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BEGASTRI 

El cerro en donde se localiza la ciudad de Begastri, está situado en la margen derecha del 
río Quípar (fig. l), dos kilómetros y medio al N 105"E de la capital del municipio de Cehegín, 
en el sector noroccidental de la Región de Murcia. En el mapa topográfico nacional escala 
1/50.000, hoja número 911 (Cehegín), las coordenadas de la cumbre son: 38O05'11" latitud 
Norte y 1'55' 00" longitud Oeste (meridiano de Greenwich). 

El trazado del abandonado ferrocarril Murcia-Caravaca, km. 70'2, afecta al cerro por su 
flanco meridional, dejando al descubierto en la trinchera abierta, la disposición de los materiales 
que lo constituyen. Al Este y en sus inmediaciones se cruzan los caminos del Escobar y la 
antigua vereda o camino Real de Granada. 

RASGOS GEOMORFOLÓGICOS 

El medio físico en el que se inserta el modesto pero destacado relieve en el que se asienta 
Begastri, se halla bien diferenciado desde los puntos de vista topográfico, litológico y geomor- 
fológico (lámina 1). El aislado cerro registra 548'5 m. de altitud en su cima y 528 en su base; se 
localiza en el dominio Subbético interno, uno de los tres grandes dominios morfoestructurales 
que se distinguen en las Cordilleras Béticas. 

Los materiales que lo constituyen son ofitas, rocas ígneas que afloran en medio de extensas 
manchas de margas de tonos vináceos, verdosos y amarillentos con yesos, del Keuper (Triási- 
co). Por lo general, el carácter diapírico que presenta este Trías, repercute en la complejidad 
estratigráfica y tectónica del sector. 

El estudio petrográfico de las ofitas del cabezo (ENADIMSA; IGME, 1974), arroja los 
siguientes resultados: 

-Clasificación: cuarzo-diabasa; 
-Textura: subofítica granular de grano fino a medio; 



LAMINA 1. Emplazamiento del cerro volcánico de Begastri 

-Composición mineral: plagioclasa (labradorita) y clinopiroxeno (augita) como minerales 
principales; cuarzo intersticial, prehnita, carbonato rellenando pequeños huecos, clorita, mineral 
metálico opaco (ilmenita y magnetita), apatito en finos y largos prismas, mica blanca y anfíbol 
carbonato y sericita como minerales secundarios. 

La parte somital y laderas del cerro, se hallan parcialmente recubiertas por una capa de 
derrubios de variable espesor y de origen predominantemente antrópico; son materiales más o 
menos alterados procedentes de las construcciones y destrucciones que a lo largo del tiempo se 
realizaron en este cerro, conocido en el lugar con el nombre de «Cabezo de Roenas» (ruinas). 

Adosadas a la base del cerro y por sus flancos SW y NNW, se diferencian varios niveles de 
terraza fluvial escalonada, acondicionados por el hombre en bancales de cultivo, y un lecho 
reciente y actual por todo el flanco W que corresponde al río Quípar. El complejo aluvial está 
formado por gravas, arenas y limos, en capas alternantes y de muy diferente espesor, constitu- 
yen acumulaciones aluviales claramente observables en los cantiles que el río ha labrado por 
encajamiento de sus escorrentías. 

Los testimonios de la evolución geomorfológica cuatemaria del área, se corresponden a 
estos niveles de terraza y a los glacis del entorno. Un conjunto de fracturas afectan a los 
materiales del cerro así como a los depósitos cuaternarios y trazado del curso del río en los 
alrededores. Tales deformaciones se deben, muy posiblemente, a una neotectónica cuaternaria. 
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FIGURA 1. Situación Geográfica de Begastri. 

Estudios más finos, que estas primeras observaciones, podrán determinar con precisión, por un 
lado, los elementos geomorfológicos que caracterizan el modelado del lugar, por otro, las etapas 
principales en la evolución reciente y actual de las vertientes de este singular cerro. El interés 
físico de este relieve y su entorno, está relacionado directa o indirectamente por la evolución en 
el tiempo y en el espacio de la tectónica y procesos de modelado cuaternarios regionales y 
locales. 


