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VIAJE A MAZARRÓN  
 
Asociación de Amigos del Museo Arqueológico de Lorca 
 
El 25 de abril de 2010 (día de San Marcos) a las 8,30, en punto de la mañana, salimos 
de la estación de autobuses un grupo de amigos hacía Mazarrón (pueblo perteneciente a 
Lorca hasta la segunda mitad del siglo XVI, y que con motivo del desarrollo del 
yacimiento de minerales y los apoyos de las Casas de Fajardo y Pacheco, hizo que poco 
a poco, el núcleo fuera creciendo, consiguiendo finalmente la independencia). 
 
Llegamos al lugar de destino a las 9,30, dirigiéndonos al hotel Playa Grande donde 
desayunamos café con leche, zumos, mermeladas y lonchas de jamón york y queso. La 
mesa la compartimos Antonio Jara y su esposa Clemen, Juan José Morenilla y Leonor, 
Paco Pérez y Loli, Isa, Pepe Asensio, Isabel y Marcos Galindo. Tenemos que agradecer 
a Clemen su interés para que este grupo compartiese mesa y mantel, pues ella se 
encargó de seleccionar el lugar y avisar a los comensales. ¡Clemen, muchas gracias! 
Pepe y Marcos también dan las gracias a los organizadores por el detalle de celebrar el 
desayuno y la comida en el salón AZUL del hotel. Gracias Sr. Morenilla por la parte 
que le toca.  
 
A la hora prevista en autobús llegamos al Coto Minero, donde nos esperaba Juan 
Francisco Belmar González, mazarronero, aficionado a la fotografía y a las artes 
escénicas, colaborador en los actos culturales dependientes de la Universidad Popular 
donde trabaja.  Al Sr. Belmar el Museo Arqueológico de Lorca le permitió exponer  
fotografías de La Pasión, donde se pudieron encontrar todos lo datos relevantes a la 
historia reciente de las Cofradías de Mazarrón, y en agradecimiento ha colaborado con 
los Amigos del Museo en la preparación de este viaje. Nos hizo de guía a lo largo de la 
jornada. 
 
La visita al Coto Minero duró casi cuatro horas. Se desarrolló recorriendo un grupo de 
minas de los Cabezos de San Cristóbal y de Los Perules, todo en campo abierto, 
observando el paisaje que se mantiene con los restos de la actividad minera, con 
coloridos en tonos ocres, grises y distintas variedades del rojo que aportan al entorno un 
aspecto fantástico e irreal. El Sr. Bernal, en los puntos de más interés nos iba explicando 
las características del lugar, apoyándose en fotografías de paisajes mineros, con las que 
consiguió el dos de mayo de 2008 el primer accésit en un concurso de fotografía 
regional. Aprovechando las características geológicas de Mazarrón, su fácil acceso por 
el mar y su proximidad a Cartago Nova, estas minas ya estaban funcionando en la época 
romana. La minería aportó una importante romanización de la zona al ser creado el 
municipio de Mazarrón en el siglo I d.C, época Flavia. Observamos restos de galerías, 
pozos de extracción de minerales, lavaderos, conducciones de aguas y raíles, bocas de 
minas con restos del lugar por donde bajaban las jaulas con los mineros. Nos comentó el 
guía que en épocas determinadas en las minas trabajaban más de 5.000 personas, y que 
este lugar era el mayor consumidor de güisqui a nivel mundial, incluso por encima de 
las legendarias ciudades del Oeste Americano. En algunos momentos el Sol hacía 
justicia y poco a poco íbamos acabando con las provisiones de agua, y nuestros cuerpos 
empiezan a pedir la anhelada cerveza frequita. Pero como somos todos aficionados a la 
cosa antigua, seguimos con buen son las explicaciones del guía, y entre paseo y paseo 
hacemos fotografías y comentamos aspectos del lugar con distintos compañeros de 



viaje. A eso de las 14,15 enfilamos las calles del pueblo en busca del autobús, no sin 
antes dar con un coqueto bar, aunque hubiese tenido otro aspecto nos habría dado igual, 
donde tomamos cerveza por doquier. Incluso algunas señoras que no acostumbrar a 
tomar esta bebida. 
 
Ya en el salón AZUL del hotel, formando la mesa los mismos diez amigos: degustamos 
ensaladas, entremeses, arroces a banda, carnes o pescados bien cocinados, presentados y 
servidos.               
 
A las cinco de la tarde iniciamos la visita al Centro de Interpretación Barco Fenicio. 
Este barco es el mejor conservado del mediterráneo, hundido hace más de 2.600 años a 
pocos metros de la actual playa de la Isla de Mazarrón. Allí una joven nos explicó las 
características de la nave, y en video el paso de los fenicios con su elevado desarrollo 
tecnológico y artístico, como vemos a través de trabajos con metales, marfil,  
esculturas... 
 
Seguidamente giramos visita a la Casa Romana de la calle Era, cuyos restos datan del 
siglo IV d.C. La superficie total de la casa es de 300 metros cuadrados, y está formada 
por restos de dos habitaciones simétricas, habitación central, vestíbulo, aljibe y cocina. 
En este caso el Director del Museo de Lorca, don  Andrés Martínez Rodríguez, apoyado 
en la balaustrada principal y los visitantes en las laterales nos explicó de forma 
profesionalizada las características de la casa.  
 
Y ya para finalizar visitamos la Factoría Romana de Salazones (Museo Arqueológico 
Municipal). Esta factoría fue descubierta en 1976, al realizar la cimentación de un 
edificio. Lo descubierto se excavó y el edificio continuó. Perfecto. Al Cesar lo que es 
del Cesar. A los propietarios sus edificios y para el municipio, consideramos que 
llegando a un acuerdo, los bajos con su importancia histórico-arqueológica, que justificó 
su declaración como Bien de Interés Cultural. El Puerto de Mazarrón en época 
tardorromana era una localidad dedicada fundamentalmente a la pesca y a la fabricación 
de salazones. Las estructuras que conserva la sala son parte de un gran complejo 
industrial, de auge en los ss. IV-V d.C, destinado al proceso de limpieza, troceado y 
salado del pescado para la fabricación de salazones y salsas de pescado. Que luego 
serían utilizadas en la cocina romana. Con independencia de la exposición de los restos 
de la Factoría de Salazones tardorromana, observamos parte del patrimonio 
arqueológico de Mazarrón y el Puerto de Mazarrón. 
 
A las 7,30 de la tarde regresamos felices por lo visto, oído y vivido. Agradeciendo a 
Miguel Ángel Rodríguez, Juan José Morenilla, Francisco Pérez Sánchez, Andrés 
Martínez y resto de directivos, la atención que siempre nos prestaron, y por propiciar 
ese grupo de amigos del Museo, del que se pueden sentir orgullosos, por su 
compañerismo, conocimientos e interés por conocer, y su buen saber estar en todo 
momento. 
 
El grupo coordinado por Antonio Jara se despidió en la terraza del Mesón Lorquino, con 
licores y refrescos, en este caso invitados por Marcos, que por eso era el día de su Santo. 
 
Hasta el próximo amigos.    
 
 


