüelas. Detalle que muestra el plano de falla perfectamente pulimentado.

Frente montañoso

Facetas triangulares

Línea de Falla

Abanicos aluviales

Lago

Bloquelevantado

Bloquehundido

conglomerados
y arenas

niveles de carbón
(turberas)

miocenos
indiferenciados

Esquema de la falla de Nigüelas
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Parada 4

Las dolomías alpujárrides

Los primeros relieves importantes con 
los que nos enfrentamos nada más aden-
trarnos en la Sierra están formados por 
dolomías. Las dolomías son rocas carbo-
natadas de calcio y magnesio y dan re-
lieves escarpados. Cuando las dolomías 
son atravesadas por fracturas rellenas de 
calcita (carbonato cálcico), que resiste 
mejor la erosión, se crean formas de re-
lieve particulares, muy picudas, ligadas a 
esas fracturas. Tal es el caso del Cucuru-
cho (o Pingenucho) de Niguelas. Estas 
formas de relieve se conocen como rui-

niformes, dado que recuerdan las ruinas 
de paredes y torres de antiguos castillos 
parcialmente destruidos.

Las dolomías, en detalle, están atra-
vesadas por multitud de pequeñas frac-
turas (diaclasas), por las que se rompen 
en pequeños trozos con tamaño de 
grava. La edad de las dolomías es Triá-
sico superior (de hace aproximadamente 
unos 225 Ma), según testimonian los fó-
siles de algas que contienen en áreas cer-
canas (véase itinerario Cumbres Verdes-
Pico del Trevenque, parada 4). Pertenecen 
al denominado Complejo Alpujárride de 
las Zonas Internas de la Cordillera Bé-
tica (ver capítulo de Introducción para 
mayor información).

  Relieves dolomíticos escarpados entre los que destaca el Cucurucho de Nigüelas.

  Dolomías muy tectonizadas atravesadas por multitud de pequeñas fracturas.



  Barrancos estrechos excavados en fi litas.
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Parada 5

Las fi litas alpujárrides

Las fi litas son rocas metamórfi cas de 
bajo grado (es decir no han sufrido mu-
cha transformación desde las arcillas de 
las que provienen), de aspecto pizarroso 
y colores vistosos, que aparecen inme-
diatamente por debajo de las dolomías 
alpujárrides y que pertenecen al mismo 
complejo. Su edad es probablemente 
Pérmico(?)-Triásico medio (de 260 a 230 
Ma). En la cara sur de Sierra Nevada, las 
fi litas han sido tradicionalmente utiliza-
das, una vez machacadas, para imper-
meabilizar los techos de las casas y se co-
nocen con el nombre de launas. Son rocas 
relativamente blandas y, por tanto, fáciles 
de excavar por las aguas de escorrentía 
que modelan en ellas estrechos barrancos 

con laderas de pendiente pronunciada. 
La sobreexcavación de las fi litas situadas 
en la base de los escarpes de carbonatos 
(calizas y dolomías) ha dado lugar a des-
prendimientos, en estos últimos, de una 
cierta envergadura y a la formación local 
de pequeños caos de bloques.

Parada 6

Las rocas metamórfi cas 
de la Unidad Mulhacén

La Unidad Mulhacén es la mas alta de 
las dos que constituyen el núcleo de Sie-
rra Nevada. Las rocas que la forman son 
de naturaleza diversa. Dominan los mi-
caesquistos claros (ricos en moscovita 
o mica blanca), de aspecto lajeado, que 
contienen frecuentemente granates de 
la variedad almandino (rica en hierro), 
y las cuarcitas (roca metamórfi ca com-
pacta rica en cuarzo). Los micaesquis-
tos provienen de antiguas arcillas que 
han sufrido bastante metamorfi smo y 
las cuarcitas de antiguas arenas (are-
niscas) ricas en cuarzo. Con frecuencia 
alternan ambos tipos de rocas y están 
microplegadas. Junto a ellas aparecen 
también gneises (rocas metamórfi cas 
ricas en cuarzo, feldespato y mica, pro-

  Anfi bolitas de la Unidad Mulhacén, de color verde, entre mármoles de tonalidad amarillenta.

  Caos de bloques a la base de un escarpe calizo 
coronando fi litas.
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cedentes de la transformación de anti-
guos granitos o rocas de composición 
parecida), mármoles (rocas metamór-
fi cas procedentes de la transformación 
de antiguas calizas y/o dolomías) y an-
fi bolitas, con un color verde caracterís-
tico, procedentes de la transformación 
metamórfi ca de antiguas rocas ígneas 
básicas (gabros).

Las rocas metamórfi cas de la Unidad 
Veleta (micaesquistos y cuarcitas de tona-
lidades oscuras) afl oran justo por encima 
de la pista y ésta las corta sólo muy local-
mente. En la bajada a Lanjarón se atravie-
san mayoritariamente afl oramientos de 
la Unidad Mulhacén, sobre todo de már-
moles, que llegan hasta el mismo pueblo, 
y, localmente, fi litas alpujárrides. Al sur 
del pueblo se observan muy bien las fi litas 
alpujárrides, descansando directamente 
sobre los mármoles nevado-fi lábrides y 
afl orando bajo los carbonatos (calizas y 
dolomías) alpujárrides.

Parada 7

Los manantiales de Lanjarón

Estos manantiales se localizan en el 
mismo pueblo, en el contacto entre 
las rocas metamórfi cas nevado-fi lábri-

des y las fi litas alpujárrides. Existen, 
a grandes rasgos, dos tipos de aguas. 
Unas son de origen superfi cial y sus 
manantiales están situados en las ro-
cas nevado-fi lábrides. Aunque estas 
últimas, mayoritariamente esquistos 
y cuarcitas, son teóricamente bastante 
impermeables, se da la circunstancia 
de que cerca de la superfi cie suelen 
estar muy descompuestas y trituradas, 
lo que facilita la circulación del agua a 
través de ellas. Dicha agua se fi ltra la-
dera abajo por toda la montaña y vie-
ne a salir en la base de la misma, en el 
contacto con las fi litas que son rocas 
muy impermeables. El agua embote-
llada que se comercializa como Agua 
de Lanjarón procede de este tipo de 
fuentes. El otro tipo de agua ascien-
de desde zonas profundas a través de 
fracturas y contactos geológicos. Estas 
últimas aguas, de elevada temperatura, 
son las que surgen en los populares 
baños termales, y se les asocian pro-
piedades curativas. Los edifi cios de 
travertinos (de carbonato cálcico pre-
cipitado sobre las masas vegetales que 
crecen en la boca de los manantiales), 
que recubren la ladera justo por deba-
jo del pueblo, están también ligados a 
estas aguas termales.

Lanjarón

Nevado - Filábride Alpujárride

Complejo Nevado-Filábride
Complejo Alpujárride
Zona de contacto
Flujo de aguas frías
Flujo de aguas templadas
Flujo de aguas calientes
Manantial de aguas frías
Manantial de aguas termales

Esquema que ilustra los distintos tipos de manantiales 
existentes en Lanjarón


