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I. INTRODUCCIÓN 

 

 

 

1. Consideraciones preliminares. 

 

 

 Cuando iniciamos nuestro trabajo, el primer propósito que nos planteamos 

fue el de analizar la minería antigua en el Sureste de la Península Ibérica mediante 

la aplicación de las técnicas propias de la metodología arqueológica, una intención 

que estaba en línea con los trabajos de investigación que habíamos presentado 

para la obtención del Diploma de Estudios Avanzados1 y, algo más tarde, para la 

del Máster en Arqueología y Territorio2 de la Universidad de Granada. De acuerdo 

con aquella idea, comenzamos las labores de documentación de diversas zonas 

geográficas de la Región de Murcia y organizamos un equipo para los trabajos de 

campo compuesto inicialmente por los arqueólogos D. Carlos Martínez Martínez, D. 

                                                
1 Bellón Aguilera, J. (2008): Minería y metalurgia romana republicana: Una explotación menor en el 
área de Carthagonova. La mina y Fundición de Los Puertos de Santa Bárbara, Cartagena. Trabajo de 
Investigación DEA - Universidad de Granada (inédito), 2008. Dirigido por D. Pedro Aguayo de 
Hoyos.  
 
2 Bellón Aguilera, J. (2009): Minería y metalurgia romanas en el área de Carthagonova. Cambio y 
transformación de una explotación mayor entre la República y el Imperio. El yacimiento arqueológico 
de Finca Petén (Mazarrón). Trabajo de Investigación MASTER ARQUEOLOGÍA Y TERRITORIO - 
Universidad de Granada (inédito), 2009, Dirigido por D. Pedro Aguayo de Hoyos.  
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Alonso Martínez Salvador y Dña. Carmen Martínez Salvador, con quienes 

realizaríamos toda una serie de campañas de prospección intensiva de 

reconocimiento previo y preparación en Cobatillas la Vieja (Santomera), entorno 

del Verdolay (Murcia), Sierra de la Mina (Totana) y Calarreona (Cartagena), ya 

desde los primeros compases del 2009 para centrarnos finalmente en la Sierra de 

la Mina (Totana) y Calarreona (Cartagena) con un doble objetivo: el de facilitar la 

realización de los trabajos de fin de Máster de D. Carlos Martínez Martínez y D. 

Alonso Martínez Salvador, presentados felizmente a mediados del año 2010 en las 

universidades de Murcia y Alicante respectivamente, y el de obtener los datos 

necesarios para la propia elaboración de un capítulo o apartado de nuestra futura 

tesis doctoral. 

 

 El resultado de aquellos trabajos preliminares ha ido siendo publicado 

progresivamente en diferentes congresos y revistas como el XII Congreso 

Internacional sobre Patrimonio Geológico y Minero  (Martínez Martínez y Bellón 

Aguilera, 2011), Lucentum, XXXI (Martínez Salvador, 2012), XIV Congreso 

Internacional sobre Patrimonio Geológico y minero  (Martínez Martínez, 2013), De 

Re Metallica (Bellón Aguilera, 2013a), Hastial (Bellón Aguilera, 2013b) o Phicaria, 

III Encuentros internacionales del Mediterráneo. Minería y metalurgia en el 

Mediterráneo y su periferia oceánica (Bellón Aguilera y Martínez Martínez, 2015), 

colmando satisfactoriamente nuestras expectativas iniciales y dejando aún 

diversos trabajos pendientes para su divulgación. 

 

 A su vez, los resultados de las prospecciones de las labores mineras en la 

Sierra de la Mina (Totana), el Verdolay (Murcia) y Calarreona (Cartagena) nos 
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aconsejaron introducir en el equipo a espeleólogos con experiencia en las técnicas 

de progresión vertical, imprescindibles para el desarrollo de algunos trabajos, así 

como iniciar y completar nuestra propia formación teórica y práctica en este 

campo, lo que hicimos mediante la realización de diversos cursos de preparación 

entre los años 2009 y 2011, incorporando entonces al equipo de trabajo a D. 

Luciano Sánchez Fernández, D. Javier Molina Rodríguez, D. José Cascales Belchi, 

Dña. Josefa Rubio Cascales, Dña. Ángeles Molina Boluda, D. Ignacio Nicolás Sánchez 

y D. Antonio Nicolás Baños, del grupo GEVA3. El desarrollo de nuestra formación 

como espeleólogos incluiría diversas salidas al campo en colaboración con el grupo 

para la realización de prácticas que ampliaran y corrigieran las técnicas 

aprendidas, mejorando el uso de las mismas mediante la necesaria experiencia. 

Estas prácticas se desarrollaron en los emplazamientos elegidos por el grupo, lo 

que depararía, a su vez, el descubrimiento de labores de cronologías diversas en 

los ambientes kársticos de las cuevas de La Plata (Bahía de Mazarrón, Cartagena) y 

de la sima de la Serrata del Sabinar (Moratalla), igualmente publicadas en las actas 

del XIV Congreso Internacional sobre Patrimonio Geológico y Minero, en Castrillón 

(Asturias) (Bellón Aguilera et al., 2014a y b). 

 

 En el año 2011 se hizo necesaria la renovación de los diversos permisos 

puntuales de prospección arqueológica que habíamos utilizado hasta entonces y 

que habían sido solicitados y extendidos a nombre de D. Carlos Martínez Martínez 

y D. Alonso Martínez Salvador para la elaboración de sus respectivos trabajos de 

investigación. Aprovechando esta circunstancia, y teniendo en cuenta los 

resultados obtenidos hasta entonces, la existencia de otros trabajos de 

                                                
3 Grupo Excursionista Villa de Alcantarilla. 
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investigación en marcha sobre la minería romana en la Región de Murcia y la 

necesidad de elaborar un Proyecto de Investigación adjunto a la solicitud de dicho 

permiso de prospección, nos pareció el momento oportuno para replantearnos 

nuestros objetivos iniciales hacia la investigación de la minería prerromana en el 

Sureste, una materia de investigación para la que apenas existían algunas 

referencias bibliográficas y prácticamente ningún estudio en profundidad y que, 

sin embargo, parecía ofrecer buenas perspectivas para su estudio. Para ello, y de 

acuerdo con los principios de cualquier proyecto de investigación en arqueología 

(Renfrew y Bahn, 1993: 65), diseñamos una estrategia de investigación basada en 

la prospección arqueológica intensiva de dos áreas bien diferenciadas y 

comprendidas ambas en el espacio administrativo de la actual Región de Murcia: la 

costa y el interior, incorporando al equipo de trabajo a los arqueólogos D. 

Benjamín Rubio Egea, Dña. Carmen Pérez Ballester y D. José Luis Román Lafuente. 

El proyecto se llamaría "Arqueología de los Metales en el Sureste de Hispania" y 

obtuvo el correspondiente Permiso de Prospección Arqueológica programada con 

carácter bianual el 23/08/11, con Ref. CYT/DGBC/SPH/AAP, y núm. de expdte. 

0687/2011, siendo renovado el 12/12/2013 con Ref. CYT/DGBC/SPH/AAP y núm. 

expdte. EXC 104/2013. 

 

 Finalmente, el arduo y lento desarrollo de los trabajos de campo, 

condicionados siempre por la escasa disponibilidad de los miembros del equipo de 

trabajo, junto a la evaluación de los primeros resultados obtenidos en el cabezo de 

La Escucha, en Calarreona (Martínez Salvador, 2012), nos hizo llegar a la 

conclusión de que este sector de la costa tenía la suficiente entidad como para 

constituir, por sí mismo, un caso de estudio singular de la minería prerromana en 
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el Sureste, tanto por su gran extensión superficial, complicada con una 

geomorfología caracterizada por la existencia de importantes pendientes y fuertes 

desniveles cuyo tránsito se veía complicado a su vez por el desarrollo de una densa 

garriga en las zonas de umbría, como por el ingente volumen de restos antiguos 

dispersos por casi todas las zonas de la misma, cuya cantidad e interés superaba 

ampliamente nuestras expectativas, por lo que decidí centrar los esfuerzos y 

recursos de la investigación en este lugar, dejando parcialmente realizados el resto 

de sectores para su culminación mediante futuros trabajos.  

 

2. Objetivos. 

 

 El objetivo de nuestro trabajo es determinar el origen y desarrollo histórico 

de la actividades mineras protohistóricas en el Sureste y delimitar los modelos 

de explotación asociados a las mismas, tanto en el aspecto técnico, como en el 

socioeconómico.  

 

 Para ello, se ha seleccionado la zona minera de Calarreona, ubicada en el 

entorno del Cabo de Palos (Cartagena, Murcia), como caso de estudio válido para 

el Sureste de la Península Ibérica, caracterizado por los intensos procesos de 

intercambio social, cultural y económico entre las sociedades autóctonas y los 

colonizadores fenicios. 

 

 La consecución de este objetivo amplio implica la necesidad de proceder a 

la identificación el tipo de labores empleado mediante la caracterización técnica 

y formal de las mismas así como el instrumental utilizado en el ataque a los 
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filones minerales y el objetivo final de esta producción mineral.  Igualmente, se 

deberá identificar la organización del territorio minero protohistórico así como 

su relación con los yacimientos del entorno, los agentes sociales implicados en la 

explotación de las minas y el régimen de propiedad de las mismas. 

 

 Para abordar nuestro objeto de estudio, hemos estructurado nuestro 

trabajo en varios capítulos en los que desarrollaremos tanto los aspectos 

relacionados con el planteamiento, planificación, desarrollo y  resultados del 

trabajo realizado, como el estudio de los espacios geográficos, geológicos y 

minerometalúrgicos, así como de las sociedades históricas de la zona con el fin de 

elaborar, mediante la contrastación de todos estos datos, nuestras propias 

conclusiones sobre los objetivos propuestos. 

 

 De este modo, como introducción de nuestro trabajo expondremos la 

metodología empleada para el mismo, con la descripción de la bibliografía y 

cartografía consultada para la planificación de los trabajos así como los 

planteamientos teóricos de los mismos y los medios y técnicas empleados para el 

registro y documentación de los resultados. 

 

 En el capítulo segundo abordaremos el estudio del espacio geológico que 

define la naturaleza y características de la zona objeto de estudio, haciendo un 

especial hincapié en la formación de los yacimientos minerales y su distribución 

en este sector del Sureste. 
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 El análisis de las dinámicas sociales históricas que se desarrollaron en las 

inmediaciones del espacio geográfico propuesto, ocupará el capítulo tercero de 

nuestro trabajo. De forma sintética, abordaremos los modelos históricos de 

ocupación y uso del territorio, así como la relación de los mismos con la 

explotación de los georrecursos del entorno. 

 

 En el capítulo cuarto, analizaremos los diferentes estudios de 

arqueominería que se han llevado a cabo durante los últimos años en el Sureste 

de la Península Ibérica y que sirven como referencia bibliográfica a nuestro 

propio trabajo. 

 

 Los resultados obtenidos mediante el análisis de la cartografía consultada, 

serán expuestos en el capítulo quinto, en el que expondremos los datos derivados 

del estudio comparativo de los diversos ortofotomapas históricos disponibles, así 

como los datos relativos a la toponimia y características edafológicas e 

hidrológicas de este sector de la costa. 

 

 Ya en el capítulo sexto expondremos detalladamente los resultados 

obtenidos mediante el trabajo de campo realizado en los tres sectores definidos: 

meridional, central y septentrional. Hemos organizado dicha exposición a partir 

de las características físicas de los diversos elementos catalogados: minados, 

labores superficiales u otros, incluyendo en la descripción de cada uno de estos 

elementos los datos derivados del estudio de los materiales asociados. Por 

último, se han introducido apartados específicos destinados a la exposición de los 
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datos obtenidos en conjunto para cada uno de los sectores estudiados con el fin 

de obtener una visión global de los mismos. 

 

 La valoración y análisis de todos los datos obtenidos ocupará el desarrollo 

del séptimo capítulo de nuestro trabajo,  en el que abordaremos el estudio de los 

diversos momentos sociales de explotación de los georrecursos de Calarreona 

prestando una especial atención a nuestro objeto de estudio, la minería 

protohistórica, así como a los modelos de explotación del territorio, los tipos de 

labores detectados y la cronología de las explotaciones. 

 

 Por último, en el capítulo octavo expondremos las conclusiones de nuestro 

trabajo y las principales líneas de investigación que se abren a partir del mismo. 

 

3. Metodología. 

 

De acuerdo con lo descrito anteriormente, el objetivo de este trabajo de 

investigación en este sector de la costa murciana se orientó hacia la identificación 

socioeconómica y cronológica del cuerpo social que las produjo, la caracterización 

de los aspectos técnicos y el tipo de labores empleadas en la explotación de las 

minas, los minerales beneficiados y el destino de esta producción mediante la 

aplicación de las técnicas habituales en arqueología extensiva. Los límites 

espaciales propuestos para nuestro trabajo se fijaron en el sector de la Sierra 

Minera de Cartagena comprendido entre las salinas de Calblanque o del Rasall y la 

bahía de Calarreona, en las proximidades del Cabo de Palos. 
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 Como he indicado en otro lugar (Bellón Aguilera y Martínez Martínez, 2015: 

65), la construcción de una metodología de trabajo depende, como es lógico, de los 

planteamientos teóricos desde los que se trabaja. En nuestro caso, nuestras 

referencias epistemológicas son materialistas y concebimos la Arqueología de 

manera global, es decir, como la ciencia cuyo objeto de estudio son las formaciones 

sociales del pasado. Por ello, los métodos y técnicas de la arqueología se orientan 

fundamentalmente al análisis de los restos materiales de las formaciones sociales 

del pasado, incluyendo en esta definición cualquier evidencia física de la 

interacción individual o colectiva en el seno de las sociedades humanas, entre las 

distintas sociedades humanas temporalmente contemporáneas y entre aquellas y 

el medio natural en el que se desarrollaron. Esto significa que el análisis 

arqueológico supone la obtención metodológica de conjuntos de datos de 

procedencia diversa cuya contrastación, mediante la contradicción, es susceptible 

de producir conocimientos de carácter histórico. 

 

 En línea con planteamientos similares (Chapa Brunet et. al., 2003: 13), 

entendemos además que la producción de conocimientos de carácter histórico 

dependerá, siempre, de la formulación adecuada de aquellas cuestiones cuya 

respuesta queremos adquirir y, para ello, entendemos imprescindible que la 

reflexión sobre el punto de partida de la investigación incluya el reconocimiento de 

la especificidad histórica de la formación social desde la que se propone y, como es 

lógico, la propia especificidad histórica de las formaciones sociales sobre las que se 

propone. De este modo, introducimos en el mismo proceso de investigación la 

realidad histórica de las mismas, sujeta siempre, como nuestra propia realidad 

individual y colectiva, a procesos dinámicos de cambio y transformación cuya 
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complejidad no puede ser abordada en toda su extensión desde los presupuestos 

tradicionalmente estáticos de la historiografía tradicional. Como ya advertíamos 

entonces (Bellón Aguilera y Martínez Martínez, 2015: 65-66), pensamos que todas 

aquellas propuestas, hipótesis y teorías que se basan en la existencia de 

naturalezas, esencias o entidades individuales o colectivas invariables e idénticas a 

sí mismas desde siempre, no pueden ser consideradas sencillamente como un 

presupuesto válido de partida. 

 

 Este reconocimiento de las dinámicas temporales resultaba también 

imprescindible para la realización de este trabajo. En efecto, también nuestra 

propia percepción de las diversas modificaciones del paisaje, no sólo dependía de 

una formación previa realizada exclusivamente mediante la lectura de la 

bibliografía especializada, sino que iba siendo modificada y cambiada 

sustancialmente durante la práctica de los trabajos de campo, desde las salidas 

preliminares hasta las más recientes, tal y como ya habíamos previsto (Bellón 

Aguilera, 2013: 34), y ello hizo necesaria la revisión de algunas zonas ya 

prospectadas e, incluso, el replanteamiento de algunas estrategias y supuestos 

(Redman, 1987: 260) con los que corregir y mejorar nuestro trabajo, lo que, a 

pesar de nuestra intención, no suple la ausencia de otros métodos de control más 

específicos (Almagro-Gorbea et al., 1997: 234) y de los que nos hubiera gustado 

disponer. 

 

 De acuerdo con estos presupuestos teóricos, la metodología empleada para 

la realización del estudio no podía ser otra que la prospección intensiva del 

terreno, ya que entendemos que la especificidad histórica de las formaciones 
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sociales implica, necesariamente, la especificidad de los modelos productivos 

respectivos, algo que, al menos en teoría, debería ser discernible sobre el terreno, 

si bien, como es lógico, se deben tener en cuenta las dificultades habituales que 

genera la dispersión de los materiales arqueológicos sobre el mismo (Chapa 

Brunet et al., 2003: 15). Esta especificidad es especialmente importante en lo que 

se refiere a la explotación de los georrecursos disponibles en el entorno por parte 

de las diversas formaciones sociales que han ocupado diacrónicamente los 

espacios objeto de estudio especialmente porque, como también señalamos 

entonces, "(...) la caracterización de un cuerpo mineral como depósito, depende 

sobre todo de su caracterización social como tal, es decir, de su interés para el 

aprovechamiento individual o comunitario (...)" (Ixer y Pattrick, 2003: 11). 

 

3.1. Documentación previa. 

 

Aunque no existen fórmulas específicas para ello (Barker, 1991: 4), como 

práctica habitual para la adecuada planificación de unos trabajos de campo 

imprescindibles para la obtención de datos sobre el terreno, se procedió, en primer 

lugar, a la lectura detallada de la bibliografía arqueológica sobre la zona para 

evaluar el poblamiento histórico de la misma y su relación con los georrecursos del 

entorno. Entre todos los trabajos, destaca, el de C. Domergue por su especificidad 

ya que, aunque no se indicara explícitamente en su momento (Martínez Salvador, 

2012: 62), este sector había sido seleccionado desde el principio a partir del 

mismo, en el que señalaba y describía el lugar como una zona donde: "(...) les 

déblais de Cala reona sont tout à fait differents de ceux du Sancti Spiritus: (...) ici le 

tesson de campanienne (IIème-Ier siècle avant j.-C) est isolé parmi une masse 
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considérable de tessons d'amphores d'un type beaucoup plus ancien, tandis que les 

vases à lèvre en bec de canard ajoutent une précision supplémentaire: sur le 

gisement voisin de Los Nietos, et à la nécropole de El Cigarralejo de Mula (Murcie), 

ils sont considérés comme appartenant au IVème-IIIème siècle avant notre ère. 

Telle est aussi la date que nous assignerons à l'exploitation des filons de Cala 

Reona (...)", (Domergue, 1987: 387). 

 

Sin embargo, creo que no está de más advertir aquí que nunca fue 

nuestro objetivo revisar, ampliar ni corregir el excelente trabajo de C. Domergue. 

Para nosotros, el trabajo de C. Domergue no era un punto de partida ni una 

mención obligada por la excelencia o por la construcción de una historia de la 

investigación al uso, sino la referencia bibliográfica básica, es decir, el punto de 

partida a partir del cual plantearíamos nuestro propio trabajo de investigación casi 

treinta años después de aquel. Y, como todo el mundo sabe, treinta años de 

investigación en arqueología, son muchos años de investigación, y, especialmente, 

en la materia que nos atañe directa o indirectamente: los fenicios y los íberos en el 

sureste peninsular.  

 

 Definida el área de estudio, se procedió a la consulta de la cartografía 

geográfica de la zona para obtener un conocimiento previo del terreno; esta 

cartografía está disponible en las publicaciones del Instituto Geográfico Nacional 

(IGN). Se consultaron así las series MTN-50 y MTN-25, es decir, mapas topográficos 

a escala 1:50.000, hoja 978 (Llano del Beal) y 1:25.000, hojas 978-I, II, III y IV, 

respectivamente; también se consultaron las planimetrías elaboradas por el 

Servicio Cartográfico del Ejército, serie L, a escala 1:50.000, hoja 28-39 (Llano del 
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Beal), así como la cartografía histórica disponible de la serie Minutas Cartográficas 

(1870-1950) del IGN, que comprendieron todo el término municipal de Cartagena, 

y el plano de la Sierra Minera de Cartagena realizado por Carlos Lanzarote entre 

1907 y 1915. 

 

 Esta consulta permitiría también la realización de un somero análisis de la 

toponimia de la zona, que aportó algunos datos de interés para la investigación, 

como veremos en el apartado correspondiente. 

 

 Dada la importante relación de nuestro trabajo con la Geología (Fluck et al., 

1993: 197), resultaba inevitable la consulta de la cartografía geológica de la zona, 

algo habitual en diversos tipos de de estudios pero que resulta imprescindible en el 

desarrollo de trabajos de arqueominería (Arboledas Martínez et al., 2010: 9). Esta 

cartografía está generalmente disponible en las publicaciones del Instituto 

Geológico y Minero de España (IGME): de la serie CGR (Cartografía geológica 

regional), el de la Región de Murcia (mapa geológico a escala 1:200.000), de la 

serie MAGNA-50 (Mapa Geológico Nacional a escala 1:50.000, 2ª serie), la hoja 978 

(Llano del Beal) y otras, de la serie Mapa Geológico a escala 1:200.000. Síntesis de la 

cartografía existente, la hoja 79 (Murcia); también se ha consultado la cartografía 

temática recogida en la serie antigua del Mapa Metalogenético de España a escala 

1:200.000, Hoja 79 (Murcia) y Mapa Hidrogeológico de España a escala 1:200.000, 

hoja 79 (Murcia)  e, igualmente, la cartografía geológica histórica disponible en la 

cartoteca del IGME, como el Mapa geológico del distrito minero de Sierra Almagrera 

y Murcia, de R. Pellico (1851) y el Mapa geológico en bosquejo de la provincia de 

Murcia, de F. Botella y Hornos (1863). 
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Posteriormente, se realizó también una labor de recogida de información 

administrativa sobre el yacimiento, consultando la Carta Arqueológica de la Región 

de Murcia, sección de Cartagena, si bien la información proporcionada por la 

misma resultó de desigual interés para nuestra investigación. 

 

 En efecto, de acuerdo con lo recogido en la misma, los yacimientos de Cala 

Reona aparecen definidos en 1997 como hábitat de adscripción cultural romana e 

ibérica con una posible relación con la minería de la zona y como pozos y restos 

mineros del siglo XIX. En el año 2004 tuvo lugar una revisión del yacimiento, bajo 

la dirección de Mª C. Berrocal, con motivo de la revisión del Plan General Municipal 

de Ordenación de Cartagena, sin que se evidencien cambios sobre la primera 

actuación respecto a la delimitación inicial o a la localización de nuevos hallazgos. 

También en el año 2005, la zona fue objeto de un trabajo de J. A. Antolinos Marín, 

en el que se difunde el resultado de las prospecciones selectivas realizadas por él 

mismo en las sierras de Cartagena y La Unión entre 1998 y 2004, mencionado, 

para la zona que nos ocupa, la localización de pozos romanos en los parajes de 

Tajos Cortados y El Atalayón, terreras junto a labores mineras romanas en el 

Cabezo de la Escucha, lugar en el que también menciona la localización materiales 

ibéricos y, por último, otras labores mineras en el paraje de La Reona (Antolinos 

Marín, 2005: 585-592). Estos datos serían recogidos nuevamente en 2007 por este 

mismo arqueólogo con motivo de la actualización de las cartas arqueológicas de 

Cartagena y La Unión. En el año 2009 se realizará una nueva prospección en la 

zona como Procedimiento para la Declaración como Bien Catalogado del Cabezo de 

La Escucha por parte de la empresa Grupo Entorno, que supondrá la adaptación de 

la Carta Arqueológica a la Ley 4/2007 de Patrimonio de la Región de Murcia; 
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tampoco en esta ocasión se reseñarán nuevos hallazgos ni se modificarán los 

límites del yacimiento. Por último, en el Plan General de Ordenación Urbana de 

Cartagena, aprobado inicialmente en 2008, gran parte de la zona fue catalogada 

como parte integrante de Espacios Naturales Protegidos, con la categoría de LIC y 

ENP-EUROPARC. 

 

 Para complementar nuestro conocimiento del terreno (Ruiz Zapatero y 

Burillo Mozota, 1988: 47), se procedió también a la consulta de la fotografía aérea 

vertical (FAV) disponible sobre la zona; de este modo, se consultaron los 

Ortofotomapas de 2011, 2009 y 1981, los del llamado Vuelo Americano del año 

1956, y los recogidos en el vuelo de Ruiz de Alda de 1925, casi todos ellos 

disponibles en la web IDERM de la Dirección General de Ordenación del Territorio 

y Costas de la Región de Murcia, excepto el último, consultado en las oficinas 

territoriales del IGN y del que hay que advertir que, a pesar del aspecto, se trata de 

fotogramas realizados de forma oblícua y no vertical, si bien la escasa altura del 

vuelo permite una excelente definición de las imágenes. A pesar de las numerosas 

limitaciones de este sistema de documentación (Campana y Francovich, 2007: 

245), especialmente en zonas de acusado relieve como ésta, este sistema se ha ido 

incorporando progresivamente como recurso a la metodología arqueológica desde 

los inicios de la fotografía aérea durante la Primera Guerra Mundial (Fernández 

García, 2000: 14-15), hasta su potenciación y desarrollo entre los años 1950 y 

1960 (Demoule et al., 2005: 49), existiendo diversos manuales y trabajos que 

describen de forma más o menos extensa los métodos empleados en la 

teledetección (Scanvic, 1989: 18-34), los principios en que se basa la 

fotointerpretación, y diversas fórmulas y detalles para el reconocimiento de los 
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restos (Cosci, 1988: 29-33), si bien, como ya se ha señalado acertadamente, el 

trabajo de campo resulta siempre imprescindible para la contrastación de la 

información recopilada. 

 

 Por último, se consultaron algunas fuentes bibliográficas decimonónicas y 

de inicios del siglo XX sobre las concesiones mineras de la zona para obtener 

algunas referencias que nos ayudaran a contextualizar los datos derivados de los 

trabajos de campo con las labores modernas de este sector de la sierra minera de 

Cartagena. Aunque somos conscientes de las posibilidades que ofrece la ampliación 

de este trabajo bibliográfico, por la riqueza y detalle de dichas fuentes para la 

identificación, ubicación planimétrica y resultados de las labores mineras 

decimonónicas, entendemos que el desarrollo en profundidad del mismo, por la 

extensión superficial de la zona seleccionada y la gran cantidad de concesiones 

radicadas en la misma desde finales de la década de 1.840, no sólo tiene la 

suficiente entidad como para constituir, por sí mismo, un objeto de estudio, sino 

que hubiera dilatado en exceso los tiempos propuestos para nuestro propio 

trabajo, concebido, como ya he adelantado, desde los principios y métodos de la 

investigación arqueológica.    

 

3.2. Los trabajos de campo: planteamientos, planificación y  

 métodos de registro. 

 

 El planteamiento de los trabajos de campo era, necesariamente, analítico 

(Chapa Brunet et al., 2003: 14), y ello, en un doble sentido: en primer lugar, porque 

se trataba de localizar los materiales arqueológicos de acuerdo con su distribución 
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sobre el terreno para establecer las pautas de la misma y, en segundo lugar, porque 

se trataba de localizar aquellas huellas de transformación social del paisaje 

directamente relacionadas con nuestro objeto de estudio y, por lo tanto, re-conocer 

las mismas en el paisaje actual, teniendo en cuenta los cambios y distorsiones 

generados por los diversos factores de alteración geomorfológica, química, 

zoológica y antrópica sobre elemento (Ruiz Zapatero y Burillo Mozota, 1988: 54). 

Sin embargo, además de dichos factores, el acusado relieve, con pendientes muy 

acusadas y numerosos acantilados, así como la escasa visibilidad4 derivada de la 

tupida vegetación en algunas zonas del sector, nos aconsejó mantener cierta 

flexibilidad metodológica en la planificación de los mismos (Renfrew y Bahn, 1993: 

68) y proceder a un muestreo aleatorio por secciones o transects (Fernández 

Martínez, 1989: 60-62) para estas zonas de difícil acceso y reconocimiento a las 

que, en algunos casos, fue sencillamente imposible acceder con seguridad con los 

medios disponibles. La superficie total seleccionada para el estudio fue de 212 Ha. 

De esta superficie total, 201,5 Ha fueron objeto de trabajos de prospección 

intensiva, es decir, el 95% de la superficie total seleccionada; el 4 % lo fue de un 

muestreo aleatorio, en total, 8,7 Ha, y un 1 % de la misma (1,8 Ha) no pudo ser 

reconocida por los riesgos asociados a su escarpada topografía.  

 

 El registro de los diversos elementos detectados sobre el terreno durante 

los trabajos de prospección se ha realizado mediante un GPS  de mano modelo 

Garmin etrex (Amado Reino, 1997: 161), configurado para la utilización del 

sistema de coordenadas universal tranversal de Mercator, más conocido por sus 

                                                
4 Sobre el concepto de visibilidad, consultar: Ruiz Zapatero y Femández Martínez, 1993: 89; Ruiz 
Zapatero y Burillo, 1988: 51 o Chapa Brunet et al., 2003: 15, entre otros. 
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siglas UTM, y con el sistema de referencia geodésico European Datum 1950 

(ED50). Este sistema fue seleccionado al efecto de acuerdo con la cartografía 

digital de la que disponíamos cuando iniciamos los trabajos de campo, ya que cabe 

advertir que el mismo fue el sistema oficial de la cartografía de la Península y 

Baleares hasta el año 2008, en el que se adoptaría de forma oficial el 

sistema ETRS895 otorgando un periodo transitorio de convivencia de ambos 

sistemas hasta el año 2015. Durante dicho periodo, se procedió a reproyectar toda 

la cartografía española a ETRS89, que es el sistema vigente en la actualidad. 

 

 Si bien los trabajos de gran precisión requieren el uso de equipos más 

completos (Amado Reino, 1997: 165), entendemos que los márgenes de error de 

entre 5 a 10 m de diámetro (Puch, 2007: 28) reducibles a entre 1 y 5 m con los 

sistemas de autocorrección WAAS-EGNOS-MSAS que ofrecen los equipos actuales 

(Ibídem, 30), resultan bastante aceptables para nuestros objetivos iniciales. 

 

 Este registro de elementos se completó, en el terreno, mediante un sistema 

clásico de anotaciones en cuaderno de campo, donde se recogieron datos relativos 

a las características, dimensiones físicas u otras observaciones de interés para 

nuestro trabajo que, opcionalmente y según las complicaciones topográficas de la 

zona, fue sustituido o completado mediante grabaciones de voz con medios 

digitales. Finalmente, cada elemento fue igualmente documentado mediante el 

empleo de una cámara fotográfica  de tecnología igualmente digital.  

                                                
5 El ETRS89 son las siglas en inglés del European Terrestrial Reference System 1989, en 
castellano, Sistema de Referencia Terrestre Europeo 1989. Se trata de un sistema de referencia 
geodésico ligado a la parte estable de la placa continental europea. Este datum geodésico 
espacial es consistente con los modernos sistemas de navegación por satélite GPS, GLONASS y 
el europeo GALILEO. 
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3.3. La documentación de los resultados. 

 

 La documentación de los diversos elementos asociados a la explotación 

minero-metalúrgica del territorio, ha sido organizada en indicios o evidencias 

(Martínez Martínez y Bellón Aguilera, 2011: 89-90). Si por evidencias nos referimos 

a la localización de restos materiales relacionados con el laboreo minero-

metalúrgico de la zona y compuestos fundamentalmente por geoformas y 

materiales donde resultan identificables mediante criterios objetivos las pautas 

y/o componentes sociales de los mismos, por indicios nos referiremos a todos 

aquellos elementos -especialmente geoformas- en los que la subjetividad inherente 

a cualquier identificación requeriría la corrección de un análisis pormenorizado 

realizado por especialistas en las diversas disciplinas implicadas (geomorfología, 

geología, etc.) un análisis que, por razones fundamentalmente económicas, no ha 

sido posible obtener. 

 

 En lo que se refiere a la descripción y clasificación de los datos obtenidos 

sobre el terreno (Martínez Martínez y Bellón Aguilera, 2011: 90), nos hemos 

basado en la adopción de la terminología habitual de los campos relacionados: 

minería y geología, con la que la Arqueología ha tenido, desde su propia 

sistematización como ciencia, una especial relación. De este modo, se ha procedido 

a la descripción de los hallazgos como minados o minas y trabajos superficiales. A 

su vez, esta definición inicial ha sido completada mediante la descripción de los 

distintos tipos de trabajos reconocidos: pozos, galerías, huecos o cámaras y pilares, 

calicatas, trincheras o rafas, frentes de cantera, socavones, etc., si bien en este 

último caso utilizaremos el término socavón como una geoforma cóncava, similar a 



Minería protohistórica en el Sureste 

 
[20] 

 

un abrigo, producida artificialmente por el laboreo superficial del mineral, a 

diferencia del significado habitual del mismo en minería. 

 

 Las localizaciones obtenidas mediante GPS fueron volcadas, en primer 

lugar, al programa Mapsource de Garmin para su almacenamiento y procesado; 

posteriormente, la ubicación en coordenadas UTM/ED50 de cada uno de los 

elementos fue traspasada y registrada en la cartografía digital disponible en 

formato de Autocad, quedando identificados e individualizados todos y cada uno 

de dichos elementos sobre el terreno al objeto de obtener una visualización de las 

pautas de distribución de los hallazgos en el terreno. Esta planimetría general fue 

complementada con la elaboración de un nuevo plano de Autocad en el que se 

recogen todos los elementos topografiados y otro en el que se indican las zonas 

prospectadas de forma selectiva y aleatoria. 

 

 Todos los datos obtenidos durante los trabajos de campo en los diversos 

elementos detectados y relacionados con la minería y metalurgia antiguas de la 

zona han sido incorporados a una ficha de registro diseñada al efecto para poder 

realizar un inventario de los mismos, así como facilitar su tratamiento estadístico. 

He indicado expresamente minería y metalurgia antiguas porque hemos dejado 

deliberadamente fuera de este trabajo de compilación casi todos aquellos 

elementos relacionados directamente con las explotaciones mineras del S. XIX, es 

decir, pozos, plantas de procesado o lavado, galerías, etc., ya que, salvo en los 

numerosos casos en los que se han detectado interferencias o concurrencias de 

dichas labores sobre las anteriores y que han ido siendo descritas y analizadas 

punto por punto, entendemos que nuestro objeto de estudio no es el de elaborar 
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un catálogo de los elementos mineros antiguos y modernos presentes en la zona 

sino, como ya hemos indicado con anterioridad, el de analizar la minería antigua de 

la misma. No obstante, la localización e identificación de dichos elementos 

decimonónicos sobre el plano general y el análisis territorial de las mismas, si que 

nos permitirá realizar algunas consideraciones respecto a las fórmulas productivas 

de ambas formaciones sociales 

 

 

 

Fig. 1. Ficha de registro de elementos. 

 

 La ficha ha sido diseñada en formato Word para facilitar su redacción y 

lectura, y comprende los campos habituales de localización geográfica (lugar, 

paraje y municipio) y/o sectorial (área o sector y grupo al que pertenece), así como 

la fecha de cumplimentación y el nombre o denominación específica del hallazgo, 
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completando la misma con un identificador numérico de área  realizado con la 

abreviatura del grupo de pertenencia (PD, Poderoso, D, Diana, CC, Cerro de la 

Cantera, etc.)  y el orden dentro de dicho grupo bajo el que se marca, a la izquierda, 

si se trata de un indicio (A) o una evidencia (B), mientras que la casilla inferior 

derecha está reservada a la numeración seriada de los elementos.  

 

 Los campos siguientes está destinados a completar esta información inicial 

mediante la definición del tipo de elemento (mina / labor superficial, etc.) y una 

descripción sintética de sus características técnicas (mina de fisura, pozo, 

inclinado, etc...), completando el conjunto de datos con la descripción geológica del 

entorno. 

 

 Los tres campos siguientes están orientados a la identificación visual del 

elemento, y comprenden un croquis del mismo, una fotografía y un plano de 

localización extraído de la planimetría general. 

 

 A continuación, se ha destinado un nuevo campo a la indicación de los 

restos materiales asociados a cada elemento, seguido de otro campo en el que, bajo 

el denominador genérico de "observaciones" se han recogido datos diversos 

relacionados con el mismo; por último, hemos introducido un campo específico en 

el que se indica el yacimiento o posible hábitat más cercano a cada elemento. 

 

 En los campos siguientes se han recogido datos de localización ya en 

coordenadas UTM ED50 de cada elemento, grado de accesibilidad del mismo y 
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distancia métrica aproximada al yacimiento más próximo, así como un cuadro  

indicador respecto a la realización de alzamiento topográfico. 

 

 Por último, hemos destinado el penúltimo campo a la anotación de las 

dimensiones recogidas para cada elemento, generalmente anchura, altura y 

profundidad, si bien en los elementos topografiados nos hemos limitado, en 

general a indicar el desarrollo y desnivel de los mismos, toda vez que las 

dimensiones anteriormente mencionadas han sido recogidas en la planimetría 

correspondiente. En el último cuadro se recoge la firma del autor de las fichas con 

una intencionalidad más bien administrativa, ya que las mismas serán depositadas 

en el archivo del Servicio de Patrimonio Histórico de la Comunidad de Murcia para 

completar la carta arqueológica del sector. 

 

 La toma de datos para el levantamiento topográfico de la cavidad se realizó 

mediante la utilización de una hoja de datos elaborada por nosotros a partir de las 

distintas hojas de datos utilizadas habitualmente en la topografía espeleológica, y 

recoge tanto los datos de ubicación y localización de la cavidad como las diversas 

mediciones necesarias para la realización de la misma: distancia, rumbo, desnivel, 

anchura y altura, así como un apartado de observaciones destinado a proporcionar 

otros datos e indicaciones para facilitar la elaboración del plano correspondiente 

(Fig. 2). 

 

En lo que se refiere a la elaboración de las distintas topografías 

seleccionadas y recogidas en este estudio, se han considerado los acuerdos y 

convenciones adoptados en la II Reunión de la Escuela Española de Espeleología, 
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celebrada en Ezcaray (La Rioja) el 1 de Noviembre de 1991, así como las 

indicaciones y observaciones recogidas en el trabajo de A. Martínez i Rius (1992)6 

y las siempre interesantes observaciones de B. Ancel y P. Fluck (1987 y 1990) o 

Luis Jordá (Jordá Bordehore, 2006: 369-376). Los levantamientos topográficos se  

 

 

 

Fig. 2. Hoja de datos para topografía de cavidades. 

 

han realizado con los medios disponibles, es decir, mediante el uso brújula y 

clinómetro calibrados y telémetro láser por lo que ni se trata, ni se pretende 

ofrecer una planimetría exacta del interior de dichas cavidades; en la escala de 

valoración propuesta por el Cave Research Group of Great Britain7 y organizada del 

1 al 7 de acuerdo con diversos criterios objetivos, las planimetrías realizadas por 

                                                
6 Topografía Espeleológica, Federación Española de Espeleología. Badalona. 
7 Revista Speleunca, nº2, p. 38. Fédération française de spéléologie. Lyon. 
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nosotros pueden ser encuadradas en términos genéricos en el grado 5 de la misma, 

lo que entendemos que supone un grado suficiente de exactitud como para 

permitir la valoración, comprensión y análisis de las cavidades a partir de las 

mismas. 

 

 Estos datos han sido volcados al programa Visual Topo v. 4.98, que realiza 

directamente los cálculos necesarios para la obtención de las poligonales o líneas 

directrices necesarias para definir los rumbos y desniveles de la topografía en 

curso, considerando igualmente las diversas bisectrices realizadas para las 

anchuras y alturas, y ofreciendo un cuadro resumen con el resultado de los 

cálculos correspondientes al desarrollo, extensiones y desnivel de la cavidad 

topografiada. Este programa, además, realiza también la conversión de dichos 

cálculos a un formato gráfico imprimible en el que se ofrece la planta, el alzado 

desarrollado, el alzado proyectado y la volumetría de la cavidad. En los tres 

primeros casos, los archivos obtenidos pueden ser también exportados a Autocad 

mediante su conversión automatizada a formato dxf, que ha sido la fórmula 

empleada por nosotros para la realización y presentación final de las topografías 

realizadas. En lo que se refiere a los acabados, ya hemos indicado anteriormente, 

hemos recurrido al uso de los convencionalismos gráficos habituales en el 

levantamiento topográfico de cavidades; estos convencionalismos han sido 

deliberadamente exagerados por nosotros en la mayoría de las cavidades para 

facilitar una lectura de la planimetría inteligible, incluso, para el ojo no experto, de 

modo que, al igual que señalábamos para el grado de exactitud de las mismas, no 

se pretende que la representación gráfica mantenga la proporcionalidad de las 

                                                
8 Desarrollado por Eric David, del Spéléo Club de la Seine, Paris. 2003. 
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escalas en los detalles ni las distancias precisas entre las curvas de nivel 

representadas, sino de que la visualización de los diversos detalles y elementos 

señalados en la planimetría resulte útil, incluso, para visitar la misma anticipando 

rampas, escarpes y recorridos.        

                  

 Finalmente, el estudio de los materiales, en su mayoría fragmentos 

cerámicos, ha sido realizado a partir de la bibliografía disponible, si bien 

considerando en el mismo la composición y coloración de las pastas reconocidas 

visualmente a partir del empleo de una lupa binocular MOTIC ST-30 de cabezal 

binocular, oculares de gran campo WF 10X20 mm y objetivos intercambiables de 

X2 y X4. Todos los materiales han sido incorporados a una base de datos Acces 

2007, adaptada por nosotros de la empleada habitualmente en las excavaciones 

preventivas realizadas en la C. A. de la región de Murcia para su tratamiento 

informático, mientras que el dibujo de los mismos ha sido realizado mediante el 

sistema clásico de conformador y compás para el cálculo de bisectrices, y el 

tratamiento posterior de los perfiles y secciones obtenidos en el programa de 

dibujo Autocad 2009. 
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II. EL ESPACIO GEOLÓGICO 

 

1. Aspectos generales. 

 

El territorio actual de la Región de Murcia se encuentra comprendido en 

su totalidad en el ámbito de las Cordilleras Béticas. En su geografía están 

representadas, por tanto, casi todas las grandes unidades que las caracterizan: 

de N. a S., las Zonas Externas, que comprenden los dominios Prebético y 

Subbético y que se extienden, en términos generales, al norte de la Falla de 

Crevillente. Al sur de la misma, las Zonas Internas, que incluyen los Complejos 

Maláguide, Alpujárride, Nevado-filábride y un heterogéneo conjunto de 

materiales de filiación diversa agrupados en las llamadas Unidades 

Intermedias. Por último, una gran parte del territorio está ocupado por 

cuencas de origen tectónico colmatadas por potentes rellenos de materiales 

neógenos y cuaternarios, así como un gran número de afloramientos de rocas 

volcánicas (Arana et al., 1999: 17). 

 

Las Cordilleras Béticas se extienden desde el Golfo de Cádiz hasta las 

Islas Baleares, que constituyen la prolongación hacia el ENE de las mismas. Son 



Minería protohistórica en el Sureste 
 

 
[28] 

 

consideradas como partes adyacentes del segmento occidental del Orógeno 

Alpino Perimediterráneo, compuesto por una alineación casi cerrada de 

cadenas montañosas que bordean las costas europeas y africanas en el 

Mediterráneo Occidental (Vera et al.,  2004: 352). 

 

 

 

Fig. 3. Situación de la R. de Murcia en las Cordilleras Béticas 

(A partir de Gabaldón, 1993: Fig. 5.1) 
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La formación de las Cordilleras Béticas se produjo como consecuencia del 

progresivo acercamiento de las placas Europea y Africana y su colisión con un 

segmento intensamente deformado entre el Cretácico terminal, Paleógeno y  

Aquitaniense, correspondiente a la Placa Mesomediterránea, formando una 

pila de unidades metamórficas que colisionaría a su vez a finales del Mioceno 

inferior (Burdigaliense) con los márgenes de las grandes placas adyacentes, lo 

que supondría una extensión tectónica de la corteza engrosada durante las 

etapas anteriores que culminaría con el desmembramiento de este segmento 

en varios fragmentos y con la apertura de las cuencas del Mediterráneo 

Occidental, correspondiendo el Dominio o Bloque de Alborán al más occidental 

de estos fragmentos (Vera et al.,  2004: 354). 

 

Como consecuencia de toda esta actividad tectónica, los depósitos 

formados en el Paleomargen Sudibérico bien en aguas someras (Prebético) o 

de formación pelágica (Subbético) fueron desplazados hacia el N. y el O. por los 

materiales alóctonos del Bloque de Alborán (Zonas Internas Béticas) 

adquiriendo así un carácter parautóctono y alóctono, respectivamente, 

produciéndose deslizamientos del Subbético sobre el Prebético (Ibídem, 348) 

entre el Mioceno inferior y medio. También a lo largo de este periodo se generó 

la flexión litosférica ubicada en la zona de Antepaís del Guadalquivir, a la par 

que se producían intensas deformaciones contractivas en las Unidades 

Frontales de las Zonas Internas y se generaba el Arco de Gibraltar (Ibídem, 

361). Entre el Mioceno Medio y superior, la corteza engrosada continuó 

estirándose y adelgazándose por procesos extensionales tardiorogénicos, 

acompañada por una tectónica contemporánea del nacimiento de las primeras 
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cuencas intramontañosas, cuyas dimensiones, sedimentación y paleogeografía 

resultó muy modificada a principios del Mioceno Superior (Ibídem,  361), con 

el desarrollo de nuevas cuencas sedimentarias del Mioceno Superior al 

Cuaternario en cuya evolución y conformación posteriores  influiría 

decisivamente la importante actividad tectónica detectada en la región durante 

el Neógeno (Gabaldón, 1993: 47).  

 

 

 

Fig. 4. Esquema geológico de la Región de Murcia. 

 

Geomorfología 

  

En lo que se refiere a la Geomorfología de la Región de Murcia, la 

estructura geológica, litológica y tectónica, constituyen, junto a la climatología, 

el elemento clave para comprender el desarrollo y distribución de los 

depósitos cuaternarios que caracterizan el paisaje actual (Arana et al., 1999: 

28). Se pueden distinguir tres dominios morfoestructurales que condicionan el 
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desarrollo y distribución de los depósitos cuaternarios, fuertemente 

condicionados por importantes accidentes tectónicos (Gabaldón, 1993: 58): 

 

1) Dominio Meridional: se encuentra ubicado dentro de las Zonas 

Internas de las cordilleras Béticas, y comprende la mitad sur de la 

Región, desde los límites septentrionales del Valle del Guadalentín, 

hasta el Mar Mediterráneo. Dentro de este dominio se distinguen 

tres zonas:  

 

a) Segmento Central, constituido por el Corredor del Guadalentín  

b) Apertura Terminal, constituida por la Cuenca del Mar Menor y la 

depresión de Elche-Bajo Segura. 

c) Arco de Águilas, en el que se incluyen las Cuencas de Mazarrón, 

Ramonete, Cope y Águilas-Terreros (Ibídem: 58-61). 

 

2) Dominio Central: Comprendido entre la falla Lorca-Alhama, que sirve 

de límite en la zona meridional al Valle del Guadalentín, y el 

accidente de Bullas-Archena, al N. Este dominio se encuentra 

también dentro de las Zonas Internas de las Cordilleras Béticas ya en 

el límite con las Zonas Externas. 

 

3) Dominio Septentrional: Incluye todos los territorios del Norte de la 

Región de Murcia hasta el accidente Bullas-Archena, encuadrándose 

ya dentro de las Zonas Externas (Ibídem, 58).   
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 La zona objeto de estudio  se encuentra por tanto ubicada en el dominio 

morfoestructural correspondiente a la Apertura Terminal de la Región de Murcia, 

en el sector oriental de las sierras del litoral de Cartagena, que constituyen el cierre 

de la cuenca neógena del Mar Menor.  

 

2. Geología de la franja meridional.  

 

Como ya he indicado con anterioridad, el accidente tectónico del 

Corredor del Guadalentín constituye el límite septentrional de la zona o Dominio 

Meridional de la Región de Murcia, quedando recogidos la mayoría de los 

territorios pertenecientes a este Dominio en la hoja 79 (Murcia) del Mapa 

Geológico de España a escala 1:200.000 (Aldaya et al., 1982), mientras que el 

sector nororiental está representado en la hoja 72 (Elche) (García-Rosell, 1982). 

 

La zona objeto de estudio se encuentra ubicada en las Sierras del Litoral, 

por lo que en este apartado procederé a una descripción de carácter  sintético 

de las principales unidades morfoestructurales de este sector al objeto de 

obtener un marco de referencia de carácter mayor en el que encuadrar 

adecuadamente nuestro objeto de estudio.   

 

Al S. del Corredor del Guadalentín, afloran los materiales y unidades 

morfoestructurales de los Complejos Alpujárride y Maláguide, representados en 

las sierras de Carrascoy, del Puerto y de la Cresta del Gallo, ya en el sector 

oriental (Murcia) (Aldaya et al., 1982: 7-11). 
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El Complejo Maláguide ha sido definido como la parte más alta de las 

Zonas Internas, cabalgando sobre el Complejo Alpujárride si bien los contactos  

 

 

 

Fig. 5. Mapa geológico del Sector Meridional de la Región de Murcia. 

 

entre ambos están modificados en muchos puntos por movimientos tectónicos de 

carácter extensional (Martín Algarra, 2004a: 401). En la Sierra del Carrascoy, la 

serie comienza con grauwacas de edad paleozoica sobre las que se localizan 

areniscas rojas y arcillas y una importante secuencia de rocas carbonatadas 

(Aldaya et al., 1982: 11).  
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El Complejo Alpujárride es el conjunto más extenso de las Cordilleras 

Béticas, ocupando una posición intermedia dentro de la pila de unidades 

internas y con un fuerte metaformismo alpino. Generalmente, se suele agrupar 

en conjuntos que suelen ser denominados Alpujárride Inferior, Intermedio y 

Superior. (Martín-Algarra, 2004b: 409).  

 

El Alpujárride Inferior está representado en la Región de Murcia en la 

Sierra de Enmedio, Sierra Almenara, Sierra de la Tercia, Sierra de Carrascoy y 

Sierras de Cartagena y La Unión, quedando identificado parcialmente en 

algunos sectores con el denominado Complejo Ballabona-Cucharón, una 

distinción que, en la actualidad, debería ser abandonada definitivamente por sus 

grandes afinidades con otras unidades del sector central del Alpujárride Inferior 

(Ibídem, 417). En la Sierra de Carrascoy, los materiales característicos son 

micaesquistos de grano fino, filitas, argilitas rojas, amarillentas o verdes, 

cuarcitas e intercalaciones de yeso en el tramo inferior) y rocas carbonatadas, 

calizas, dolomías y calcoesquistos en el superior (Aldaya et al., 1982: 8). En las 

sierras de Cartagena y La Unión, el Alpujárride Inferior consta de tres tramos 

fundamentales, compuestos por una base paleozoica de micaesquistos con 

granate y brechas calcáreas intraformacionales recristalizadas que sólo aflora al 

N. de La Unión, una formación superpuesta de filitas de coloraciones diversas y 

cuarcitas con intercalaciones de areniscas y una serie carbonatada compuesta 

por calizas de grano fino y color azulado que, hacia el techo van adquiriendo 

tonos más oscuros con intercalaciones de dolomita blanca y negra 

constituyendo la llamada roca “franciscana”. Esta serie carbonatada se presenta 

en discordancia con la anterior (Espinosa Godoy et al., 1974a: 6-7).  
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El Alpujárride Intermedio se encuentra representado en la llamada 

Unidad de las Palomas, al N. de Águilas y en la Unidad Portmán, entre otros 

puntos, y está compuesto por micasquistos grafitosos en la base, cuarcitas 

claras, areniscas, filitas y metaconglomerados, micaesquistos y filitas claras y 

una formación carbonatada discontínua de calizas oscuras o grises y niveles 

dolomíticos (Gabaldón, 1993: 13-14). 

 

Por último, el Alpujárride Superior queda bien representado, en las 

sierras de Águilas y Sierra de Carrascoy. En Águilas se encuentra sobre la 

formación anterior con dos tramos: uno inferior, compuesto por calcoesquistos, 

areniscas, filitas, yesos y diabasas, y uno superior con calizas y dolomías negras 

(Arana et al., 1999: 20-21). En la Sierra de Carrascoy, la serie alpujárride 

termina con importantes depósitos de rocas carbonatadas, calizas y dolomías, 

que han sufrido una recristalización posterior (Aldaya et al., 1982: 8).  

 

El Complejo Nevado-Filábride es el que ocupa la posición tectónica 

inferior de las Zonas Internas; la seriación litológica del mismo presenta, en sus 

Unidades Inferiores, esquistos grafitosos con cuarcitas y niveles de mármoles 

grafitosos y anfibolitas, mientras que las Unidades Superiores del mismo suelen 

ofrecer dos tipos de seriaciones: una inferior, compuesta por esquistos 

grafitosos oscuros con intercalaciones de cuarcitas, meta-areniscas y gneises, y 

una superior, compuesta por esquistos albíticos con intercalaciones de cuarcitas 

y niveles de gneises y mármoles (Martín Algarra, 2004c: 422).  
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En la Región de Murcia, las Unidades Inferiores del mismo están bien 

representadas en el Lomo de Bas (Gabaldón, 1993: 9-10; Martín Algarra, 2004c: 

Fig. 4.43), aunque algunos autores lo atribuyen al Alpujárride Inferior (Arana et 

al., 1999: 20), mientras que las Superiores afloran en la Sierra Almenara, 

Algarrobo, sierras de Los Gómez y Los Victorias y una franja de las Sierras del 

Litoral de Cartagena desde el sureste al noreste de la Bahía de Portmán. 

 

3. Geología y metalogenia de las sierras del litoral. 

 

3.1. La formación de los yacimientos minerales. Aspectos generales y tipos 

de yacimientos.  

 

3.1.1. Aspectos generales. 

 

El conocimiento de algunos aspectos relacionados con la formación de 

yacimientos minerales ofrece datos muy valiosos tanto para la comprensión de 

los propios yacimientos, como para la planificación y desarrollo de los trabajos 

de campo orientados al análisis espacial del territorio. 

 

En general, los yacimientos minerales, tanto metálicos como no 

metálicos, son concentraciones de materiales cuya distribución por la superficie 

terrestre suele ser escasa. En el caso de los yacimientos metálicos, los metales 

buscados suelen estar unidos a otros formando las menas minerales, que 

aparecen generalmente unidas a materiales no metálicos como roca, que se 

denomina ganga (Bateman, 1982: 31); por sus características, las menas 
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pueden producir un sólo metal, en cuyo caso se las denomina simples, o varios, 

siendo clasificadas entonces como compuestas (Ibídem, 36). A su vez,  

 

 

 

Fig. 6. Mapa metalogenético del Sector Meridional de la Región de Murcia. 

 

las menas minerales se clasifican en hipogénicas o primarias cuando fueron 

depositadas durante los períodos de metalización, y en supergénicas, o 

secundarias, cuando son producto de alteración de las primeras (Ibídem, 32). 

 

La deposición de las menas minerales está íntimamente relacionada con 

el movimiento de fluidos (Park y MacDiarmid, 1981: 12), si bien hasta hace 

relativamente poco se asignaba un valor determinante al magma (Bateman, 

1982: 58). La composición de éstos es difícil de determinar y pueden ser 
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calientes o fríos, superficiales o profundos. La relación de la deposición de las 

menas minerales con los fluidos es independiente de si están relacionadas con 

procesos metamórficos, magmáticos o sedimentarios. A los fluidos que 

contienen elementos minerales, se les denomina fluidos mineralizantes y, 

cuando son calientes y líquidos, se les denomina hidrotermales, o bien 

pneumatolíticos cuando son gaseosos, si bien hay que tener en cuenta que en 

ciertas condiciones de presiones muy altas, estos últimos se comportan como 

líquidos, por lo que se les considera también como hidrotermales. Estos fluidos 

se producen a partir de lechos subcorticales de asentamiento profundo y por la 

removilización de metales en rocas sedimentarias durante el metamorfismo y 

palingénesis (Park y MacDiarmid, 1981: 13). La migración de fluidos se produce 

de diversas formas; en términos generales, las fracturas, los planos de 

exfoliación y las zonas de cizallamiento proporcionan las vías de paso 

principales para los fluidos mineralizantes (Bateman, 1982: 117). En el caso del 

magma, esta vía de paso puede ser forzada a través de rocas rotas por esfuerzos 

tectónicos o bien ser inyectado en las mismas cuando la fracción fluida es 

expulsada fuera de la mezcla residual cristalina (filtro de presión) y los 

elementos metálicos se concentran en la mezcla residual o en la fracción 

fundida fluida, introduciéndose alguno de estos materiales en la roca encajante. 

En profundidades someras, los fluidos se separar y migran diferencialmente, 

concentrándose también de forma diferencial (Park y MacDiarmid, 1981: 44-

47). 

 

Los fluidos mineralizantes suelen ser clasificados en cuatro categorías 

atendiendo a sus características generales:  
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1. Magma y fluidos magmáticos. 

2. Aguas meteóricas. 

3. Aguas connatas. 

4. Fluidos asociados a procesos metamórficos.  

 

En su movimiento, los fluidos mineralizantes reaccionan de forma 

continua con las rocas encajantes y cambian también continuamente de 

composición al igual que el material que atraviesan (Park y MacDiarmid, 1981: 

90). Este cambio de composición en las rocas encajantes se conoce como 

alteración y se considera debida tanto a los procesos mineralizantes como a la 

propia mena (Bateman, 1982: 121). Durante muchos años, la alteración se ha 

reconocido como una ayuda valiosa en la prospección de yacimientos minerales, 

ya que los halos de alteración alrededor de muchos yacimientos están muy 

difundidos y son mucho más fáciles de localizar que los propios cuerpos 

minerales (Park y MacDiarmid, 1981: 132). 

 

La naturaleza de los productos de alteración depende del carácter de la 

roca original, del carácter del fluido que la invade y de la temperatura y presión 

a la cual tuvieron lugar las reacciones (Ibídem, 132). En lo que se refiere al 

propio fluido mineralizante, también se producen cambios en su composición 

química, PH y otras propiedades, cediendo calor a las rocas encajantes más frías 

y sufriendo importantes cambios en las condiciones de presión originales a 

medida que se desplaza de su lugar de origen. Conforme se van sucediendo 

estos cambios físicos y químicos, los minerales de mena y de ganga contenidos 
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en dicho fluido se van acercando a sus constantes de estabilidad respectivas y se 

van depositando de forma  secuencial (Ibídem, 152). 

 

La paragénesis es el orden cronológico en que se ha ido produciendo la 

deposición mineral; la paragénesis produce diversos cambios en la minerología 

de la mena y de la ganga a lo largo del curso de la deposición, cambios que se 

conocen como zonado y que indican la distribución espacial de la misma. Como 

el fluido mineralizante cambia en su movimiento, se formarán diferentes 

minerales a lo largo de las diferentes partes del canal según las respectivas 

condiciones de deposición (Ibídem, 152-153). 

 

El zonado en los yacimientos minerales está dividido en tres clases que 

se basan en el tamaño: 1) Zonado regional, 2) Zonado de distrito, y 3) Zonado de 

cuerpo mineral. 

 

 En términos generales, el distrito está colocado en la categoría que se 

aplica a la mayor parte de los yacimientos, mientras que el término metalotecto, 

se refiere a aquellos rasgos geológicos que se piensa que juegan un papel 

importante en la concentración de uno a más elementos y que, por ello mismo, 

se cree que han contribuido a la formación de yacimientos minerales, 

empleándose tanto en la discusión de las provincias metalogénicas como en  la 

de las épocas metalogénicas (Ibídem, 491). A gran escala, y respecto al medio 

tectónico, pueden distinguirse tres tipos de provincias metalogénicas: 

 

1) Áreas del escudo precámbrico metamórfico. 
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2) Cinturones montañosos u orogénicos. 

3) Áreas estables o plataformas. 

 

 

Tabla 1. Secuencias de deposiciones minerales según Lindgren. 

 

Atendiendo a la paragénesis de los minerales, cuyo estudio se basa en el 

trabajo de laboratorio, se han elaborado varios modelos que recogen las 

secuencias generales de deposición mineral en los yacimientos, prácticamente 

constantes para la mayoría de los yacimientos. Las secuencias más utilizadas 

son las elaboradas por Lindgren y Edwards (Ibídem, 155) (Cuadros 1 y 2). 
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Tabla 2. Secuencias de deposiciones minerales según Edwards. 

 

Los trabajos de campo demostraron, considerando la paragénesis  y 

zonado, que las asociaciones de minerales se formaron de forma secuencial 

desde el lugar de origen de los fluidos hacia fuera. Con estos datos, se elaboró  
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Tabla 3. Paragénesis ideal según Emmons. 
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una secuencia general que resulta prácticamente constante en la mayoría de los 

yacimientos (Ibídem, 157) (Cuadro 3). 

 

3.1.2. Tipos de yacimiento. 

 

Los yacimientos minerales se denominan como singenéticos cuando se 

forman al mismo tiempo que la roca encajante; cuando se forman con 

posterioridad a la roca huésped, se denominan epigenéticos. Estos últimos quedan 

limitados a áreas que han sufrido una transformación previa que ha favorecido la 

mineralización, proceso que se conoce como preparación de las rocas y cuyo agente 

puede ser el calor, los propios fluidos, la tectónica o una combinación de los tres, 

pudiendo también tener un carácter químico (Ibídem, 52). 

 

Las menas minerales se depositan por cristalización a partir de magmas, 

sublimación, destilación, evaporación, reacción, reemplazamiento, precipitación 

bacteriana, descomposición de soluciones sólidas o deposiciones coloidales 

(Bateman, 1982: 41-46). Pero además, como muchos yacimientos minerales 

gradan unos en otros y se producen ausencias en las propias gradaciones para las 

que aún no existe una explicación convincente, los límites genéticos de los 

yacimientos son frecuentemente muy difíciles de precisar con exactitud, lo que 

genera numerosas discusiones en la bibliografía especializada en torno al origen o 

clasificación de los yacimientos minerales de una zona, tanto en términos más 

generales como, incluso, en un mismo distrito minero (Park y MacDiarmid, 1981: 

206-207) . Como ya he advertido con anterioridad, la complejidad de los procesos 

relacionados con la gradación de las deposiciones, la interacción con la roca 
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encajante y los derivados de los propios controles tectónicos, complican 

considerablemente la clasificación de los yacimientos localizables en el terreno, lo 

que explica las dificultades al respecto de los especialistas. 

 

Existen tres sistemas generalizados de uso común (Ibídem, 207-209): la 

clasificación de P. Niggli, que se basa en la génesis y mineralogía de los yacimientos 

y constituye el sistema de uso más frecuente en Europa; la clasificación de H. 

Schneidernhöhn, que se basa en la combinación de diversos factores como la 

naturaleza de los fluidos, las asociaciones minerales, la distinción entre las zonas 

de deposición o el tipo y cuyo uso está generalizado tanto en Europa como en 

América. Por último, la clasificación de W. Lindgren (Cuadro número 4), está 

considerada en términos generales como el mejor sistema para uso en el campo y 

es el sistema más empleado en los EE. UU., si bien precisa de cierta flexibilidad en 

su aplicación y ha recibido numerosas críticas que se han centrado, 

preferentemente, en la no consideración de factores importantes como el rango de 

estabilidad de los minerales o la química de la roca encajante, que, como ya he 

indicado, puede ser determinante para la formación del producto final (Ibídem, 

209-213). 

 

Además de esta clasificación, la mayoría de los yacimientos minerales se 

suelen clasificar por la forma, por el contenido en metales o por otras 

características que ayudan a matizar y ampliar las definiciones sobre el mismo, 

existiendo de este modo filones o stockwork hipotermales o mesotermales, por 

ejemplo, constituyendo estos últimos criaderos de especial interés compuestos por 

redes entrelazadas de venas portadoras de mineral. En este ámbito, el estudio  
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Tabla 4. Clasificación de los yacimientos minerales de Lindgren. 
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geológico de la estructura general del terreno resulta determinante para 

comprender la dinámica general de las mineralizaciones por lo que supone 

respecto a la distribución y localización espacial de las mismas, facilitando 

considerablemente los trabajos de prospección y extracción de los minerales 

(Ibídem, 55). 

 

Yacimientos sedimentarios 

 

Junto a los procesos de formación de yacimientos minerales que he ido 

exponiendo en las páginas que anteceden, existen otros tipos de procesos 

formativos de menas que no tienen menos interés que los anteriores por sus 

posibilidades a la hora de generar yacimientos de alto rendimiento económico. 

Entre estos procesos destacan el enriquecimiento secundario o supergénico por 

lixiviación, la meteorización y concentración mecánica de metales en placeres o la 

concentración química, procesos que pueden estar también representados en un 

mismo distrito minero. Tanto si se formaron químicamente como mecánicamente, 

estos yacimientos sedimentarios son singenéticos  (Ibídem, 378).  

 

La formación de yacimientos sedimentarios supone la existencia de una 

fuente u origen de los materiales, la reunión de éstos mediante procesos mecánicos 

o químicos, la removilización de los materiales a las zonas de acumulación y, por 

último, la deposición de los mismos en el depósito sedimentario, en el que se 

pueden producir procesos de compactación, alteraciones químicas u otros. Estos 

procesos se distinguen de los relacionados con la evaporación (Bateman, 1981: 
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184). Las principales menas de este grupo incluyen los óxidos, los silicatos y los 

carbonatos de hierro y manganeso, entre otros (Park y MacDiardmid, 1981: 379). 

 

Los yacimientos de concentración se forman cuando los minerales valiosos 

son removilizados de su lugar por procesos de meteorización; estos yacimientos 

requieren relieves no demasiado acusados que favorezcan la acumulación de los 

minerales y una cierta estabilidad para que los residuos no sean arrasados por la 

erosión (Bateman, 1981: 227-228). La riqueza de algunos de estos yacimientos ha 

generado una intensa explotación histórica de los mismos. Además de los placeres 

de estaño, con ejemplos como los de Trás-os-montes, en Portugal, explotados con 

anterioridad a la conquista romana (Fonte et al., 2011: 291-301) y Logrosán, en 

Cáceres (Rodríguez Díaz et al., 2013), o de los yacimientos de oro, con los 

conocidos yacimientos romanos del Noroeste de la península Ibérica (Domergue, 

1970: 151-194) como las Médulas (Sánchez- Palencia et al., 1997: 161-162; Aa. Vv., 

2003), los yacimientos asturianos (Villa Vallés, 2005: 197-213) o extremeños 

(Barrios et al., 2010: 227-246) y labores romanas de Cáceres (Compaña et al., 

2010: 247-256), disponemos de diversos ejemplos de laboreo antiguo de este tipo 

de yacimientos auríferos en los alrededores de Granada (ríos Darro y Genil) 

(García Pulido, 2014: 51-184), en la vertiente noroccidental de Sierra Nevada, en la 

cuenca de Ugíjar (Ruiz Montes, 1993: 42), en Baza, donde se han detectado labores 

auríferas romanas en la cuenca del río Guadalopón y en la del río Bodurria-Gallego 

(García Pulido, 2008: 303), en Caniles, en la que se ha identificado una mina de oro 

romana en las Hoyas del Tullido (García Pulido, 2012: 153-174). También existen 

yacimientos de hierro, como los del Marquesado de Cenete (Ruiz Montes et al., 

1993: 36), o magnetita, en las minas de la Celia, en Cehegín (Arana Castillo et al., 
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1999: 82-84); de cobre como los del entorno de Malaver, en Ronda (Lozano et al., 

2010:434-440), Baza (Ruiz Montes et al., 1993: 26-27) o Almería (Ruiz Montes et 

al., 2002: 31-33).  

 

Yacimientos de oxidación y enriquecimiento supergénico 

 

En los yacimientos que afloran en superficie, la infiltración de las aguas de 

lluvia y la acción química de la atmósfera producen importantes alteraciones en las 

menas minerales (Montero Ruiz, 1999: 50). Los productos que liberan los 

minerales en la zona de oxidación, permanecen in situ o son arrastrados en  

 

  

Fig. 7. Filón ideal. 
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solución hacia los niveles freáticos, con lo que algunos metales disueltos cerca de la 

superficie precipitan por debajo del nivel freático en un proceso que se conoce 

como enriquecimiento supergénico y que genera yacimientos de alto valor 

económico (Park y MacDiardmid, 1981: 464-465). Muchos distritos cupríferos no 

habrían existido a no ser por este proceso de enriquecimiento supergénico de 

sulfuros (Bateman, 1982: 272). 

 

 En este tipo de yacimientos, se suelen distinguir tres zonas (Montero Ruiz, 

1999: 50): 

 

1. La zona oxidante, que incluye las monteras de gossan, las zonas de lixiviación o 

lavado y las zonas de oxidación. Dentro de esta zona hay dos cambios químicos 

fundamentales: la oxidación, solución y eliminación de los minerales valiosos y la 

transformación in situ de los minerales metálicos en compuestos oxidados 

(Bateman, 1982: 272). 

2. La zona de enriquecimiento, en la que los metales en solución gotean hacia zonas 

en las que no existe oxígeno (generalmente la capa freática) y se depositan en 

forma de sulfuros secundarios (Ibídem, 301). 

3. La zona hipogénica o protonema (Park y MacDiardmid, 1981: 466), que es la 

parte inferior de un depósito que no resulta afectada por los procesos anteriores 

(Montero Ruiz, 1999:50).  
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3.2. Metalogenia en las Sierras del Litoral. 

 

La zona mineralizada de las Sierras del Litoral está ubicada en la banda 

meridional de las Cordilleras Béticas, en los dominios de las Unidades Internas, y 

se extiende desde las inmediaciones del Mar Menor hasta Almería. Dentro de este 

conjunto, se distinguen diferentes sectores (Arana, 1987: 56): 

 

- El Sector de Cartagena-La Unión, donde la mineralización afecta al substrato 

(Complejos Alpujárride y Nevado-Filábride) y al Neógeno. 

- El Sector de Mazarrón. 

- El Sector de las sierras entre Mazarrón y Águilas, que ha sido objeto de 

explotaciones esporádicas y cuyas mineralizaciones principales son de 

Cobre, Hierro y Manganeso. 

- El Sector del Distrito de la Sierra Almagrera, con mineralizaciones filonianas 

en los esquistos y cuarcitas del Complejo Nevado-Filábride. 

- El Sector del volcanismo neógeno mineralizado del Cabo de Gata, con 

mineralizaciones de oro y sulfuros. 

 

En toda la zona, los yacimientos minerales se relacionan con la 

paleogeografía del substrato bético, con el volcanismo neógeno, con las cuencas 

sedimentarias neógenas o con las aguas termales actuales (Arana, 1987: 56).  
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3.2.1. El Distrito Minero de Cartagena-La Unión. 

 

Ambos términos municipales limitan con el Mar Mediterráneo al S., con 

una extensión de 582 Km2. La geografía del territorio es relativamente desigual, 

con una parte relativamente llana, al N., compuesta por los niveles cuaternarios y 

neógenos de la Cuenca Neógena del Mar Menor, y una accidentada orografía en la 

zona meridional, con todo un conjunto de sierras pertenecientes a las Unidades 

Internas de las Cordilleras Béticas que reciben, de forma genérica, el nombre de 

“Sierras de Cartagena”. 

 

La mayoría de los autores parecen estar de acuerdo en el origen 

hidrotermal de las mineralizaciones en relación con el volcanismo neógeno, si bien 

algunos autores defienden la existencia de dos épocas metalogénicas distintas, una 

preorogénica y otra tardiorogénica (Arana, et al., 1999: 244). 

 

Las principales mineralizaciones de este distrito han sido objeto de 

diversas sistematizaciones teniendo en cuenta la paragénesis y zonado de las 

mismas. Basándose en la paragénesis de las mineralizaciones se han propuesto 

tres zonas diferenciadas (Arana, et al., 1999: 240): 

 

a) Una zona central con mineralizaciones de sulfuros, carbonatos y óxidos en 

relación con el volcanismo neógeno. 

 

b) Una zona intermedia, caracterizada por mineralizaciones de sulfuros, 

carbonatos y magnetita. 
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Fig. 8. Mapa geológico de las provincias de Murcia y Albacete, 1865. 
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c) Una zona externa con mineralizaciones de sulfuros, carbonatos y sílice en 

rellenos filonianos encajados en los mármoles y esquistos nevado-

filábrides, en calizas alpujárrides y en sedimentos miocénicos. 

 

Además, existe una clasificación de los yacimientos del distrito según sus 

características morfológicas y genéticas en mantos, estructuras filonianas, 

stockwork, depósitos tipo gossan y diseminaciones en el mioceno (Arana et al., 

1999: 241). De todos estos depósitos, son, sin duda, los mantos los que han tenido 

una mayor importancia desde el punto de vista económico de cara a las 

explotaciones modernas de los siglos XIX y XX, como demuestra el importante 

patrimonio histórico cuya recuperación se está abordando en la actualidad 

(Manteca Martínez, 2006: 12). Se trata de cuerpos estratiformes formados por 

reemplazo de la roca encajante, carbonatada, y clasificados según su posición 

estratigráfica en Manto Superior, con un espesor variable de 40 a 60 m, e Inferior, 

de 5 a 30 m de espesor, constituyendo el primero el llamado “Manto de los Azules”, 

por su color característico, y cuya explotación minera debe fecharse a partir de 

1848 (Vilar et al., 1990: 85) en que fue descubierto, a 72 varas de profundidad, por 

las labores de la mina Bilbao (Estevan Senís, 1967: 218). 

 

Y, sin embargo, C. Domergue menciona diversas labores romanas 

localizadas en los Mantos (Domergue, 1987: 366). Ahora bien, como él mismo 

indica, los trabajos antiguos no explotaron directamente los mantos mineralizados 

de la Sierra de Cartagena-La Unión dada la complejidad técnica y los elevados 

costes que habría acarreado la misma (Domergue, 1987: 367). Por el contrario, 

dichos trabajos se concentraron preferentemente en las masas de mineral 
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filoniano asociados a las fracturas mineralizadas que los atravesaban, o en los 

depósitos epigenéticos de enriquecimiento secundario o supergénico derivados de 

los procesos naturales de concentración favorecidos por controles tectónicos de 

fracturación y fisuración de la roca circundante, lo que explica que muchos de 

estos trabajos antiguos hayan sido localizados, tan sólo aparentemente, en relación 

con los mantos (Domergue, 1987: 367).  

  

3.2.1. El sector de las salinas de Calblanque a Calarreona. 

 

 La zona objeto de estudio se extiende entre los accidentes costeros de Cala 

Magre, al este de las Salinas de Calblanque, y Cala Reona, al noreste, y comprende 

todas las elevaciones montañosas próximas a la costa: el cerro de La Escucha junto 

a la costa, el cerro del Atalayón y la Loma de las Culebras, al norte, y el cerro de la 

Cantera al noreste, que queda también limitado por el camino de acceso a la playa 

que cierra este sector por el levante, mientras que, a poniente, el límite está 

compuesto por la rambla que desemboca en la Salinas de Calblanque.  

 

 Geológicamente, la mayoría de los terrenos incluidos en la zona pertenecen 

al Complejo Alpujárride; el grueso de los mismos, al sur, se incluyen en el 

Alpujárride Inferior, que se extiende desde Portmán al Cabo de Palos y está 

formado por una base paleozoica compuesta por micaesquistos, cuarcitas y 

calcoesquistos sobre la que se sitúa una formación de filitas y cuarcitas que se 

fecha en el Triásico Inferior. El techo de la serie está compuesto por rocas 

carbonatadas: calizas tableadas grises o  con lechos arcillosos amarillos (Espinosa 

Godoy et al., 1974b: 7) . 
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 En la franja septentrional, se localizan una serie de afloramientos 

correspondientes al Alpujárride Superior y caracterizados por un nuevo nivel de 

filitas y cuarcitas sobre el que se sitúa un tramo de calizas dolomíticas masivas y 

recristalizadas de tonos oscuros (Ibídem, 7.) ; de ellos tan sólo se han prospectado 

los cerros de la Cantera y de los Cuervos, quedando fuera de los trabajos de campo 

el resto de afloramientos. 

 

 La evolución tectónica de la zona es compleja. Los mantos de corrimiento 

formados durante la orogenia Alpina, fueron afectados por toda una serie de fallas 

de tensión que rompieron la continuidad de las estructuras y supusieron la 

creación de diferentes horst tectónicos antes del Mioceno Superior; durante el 

mismo, la región se vio afectada por un sistema de fallas Este-Oeste que, junto a las 

anteriores, sirvieron de vías de emisión a los materiales volcánicos. 

Posteriormente, otra serie de fallas de relajación de dirección ENE., hundieron los 

grandes bloques, al tiempo que las fallas transversales de dirección NNO.-SSE 

siguieron funcionado y se constituyeron en vías de salida para fluidos 

hidrotermales (Ibídem, 10-11). Es esta intensa actividad tectónica la que dió lugar 

a una costa irregular con escotaduras, cabos y puntas (González Ortiz, 1999, 343). 

 

 Los yacimientos minerales localizados en este sector de las Sierras del 

Litoral se encuadran principalmente en el primer grupo de los llamados Criaderos 

en el Palozoico, compuesto por filones y diaclasas rellenos de galena, blenda, pirita 

y casiterita que encajan en micaesquistos cuarcíticos y grafitosos y de dimensiones 

y potencia variables. Estos yacimientos tuvieron un orígen magmático, 
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subvolcánico, relacionable con las fases hidrotermales posteriores de la actividad 

volcánica del Terciario Superior (Espinosa Godoy, et al., 1974b: 14). 

 

En la zona objeto de estudio se documentó la existencia de tres grandes 

filones metalíferos de galena argentífera bajo los afloramientos ferruginosos que 

destacan entre los numerosos filones encajados en los micaesquistos. Estos filones 

fueron conocidos como filón Terrible, Poderoso y Diana (Domergue, 1987, 386) y 

se presentan en dirección noreste, perpendiculares al eje compuesto por los 

montes de La Escucha y El Atalayón. Además de la galena argentífera, estos filones 

estaban compuestos por pirita, siderita, blenda y calcopirita.  
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III. EL  TIEMPO HISTÓRICO. 

 

 Existen diversas obras que se ocupan de la historia de la Región de Murcia 

tanto desde una perspectiva global (y, generalmente, evolucionista)1 como 

especializada2. Como es lógico, no es nuestra intención realizar un estudio 

exhaustivo de las dinámicas históricas de ocupación y uso del suelo en el área 

objeto de estudio, aunque si consideramos imprescindible la realización de una 

somera síntesis que nos ayude a contextualizar nuestro trabajo en el marco del 

desarrollo histórico de la zona. 

 

3.1. La ocupación del territorio en la prehistoria. 

 

Unos referentes lejanos 

 

 La estrecha franja costera donde se ubica la zona objeto de estudio ha sido 

objeto de una desigual ocupación humana cuyos principales estadíos de desarrollo, 
                                                
1 Entre otras, la Historia de la Región Murciana (Chacón Jiménez, 1980),  la Historia de Cartagena 
(Mas García, 1986) o la más reciente Historia de la Región de Murcia (Rodríguez Llopis, 1998). 
2 Como Urbanismo protohistórico de Murcia y el Sureste (Eiroa, 1989), El poblamiento ibérico en 
Murcia (Lillo Carpio, 1981), El proceso de romanización de la provincia de Murcia (Belda Navarro, 
1975) o Arte y poblamiento en el SE peninsular durante los últimos siglos de civilización romana 
(González Blanco, 1988), El poblamiento rural romano en el sureste de Hispania. 15 años después; 
(Noguera Celdrán, 2010), entre otras. Un trabajo más reciente recoge también numerosos datos de 
interés para el estudio de la presencia bizantina en la Región (Vizcaíno Sánchez, 2009). 
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evaluados en términos diacrónicos, se remontan al Pleistoceno Superior, con 

yacimientos como la cueva de Los Aviones, en las inmediaciones de Cartagena, cuya 

ocupación se fecha durante el Paleolítico Medio, en el Würm II  (Montes Bernárdez, 

1991: 58). El yacimiento de Monte Miral, en San Ginés de la Jara, ofreció la posible 

existencia de fondos de cabaña fechados ya en los primeros momentos del Paleolítico 

Superior (Auriñaciense) (Martínez Andreu, 1993:24-28) en una secuenciación del 

poblamiento que completaría la Cueva de los Mejillones, situada en el Cabezo de La 

Fuente, en Los Belones, y que ofrece al menos tres momentos de ocupación 

diferenciados: un nivel antiguo correspondiente al Paleolítico Superior 

(Magdaleniense), un nivel de ocupación neolítica con el que se relacionan diversos 

fragmentos cerámicos decorados con incisiones, y un nivel descrito como "eneolítico" 

pero que podemos relacionar ya con un Calcolítico Avanzado a juzgar por el punzón 

de cobre de sección cuadrada localizado en relación con el mismo (García del Toro, 

1987a: 28-31). También a finales del Paleolítico Superior se dataron los restos 

relacionados con los abrigos de la Cala de los Dentoles (Martínez Andreu, 1986: 101-

132). 

 

 Con los niveles Neolíticos de la Cueva de Los Mejillones podríamos relacionar 

otros lugares o estaciones como la Cueva de Los Pájaros, ubicada en el mismo Cerro 

del Atalayón (un abrigo identificado por nosotros en el plano como D_Ab1) y que 

ofrecía una somera ocupación de cazadores-recolectores fechada en un momento 

inicial del Neolítico (Martínez Andreu, 1995: 30). A estos yacimientos podríamos  
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Foto 1. Abrigo o Cueva de los Pájaros. 

 

añadir la existencia de restos de ocupación en el yacimiento de Las Amoladeras, 

ubicado en los accesos a La Manga del Mar Menor, y compuestos por fondos de 

cabaña, silos y hornos que su excavador sitúa igualmente en el Eneolítico (García del 

Toro, 1987b: 65), si bien en un trabajo posterior lo fecha en un Neolítico Final (García 

del Toro, 1998: 308). En este mismo trabajo, menciona la existencia de niveles 

Neolíticos en el yacimiento de Calblanque (Ibídem, 313), al que asigna, además, otros 

niveles cronológicos deducidos del material superficial como un posible nivel 

Calcolítico, otro posible nivel del Bronce Medio, y un nivel "romano" situable en el 

siglo I d. C. y relacionable con las canteras ubicadas en el yacimiento (Ibídem, 315), 

mencionando además la existencia de fondos de cabaña circulares, estructuras 

tumulares y silos o balsetas (Ibídem, 315). 
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 La economía de estas sociedades se basó en la recolección, la pesca, la 

ganadería y la agricultura. La escasez y dispersión de los hallazgos está en línea con 

los yacimientos de similar cronología de otras zonas del país, por lo que resultaría 

prematuro esbozar alguna hipótesis No parece posible poder establecer relaciones 

directas o indirectas de la presencia de estos yacimientos con la explotación y 

aprovechamiento de los minerales del entorno, tanto por la cronología como por la 

ausencia de estudios en profundidad que impiden valorar adecuadamente el interés 

de estos grupos humanos hacia los georrecursos del entorno.   

 

La edad de los metales 

 

 Llama la atención la ausencia de yacimientos de cierta entidad 

correspondientes a la Prehistoria Reciente. A la presumible existencia de  niveles 

Calcolíticos en la Cueva de los Mejillones, hay que añadir un nuevo yacimiento 

clasificado como Eneolítico en la Carta Arqueológica de la Región de Murcia y situado 

en pleno corazón de la Sierra Minera de La Unión, en un cerro que se yergue sobre la 

Rambla del Avenque a la altura del km 4,5 de la N-345 en dirección a Portmán, si bien 

no existen referencias científicas ni hallazgos materiales relacionados con el mismo; 

es quizás con este yacimiento con el que podrían relacionarse los restos "eneolíticos" 

mencionados por C. Domergue en los estériles del Filón Consuelo (Domergue, 1987: 

380) y que han sido objeto de un trabajo reciente en el que se destaca el contenido 

arsenicado de los cobres de la explotación y se describen las labores relacionadas con 

la misma, así como los materiales líticos localizados (Escanilla Artigas y Delgado-

Raack, 2014: 89-91), sin que tengamos referencias sobre la presencia de otros 
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yacimientos que indiquen un mayor interés hacia la explotación de los minerales del 

entorno durante la prehistoria reciente. 

 

 También resulta llamativa la inexistencia de yacimientos del Bronce Medio en 

la zona objeto de estudio; de acuerdo con la Carta Arqueológica de la Región de 

Murcia, el emplazamiento más cercano se sitúa en el término municipal de Fuente 

Álamo, en la cumbre más alta de unos afloramientos del Nevado-filábride muy 

afectados por la tectónica postorogénica y el vulcanismo neógeno conocidos como 

Cabezos del Pericón, ubicado en la línea de las sierras de Los Gómez y Los Victorias. 

Desafortunadamente, tampoco este interesante yacimiento ha sido objeto de trabajos 

científicos, teniendo tan sólo referencias de la presencia de una cista saqueada y 

restos de estructuras diseminadas por las laderas meridional y septentrional en las 

que, además, se reconocen los restos de cerámicas del Bronce Medio.  

 

 El inventario de yacimientos prehistóricos de las inmediaciones de la zona 

objeto de estudio se cierra con la localización, en el Cerro de Calnegre de la Manga del 

Mar Menor, de un yacimiento que sus excavadores sitúan entre el Bronce Tardío y 

Final y en el que se excavaron los restos de una muralla y un bastión de planta 

rectangular así como posibles restos de fondos de cabaña muy arrasados por los 

desmontes realizados en el cerro para su urbanización, que fueron los que motivaron 

la intervención de urgencia (Martín Camino y Roldán Bernal, 1995: 102-104). La 

escasa superficie de los trabajos científicos realizados, limitados a la zona afectada 

por los desmontes, y los escasos hallazgos muebles, impiden evaluar el papel de este 

yacimiento en la explotación de los georrecursos del entorno, que, hasta el momento, 
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parece muy limitada dada la ausencia de restos materiales relacionados con el mismo 

en los afloramientos cercanos. 

 

 

 
Foto 2. Yacimiento argárico del Cabezo del Pericón. 

 

3.2. Las sociedades protohistóricas. 

 

Nuevos pobladores, nuevos planteamientos.  

 

 Al ralo panorama que nos ofrece la gran dispersión y el escaso tamaño de los 

asentamientos de la Prehistoria Reciente, hay que añadir la ausencia de restos 

materiales anteriores al siglo V a. C., si bien es cierto que los hallazgos submarinos del 

Bajo de la Campana, compuestos por varios pecios que fueron presentados 
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conjuntamente como uno sólo (Mas García, 1985: 156-159) y en el que finalmente 

pudo individualizarse uno arcaico cuyo cargamento contenía, entre otros elementos, 

lingotes de plomo y estaño, nódulos de galena argentífera y colmillos de elefante 

(Mederos Martín y Ruiz Cabrero, 2004: 269-272), sugieren la frecuentación de esta 

zona en el siglo VII a. C. como vía marítima comercial entre los centros fenicios de 

Andalucía y Cartagena o La Fonteta (Ibídem, 277-278). 

 

 Sin embargo, hay que tener en cuenta que uno de los focos más activos 

durante el siglo VII a. C. se sitúa al suroeste de la zona de estudio, en la Bahía de 

Mazarrón, cuyas características geomorfológicas lo convierten en un verdadero 

acceso hacia el interior a través de la Rambla de las Moreras. En los trabajos de 

dragado del puerto de Mazarrón en 1980, se localizaron materiales de distinta 

cronología, entre ellos romanos y púnicos de época bárquida (último tercio del siglo 

III a.C.) (Martín Camino, 1994: 297-298), si bien los hallazgos más importantes para 

entender la presencia fenicia en Mazarrón se realizaron en la Playa de la Isla, donde 

se localizaron dos pecios fenicios (Cabrera Bonet et al., 1991: 150-151) (Arellano et 

al., 1994: 221-222) cuyas sucesivas campañas de excavación han permitido fecharlos 

en la segunda mitad del siglo VII a. C. (Barba Frutos et al., 1993: 196) tanto mediante 

el análisis del registro material (Arellano et al., 1994: 221) como de las diversas 

muestras de C14 tomadas por el equipo de investigación (Negueruela et al., 2004: 

455). Ambos barcos han sido relacionados con el modelo de hippos fenicio, un barco 

de pequeño tonelaje para cubrir distancias pequeñas y medias (Mauro, 2014: 10). 

Cabe destacar la carga, compuesta por lingotes de litargirio en forma de casquete 

esférico muy fragmentados (Negueruela, 2004: 234-235). 
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 Otro importante foco de actividad durante los siglos VIII y VII a. C. se sitúa al 

norte de la zona objeto de estudio, y está constituido por los yacimientos fenicios de 

la desembocadura del Segura. La historia de las investigaciones en la zona está ligada 

al yacimiento de la Peña Negra de Crevillente, en el valle del Vinalopó, donde A. 

González Prats fechaba importantes actividades comerciales fenicias en las primeras 

fases de Peña Negra IB (725-675 a. C.) Peña Negra IIA (675-600 a. C. y Peña Negra IIB 

(600-550 a. C.) (González Prats, 1986: 280), incluyendo la existencia de producciones 

locales de tipo fenicio que, junto a otros elementos como grafitos sobre cerámica, 

parecen evidenciar la existencia de un asentamiento o barrio fenicio en este mismo 

yacimiento (Ibídem, 301). 

 

 A las interesantes perspectivas de investigación abiertas por la labor de A. 

González Prats en la Peña Negra, se sumó el descubrimiento, en 1996, del yacimiento 

fenicio de La Fonteta, cuya existencia se sospechaba en relación con los diversos 

materiales arqueológicos exhumados durante las excavaciones arqueológicas de la 

Rábita de Guardamar (González Prats, 1998: 1; Rouillard  et al., 2007); las diferentes 

campañas de excavación sobre la misma han cambiado considerablemente el 

panorama investigador sobre la presencia fenicia en el Levante, cuestionando las 

hipótesis tradicionales sobre la formación y desarrollo de las sociedades ibéricas de 

la zona (Sala Sellés, 2003) cuyas líneas generales partían del trabajo de E. Llobregat 

(Llobregat Conesa, 1972). En los niveles más antiguos de La Fonteta se hallaron 

varios hornos y restos de talleres metalúrgicos amortizados por la construcción de la 

muralla del poblado (González Prats, 1998: 195-198)... Aunque existen vetas de 

galena argentífera en la Sierra de Orihuela y Callosa del Segura, no está clara la 

procedencia de estos metales (González Prats y García Menárquez, 2000: 1531) para 
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la que algunos autores proponen otros puntos de embarque, como Cartagena o 

Mazarrón (Mederos y Ruíz, 2001: 33), aunque también se ha propuesto su origen en 

el Bético Interno situado a espaldas de la costa Malagueña (Renzi, 2013).  Las fases 

más recientes del mismo aportan un urbanismo cuya base estaría constituida, desde  

la fase III, por construcciones pluricelulares erigidas sobre un zócalo o basamento de 

mampostería más o menos potente y alzado de adobes enlucidos con barros de color 

ocre o anaranjado, al igual que los suelos, mientras que los hogares de los niveles II, 

III y V  suelen aparecer sobre suelos lisos de barro cocidos por el calor y dispuestos a 

su vez sobre lechos cerámicos (González Prats, 2003: 75) cuyas características se 

repetirán en Peña Negra II (Hierro Antiguo) y El Oral. En lo que se refiere al sistema 

defensivo, se ha señalado que la muralla actual no es la primera que rodeó el 

yacimiento, ya que, además de su superposición a los niveles más antiguos del 

yacimiento, en la misma se emplean materiales reutilizados como estelas, columnas, 

sillares y molduras en gola egipcia (Ibídem, 77). Además de dicha muralla, el 

emplazamiento contó con un antemural exhumado en el flanco oriental y un foso 

defensivo detectado en el flanco meridional (Ibídem, 77). 

 

 Al descubrimiento de La Fonteta hay que añadir el del Cabezo Pequeño del 

Estaño en 1989; presentado inicialmente como una fortificación del Hierro Antiguo  

en base a los escasos restos muebles exhumados (García Menárguez, 1994: 25), ya se 

indicó que sus características poliorcéticas de construcción mediante casamatas lo 

relacionaban más bien con las fortificaciones del Mediterráneo oriental de los siglos 

IX y VIII a. C. (González Prats, 2003: 76). El posterior desarrollo de la investigación no 

sólo ha confirmado este último aspecto, sino que ha contribuido a su identificación 

como un recinto urbano previo a la fundación de La Fonteta cuya fundación se sitúa, 
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provisionalmente, en el siglo VIII a. C. (García Menárguez y Prados Martínez, 2014: 

121-124).   

 

El desarrollo del mundo ibérico 

 

 Dejando a un lado las posibles y discutidas referencias de las fuentes escritas 

sobre la identidad Mastia-Cartagena (Veny Meliá, 1986: 233-254), algunos 

investigadores han avanzado la existencia de un asentamiento prebárquida en el 

mismo solar de Cartagena en base a los diversos materiales y excavaciones realizadas 

en la ciudad desde antiguo, cuya existencia sería fechable al menos desde el siglo V a. 

C. (Martín Camino, 1994, 313-315); el asentamiento púnico parece haberse 

producido mediante un pacto con los pobladores indígenas, ya que no se han 

detectado restos de violencia en los escasos restos exhumados en relación con este 

momento (Noguera Celdrán et al., 2014: 17-18). Las excavaciones realizadas en el 

Cerro del Molinete en los años 1977-78 exhumaron numerosos fragmentos de 

cerámica clasificados genéricamente como "ibéricos" entre los que destaca un tipo de 

cerámica pintada caracterizado por un engobe blanco superficial que se fecha entre 

los siglos IV y III a. C. (Ros Sala, 1989b: 9-11). Además de materiales púnicos, también 

se han localizado en la ciudad Cerámicas de Barniz Negro de la Italia central y 

meridional, entre las que destaca una producción de Tarento (Apulia) fechada entre 

el último cuarto del siglo IV a.C. y el primer cuarto del siglo III a.C., así como diversas 

piezas del taller de Pequeñas Estampillas y fragmentos de producciones de Gnathia 

de principios del siglo III a.C. Entre los hallazgos dispersos hay que reseñar también 

la localización de un fragmento de crátera etrusca y diversas piezas del taller de 

Rosas asociadas a niveles del último tercio del siglo III a.C. siendo todos estos 
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elementos anteriores a la Segunda Guerra Púnica (Pérez Ballester, 1995, 340). Las 

recientes intervenciones arqueológicas van confirmando dicha existencia, tanto para 

el siglo IV a. C. (Marín Baño, 2004: 498) como para, probablemente, horizontes 

cronológicos más antiguos, descritos pero aún no analizados en relación con los 

hallazgos muebles exhumados (Madrid Balanza, 2004: 33), por lo que habrá que 

esperar los resultados de nuevas excavaciones o al propio desarrollo de la 

investigación. 

 

 La fundación de la ciudad de Cartagena implica la existencia de muralla. El 

tramo excavado y documentado de la Milagrosa (Marín Baño, 2004) muestra una 

edilicia de fuerte influencia helenística, ya que está realizado por el sistema de 

casamatas, es decir, mediante muros paralelos y correas (Martín Camino y Belmonte 

Marín, 1993: 162-164). Dentro de la ciudad se han documentado restos de edificios 

domésticos con niveles de asalto correspondientes a la toma romana de la ciudad 

(Martín Camino, 1994: 319-320). Se trata de zócalos de piedra y paredes de adobe, 

muros de aterrazamiento en opus africanum con pilastras y restos de una calle 

pavimentada con piedras pequeñas así como  una cisterna en forma de bañera. Los 

materiales púnicos representan el 60% del contexto arqueológico (Martín Camino y 

Roldán Bernal, 1986 y 1991b) y básicamente son ánforas Maña C1b, Maña C1/2 y 

Maña D1a y Maña D1b de Cartago, Maña-Pascual A4 evolucionadas del Estrecho, 

ebusitanas de los tipos PE-16, PE-17 y PE-22 (Ramon Torres, 1991); e igualmente 

también se documenta cerámica común en abundancia de la misma procedencia que 

los contenedores anfóricos. A estos materiales se añaden otros que, aun siendo greco-

itálicos e incluso de Gnathia, llegan a través del comercio púnico (Pérez Ballester,  
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Foto 3. Muralla púnica de Cartagena. 

 
 

1995: 339-349). 

 

 En la misma línea de costa, se han localizado restos cerámicos ibéricos del 

siglo IV a. C. en la Punta de Nares (Correa Cifuentes, 2004: 490). En el yacimiento del 

Caraleño, tradicionalmente descrito como lugar de transformación del mineral en 

época romana a partir del gran numero de escorias, las nuevas prospecciones afinan 

su cronología y definen una ocupación anterior fenicia que representa el 29% de las 

cerámicas frente al 63 % romano (Correa Cifuentes, 2004: 493). Otro de los 

yacimientos romanos con presencia previa fenicio-púnica es el de las Covaticas, en el 

que destaca el amplio número de materiales fenicios y púnicos (casi el 40%) frente a 

una mínima existencia de materiales ibéricos (2%) (Ibídem, 493). No obstante, el 
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yacimiento más importante de la zona es el localizado en la Punta de los Gavilanes, 

que abarca una secuencia completa desde el Bronce Medio hasta el siglo IV a. C. (Ros 

Sala, 1993b: 210-216). Durante este último momento, se desarrollaría en el 

yacimiento una instalación de carácter industrial entre cuyas dependencias se 

identificó un taller de fundición de plata (Ibídem, 216). Este taller estaba compuesto 

por un horno de planta circular que producía una concavidad en el suelo que, según 

su excavadora, se tapaba con adobes, quedando abierto su lado norte para captar las 

corrientes de aire y  renovándose el conjunto en cada fundición (Ibídem, 218), 

mientras que en el resto de las estructuras se producirían otras fases diferentes del 

proceso de fundición, quedando reducido el espacio habitado a su mínima expresión 

(Ibídem, 218); los análisis de las escorias y restos metálicos localizados en el 

yacimiento  parecen indicar la existencia, además de los hornos de fusión, de hornos 

de copelación (Arana y Gálvez, 1993: 228). También en tierra, en el cercano 

yacimiento de la Loma de los Sánchez se localizaron cerámicas fenicias y griegas 

datadas entre los siglos VI-V a. C. y restos de litargirio que sugieren la existencia de 

procesos de fusión del mineral. En este lugar se realizaría la primera fusión del 

mineral para luego llevarlo desde la margen izquierda de la Rambla de la Moreras a la 

Punta de los Gavilanes para su refinado (Correa Cifuentes, 2004: 491-493). 

 

El poblado ibérico de la Loma del Escorial de Los Nietos 

 

 Uno de los enclaves más significativos para nuestro trabajo es el poblado de la 

Loma del Escorial, en los Nietos, o poblado de Los Nietos. Se trata de un yacimiento 

ubicado en la orilla meridional del Mar Menor que fue descubierto en los años 

sesenta y que ofrece una cronología amplia entre los siglos V-III a. C. En 1962 se 
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realizó una primera campaña de excavación cuyos resultados se publicaron en 1964 

(San Martín Moro, 1964: 157-161), proponiendo una cronología para el mismo entre 

finales del siglo V a. C. e inicios del III a. C. (Ibídem, 161). Las sucesivas campañas de 

excavación han documentado la existencia de tres fases en el poblado: una primera 

fase de fundación datada en el siglo V a. C.; una segunda fase datada en la primera 

mitad del siglo IV a. C. que concluye con la destrucción de los restos documentados en 

el área excavada (García Cano y Ruiz Valderas, 1996: 129-130), y un último momento 

de reconstrucción y desarrollo durante el siglo III a. C., caracterizado por un 

predominio púnico que enlaza con la irrupción de los niveles bárquidas en Cartagena 

(Ibídem, 147) y que parece sobrevivir hasta inicios del siglo II a. C. (García Cano, 

1996: 129). La economía del mismo, a pesar de las limitaciones impuestas por el 

registro arqueológico, como sucede en numerosas excavaciones (Sala Sellés, 1995: 

293-294) , se basaría, como en el resto de sociedades ibéricas, en la explotación 

agropecuaria y la minería, la industria artesana y el comercio (Arribas Palau, 1965: 

139-147), si bien la escasez de estudios específicos sobre los restos carpológicos u 

óseos del yacimiento dificulta desarrollar algunos aspectos de la misma más allá del 

terreno de la hipótesis.  

 

Los tiempos del hábitat 

 

 Disponemos de escasa información sobre la fase más antigua del poblado, 

restringida a algunos pavimentos de tierra apisonada y un muro, cuya datación en el 

último cuarto del siglo V a. C. depende aún de los materiales áticos exhumados en las 

excavaciones de P. San Martín, por la ausencia de elementos de valor cronológico 
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entre los materiales muebles recuperados durante la intervención (García Cano, 

1996: 138).  

 

 Durante los trabajos de excavación de la segunda fase del poblado de La Loma 

del Escorial (Ibídem, 137-138), se recuperaron numerosos materiales púnicos como 

un ánfora Mañá C1a fechable en la primera mitad del siglo IV a.C. que porta una 

estampilla ante coctionem con dos letras y una roseta (Belmonte Marín y Filigheddu, 

2004: 503-505), así como otras ánforas derivadas de la Mañá/Pascual A-4, ánforas 

ibicencas de tipo PE1-4 (Ramon Torres, 1991) fechadas entre finales del siglo  IV a.C. 

y primeros compases del III a. C. Junto a este conjunto de materiales púnicos, también 

se localizaron cerámicas áticas de Figuras Rojas (cráteras y kylix), Figuras Negras 

(plato de pescado y cuencos) y un ánfora de Corfú, dos corintias y otra egea (García 

Cano y García Cano, 1992: 3-32). Los materiales ibéricos pintados con decoración 

geométrica como vasos caliciformes, botellitas, vaso de doble cuerpo, etc., se 

caracterizan por unas arcillas bien depuradas, homogéneas, de color rojizo y una 

superficie exterior con engobe blanquecino (García Cano, 1995b, 262-264). Por lo 

que se refiere a la cerámica ibérica lisa, se recuperaron pateras y gran vaso con 

baquetones y están realizadas con arcillas grises marrones, porosas, con muchas 

vacuolas y desgrasantes blancos y un acabado exterior bruñido similar al de las urnas 

de orejetas del poblado y la necrópolis de niveles anteriores al siglo IV a.C. y de origen 

no local (Ibídem, 265). En cuanto a la cerámica de cocina ibérica se documentan ollas, 

cazuelas con tapaderas y jarras de arcillas marrón oscura de acabado grosero negro. 

Entre este material de cocina también se localizó un mortero de origen en el 

mediterráneo central (Ibídem, 265-266). Esta segunda fase ofreció los mejores restos 

conservados de casas, calles y estructuras cuadrangulares, cuyo trazado y ejecución 



Minería protohistórica en el Sureste 
 
 

[74] 
 

sugiere su construcción durante un mismo momento en la transición de los siglos V al 

IV a. C. (García Cano, 1997: 147)  e indica cierta planificación urbanística, 

 

 

 

Fig. 9. Planimetría de la fase II  de Los Nietos. (García Cano, 1996) 

 

mientras que el registro mueble indica la importancia del lugar en el comercio 

mediterráneo del momento. Este momento ofrece huellas de incendio en varios 

departamentos, lo que sugería la destrucción simultánea de todo este sector del 

poblado a mediados del siglo IV a. C. (Ibídem, 267), dato que parecen confirmar las 

campañas sucesivas que, además, confirmaron la existencia de un importante hiato 

temporal entre los niveles de la fase II y la nueva reocupación del poblado durante la 

fase I (Ibídem, 147).  
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 Para la fase más reciente del poblado, Fase I, cabe destacar el mal estado de 

conservación de los depósitos y estructuras relacionados con la misma. La mayoría 

de los muros asientan sobre los muros de la fase anterior, si bien éstos son de nueva 

factura y los espacios quedan reducidos prácticamente a la mitad. Además, y a 

diferencia de la fase anterior, los ambientes excavados son, en general, domésticos 

(García Cano, 1995a:131-132). La cronología de la segunda mitad del siglo IV a. C. 

a principios del siglo III a. C. para los momentos iniciales de esta fase viene apoyada  

por algunos materiales como un fondo del Taller de las Pequeñas Estampillas, 

algunas piezas del taller de Rosas, un fondo de Campaniense  A arcaica o las ánforas 

púnico-ebusitanas PE 15, PE 16 y PE-23 (Ibídem, 132). En cuanto al abandono, 

destaca la documentación de Campanienses A antiguas, así como ánforas púnico-

ebusitanas PE 17 y PE 24 junto a tres bordes de ánforas greco-itálicas Will d que 

fechan este momento entre los últimos años del siglo III a. C. y las primeras décadas 

del siglo II a. C (Ibídem, 132-133). 

 

 En el siglo II a. C., se construiría un asentamiento agrícola o industrial junto a 

las ruinas de este importante poblado ibérico, quizás para abastecer las necesidades 

de alimento de los trabajadores de las minas de este sector del litoral que, en manos 

de Roma desde la toma de Cartagena en el 209 a. C., alcanzarán en este momento su 

máximo apogeo.  

 

La necrópolis  

 

 La excavación de la necrópolis del mismo, realizada entre los años 1975 y 

1985 (Cruz Pérez, 1990: 5), proporcionó numerosos fragmentos escultóricos que 
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debieron corresponderse, probablemente, con la existencia de pilares-estela de 

carácter funerario (Almagro Gorbea y Cruz Pérez, 1981:147-148). Además, los 

trabajos aportaron un importante lote de cerámicas áticas y cerámicas campanienses 

cuyo ejemplar más moderno se fecha entre el 220 y 180 a- C. (Cruz Pérez, 1987: 209) 

y una cronología de finales del siglo V a. C. Esta cronología ha sido confirmada por las 

sucesivas campañas de excavación efectuadas en el mismo (García Cano, 1995a: 125) 

y en las que se ha documentado además la existencia de empedrados tumulares 

(García Cano, 1993: 100-102) que no se habían detectado en las campañas anteriores 

(Cruz Pérez, 1990: 211). 

 

 

 

Fig. 10. Reconstrucción del Pilar-estela de Los Nietos. 

 (Almagro Gorbea y Cruz Pérez, 1981) 
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 Los últimos trabajos han puesto de relieve la existencia de una organización 

jerarquizada de las sepulturas de la necrópolis de manera similar a la que ofrecen 

otras necrópolis excavadas en el ámbito ibérico meridional (Ruiz y Molinos, 1993: 

207-232) y que se articularía en torno a sepulturas principales marcadas con 

pilares-estela y empedrados tumulares que servirían  de polo de atracción para 

otras sepulturas menores (García Cano, 1995a: 99-102); las diferencias entre la 

localización espacial y los ajuares de las tumbas principales con las sepulturas 

menores, agrupadas en algún caso por docenas en torno a una principal (Ibídem, 

101), evidenciaría la existencia de un grupo privilegiado o aristocracia local que 

debió relacionarse por lazos de dependencia o parentesco con grupos sociales 

menos privilegiados (Ibídem, 101), unas formas de clientelaje en el que el linaje, 

expresado en la sucesión diacrónica de los enterramientos en torno al mismo 

personaje (Ibídem, 101), debió jugar un importante papel.  

 

Las cerámicas griegas 

 

 En lo que se refiere a la presencia de cerámica griega durante el siglo IV en el 

Sureste, parece claro que hay que ponerla en relación directa con el comercio 

cartaginés, más que con una hipotética presencia griega en las costas del sureste. En 

efecto, desde finales del siglo VI a. C. se va a producir una expansión comercial y 

colonial de Cartago en los territorios de los antiguos asentamientos fenicios que 

incluyó el envío de campesinos y pobres para fundar colonias a cambio de las ayudas 

prestadas contra los pueblos autóctonos hostiles a las ciudades fenicias de España, 

Sicilia y Cerdeña (Carrilero Millán y López Castro, 1994: 264). Aunque algunos 

autores sugirieron la posibilidad de un comercio ampuritano para los momentos más 
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antiguos del siglo V a. C. (Olmos, 1986, 334-337), parece claro que, a partir del siglo 

IV a. C. los cartagineses controlarán la costa y su comercio, siendo ellos los 

intermediarios de productos griegos (Ibídem, 341-342; Martín Camino, 1994, 308-

309).  

 

La presencia cartaginesa 

 

 De acuerdo con Polibio, la campaña militar del 237 a.C. realizada por Amílcar 

Barca en Iberia estaría motivada por su interés en aprovechar los recursos 

peninsulares en sus planes de revancha contra Roma (Polibio, III, 10, 5-6); basándose 

también en Polibio, algunos investigadores opinan que existía un control e incluso 

una explotación directa del territorio con  anterioridad a esa fecha,  ya que, como 

señala este autor, dicha campaña supondría la recuperación del dominio cartaginés 

sobre Iberia (Polibio, II, 1, 1). La fundación de Cartagena por su sucesor en el mando, 

Asdrúbal Barca, (Polibio II, 13, 1), implicaría además el control directo tanto de la 

zona portuaria de Cartagena, como de su sierra minera. Sin querer establecer una 

relación simple  de causa-efecto, la derrota sufrida por Cartago tras la Primera Guerra 

Púnica, suponía, desde luego, una pesada carga por el pago de los tributos a Roma, 

fijados, según Polibio, en 44.000 talentos de eubea en 20 años (Polibio, I, 62, 8). Según 

algunos autores, es precisamente este hecho el que obligaría y condicionaría a los 

Bárquidas para la planificación y ejecución de la conquista de la Península Ibérica 

(Blázquez Martínez, 1970: 120), ya que la conquista efectiva del territorio permitiría 

la explotación directa de los recursos del mismo (Domergue, 1990, 166-164). 

 



Jesús Bellón Aguilera 
 

 
[79] 

 

 

 

Fig. 11. Principales yacimientos prerromanos mencionados en el texto. 

 

 Es muy posible por tanto que el establecimiento de los cartagineses en el 

sureste y la fundación de la ciudad de Qart Hadasht, en 227 a.C. por Asdrúbal tuviera 

como principal objetivo el control de la riqueza generada por las minas de plata de 

Cartagena. Con esta plata se habría producido muy probablemente la acuñación en la 

ciudad de una conocida serie de monedas cartaginesas con las efigies de la familia 

Barca que permitiría el pago a los mercenarios del ejército cartaginés. Calculando lo 

que costaba el mantenimiento de las tropas de púnicas en la II Guerra Púnica contra 

Roma y basándose para estos cálculos en lo que suponía una soldada en el mundo 

romano, se necesitaban unos 9,5 millones de denarios, lo cual suponía  más de 38 mil 
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Kg de plata al año (Ferrer Maestro, 2001, 441-445). Sin embargo, los recursos 

financieros de Cartago en estos momentos eran escasos: tenía que afrontar una 

enorme deuda con Roma de la I Guerra Púnica y había perdido Sicilia y Cerdeña, lo 

cual la dejaba con pocas posibilidades para obtener estos ingresos... Hispania y sus 

minas eran una de ella. 

 

 Según algunos autores, los Bárquidas gobernaron la Península como una 

colonia de explotación (Blázquez Martínez, 1970, 117) de la que obtener  

mercenarios, dinero, bases navales y elementos para la industria de construcción 

naval. La campaña militar que Aníbal inició contra Roma se basó en la seguridad 

financiera que le permitirían los recursos de las explotaciones mineras de la 

Península. Estos ya había ocupado las zonas metalúrgicas y se habían apropiado de 

ellas  (Ferrer Maestro, 2001). Se trataba de apropiarse de recursos ajenos para poder 

mantener la guerra de ocupación de ese territorio y de otros nuevos posibles. 

 

 Sobre el régimen de explotación de las minas en época púnica no hay un 

conocimiento real directo, sino que lo que se  conoce es a través de las fuentes 

romanas. Por ello, Juan J. Ferrer Maestro, tras analizar esa información referida a un 

momento posterior llega a la conclusión de que las explotaciones mineras púnicas se 

transformaron en loca publica por derecho de ocupación. De ese modo, tiene los 

datos para poder calcular la producción de plata de las minas de Cartago en Hispania 

(distritos de Cartagena y Cástulo) en unos 56 toneladas de plata al año con unas 

necesidades para el ejército de la II Guerra Púnica de 38 tonelada, lo cual deja libre 18 

toneladas de ganancias (Ibídem, 445-448). Esto le permite unas emisiones monetales 
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muy puras con más del 96% de plata entre los años 237-206 d.C. (Sejas Del Piñal, 

193: 124-127). 

 

3.3. El establecimiento del poder romano 

 

La conquista y ocupación del territorio 

 

 El desembarco romano en Emporiom en el 210 a.C. al mando de Escipión 

(Fernández Rodríguez, 2005: 40), supondría la toma de Cartagena en el 209 a.C. y su 

incorporación como dominio romano (Abascal, 2002: 21) con el status de oppidum 

stipendiarium (Abascal et al., 1997: 157). Esta rápida conquista de Cartagena ha sido 

interpretada por muchos autores como una decisión consciente para arrebatar el 

control cartaginés de las minas que proporcionaban la plata con la que se financiaba 

la II Guerra Púnica (Blázquez, 1996: 173). Una razón similar habría motivado los 

esfuerzos militares para la conquista de la Bética en el 206 a.C., con el área 

minerometalúrgica de Cástulo a la cabeza (Blázquez Martínez, 1970, 118). 

 

 La conquista de Cartagena proporcionó a Escisión una gran cantidad de 

riquezas, entre ellas 18.300 libras de plata trabajada o acuñada (Livio, 26, 47; OR. 4, 

19, 1). La extensión de las minas de Cartagena era de 400 estadios (74Km) (Polibio, 

3,57). 

 

 Con Cartagena como base económica y militar romana en el Sureste 

(Noguera Celdrán et al., 2014: 24), se iniciaría la conquista y anexión romana de 

esta zona de la Península Ibérica, mediante un conjunto de acciones políticas y 



Minería protohistórica en el Sureste 
 
 

[82] 
 

militares a las que la historiografía tradicional englobó como "el proceso de 

romanización", una cómoda etiqueta para abordar la difusión de la cultura romana 

en el Imperio (Keay, 1996: 147) que siempre se produjo de manera desigual 

(Ibídem, 149). En la Región de Murcia este concepto que ha sido analizado de 

manera exhaustiva (Hopkins, 1996: 19) sería objeto de un trabajo de investigación 

específico desarrollado como Tesis Doctoral por D. Cristóbal Belda Navarro y 

publicado finalmente en 1975 con el título de El proceso de romanización de la 

provincia de Murcia (Belda Navarro, 1975); este trabajo desarrolla, en líneas 

generales, una concepción de la implantación del poder romano en la zona como 

un proceso evolutivo caracterizado por el paso de una “cultura” inferior técnica, 

económica y políticamente –las sociedades ibéricas del SE- a una “cultura” 

superior: la sociedad romana, portadora de valores superiores en casi todos los 

ámbitos de la vida cotidiana... En cierto sentido, pero de forma muy diferente por 

cuanto aquella presentaba aún fuertes reminiscencias ideológicas procedentes del 

franquismo, esta misma concepción evolucionista, basada en la idea de progreso y 

derivada de los cánones ideológicos hegelianos que caracterizan el desarrollo del 

idealismo continental por oposición al empirismo británico, es la que sigue 

impregnando gran parte de los trabajos que, a día de hoy, se siguen publicando 

sobre la implantación y desarrollo del Estado Romano en los territorios púnicos e 

indígenas que integrarán, casi mil cuatrocientos años después, lo que hoy se 

conoce como Región de Murcia. 



Jesús Bellón Aguilera 
 

 
[83] 

 

 

 

Fig. 12. Carthago Nova en el siglo I d. C. (Martínez Andreu, 2004) 

 

 En nuestra opinión, es precisamente esta concepción evolucionista y de 

progreso la que dificulta una comprensión global de los cambios y 

transformaciones experimentados por las sociedades indígenas entre el final del 

siglo III a. C. y la segunda mitad del siglo I a. C., en la que este proceso se puede dar 

casi por finalizado en la zona objeto de estudio con la integración efectiva de la 

práctica totalidad del territorio en el ámbito socioeconómico del Estado Romano a 

principios del siglo I. d. C. (Grau Mira, 2001: 53-74). Por nuestra parte, 

entenderemos por romanización el proceso efectivo de apropiación de los 

territorios indígenas por parte del Estado Romano y por, consiguiente, de la 

asimilación de los mismos y de la población a ellos vinculada como parte 

integrante del mismo a todos los niveles, considerando el resultado final de este 
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proceso de forma independiente respecto al modo en el que se produjo, es decir, 

bien fuese por conquista o por tratado, por la fuerza o por la persuasión ideológica. 

 

El poder romano entre los siglos III y II a. C. 

 

 Como ya hemos avanzado y señalaba C. Belda en su Tesis Doctoral, la 

romanización en la Región de Murcia está directamente asociada al 

establecimiento del poder militar romano en Carthago Nova a finales del siglo III a. 

C. como consecuencia de los avatares derivados de la Segunda Guerra Púnica 

(Belda Navarro, 1975). Un establecimiento que, paradójicamente, implicaría una 

reconstrucción inmediata de este centro que, indudablemente, debió tener un 

positivo impacto sobre su entorno territorial (González Román, 1999: 119-206). 

Como ya se ha explicado en numerosas ocasiones, la toma de la ciudad púnica por 

Escipión supone la incorporación al Estado de todos los territorios dependientes 

de la misma y, muy especialmente, de las minas, cuya explotación se supone 

prácticamente ininterrumpida desde el mismo momento de la conquista (Blázquez, 

1996: 179-200). 

 

 Sin embargo, y como también se ha dicho, el asentamiento del poder 

romano en el SE de la Península implicó que “(...) la absorción de las comunidades 

y los pueblos del sur y del nordeste peninsulares se produjo como consecuencia de 

la lucha entablada contra Cartago en la II Guerra Púnica (218-202 a. C.). No existe 

indicio alguno de que, antes de aquel momento, Roma estuviera interesada en 

Iberia, o albergara el propósito de conquistarla. (...)” (Keay, 1996, pág. 154.) 
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 En este sentido, si el trabajo de C. Belda constituía una primera 

aproximación al estudio del proceso de romanización en la Región de Murcia, el 

tiempo transcurrido entre la realización de aquel y la actualidad se ha visto 

incrementado por el desarrollo y aplicación práctica de la Ley del Patrimonio 

Histórico Español (16/1985 del 25 de Junio), los desarrollos parciales de la misma 

mediante el Real Decreto 111/1986 y la modificación del mismo mediante el Real 

Decreto 64/1994, así como la aplicación de la Ley de Evaluación de Impacto 

Ambiental 1302/1986 de 28 de Junio con su correspondiente reglamento de 

ejecución 1131/1988 de 30 de Septiembre. Todo este aparato legislativo supuso 

una auténtica revolución en el ámbito de la arqueología que culminaría, 

finalmente, con la elaboración de las legislaciones autonómicas específicas, en el 

caso de la Región de Murcia, con la Ley de Patrimonio Cultural de la Comunidad 

Autónoma de la Región de Murcia (4/2007 de 16 de Marzo). En efecto, la 

protección legal del patrimonio histórico y arqueológico generó una espectacular 

multiplicación de las intervenciones arqueológicas de urgencia o preventivas cuyos 

resultados, a pesar de sus carencias (Revilla Calvo, 2010: 26-27), han ampliado 

considerablemente nuestras perspectivas de estudio en todos los ámbitos de la 

arqueología, produciendo una dinámica irreversible que, muchas veces, ha sido 

escasamente comprendida y, otras muchas veces, pésimamente digerida por 

algunos ámbitos universitarios, cuya incapacidad para reconocer la realidad de 

este nuevo sector profesional los ha llevado a interpretar su desarrollo como una 

pérdida de sus atribuciones tradicionales como únicos garantes de la 

interpretación histórica. Polémicas aparte, esta multiplicación de las 

intervenciones de urgencia o preventivas en la Región de Murcia hacía conveniente 

una somera actualización y revisión de los datos disponibles para la comprensión 
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de los procesos de cambio y transformación del territorio murciano, entre otros, 

entre los siglos III y I a. C. 

 

 

  

Fig. 13. Principales yacimientos romanos mencionados en el texto 

 

 La evaluación de los restos arqueológicos romanos en la Región de Murcia 

indica la concentración de los principales núcleos de explotación y romanización 

del territorio en el tránsito entre los siglos III y II a. C., tanto en la propia ciudad de 

Carthago Nova (Ramallo Asensio, 1989) como en los alrededores de la misma, 

como en el caso del Cabezo Agudo, en la Unión (Fernández De Avilés, 1942: 136-

152) o los asentamientos de San Cristóbal y Los Perules, en Mazarrón (Ramallo et 

al., 1994: 112-134) a los que hay que sumar el yacimiento de La Fuente de la Pinilla 

(siglo III a principios siglo II a. C.), con materiales de filiación púnica (Martín 

Camino y Roldán Bernal, 1991a: 158-166). En el entorno de la sierra minera de 

Cartagena, existen numerosos yacimientos fuertemente vinculados a la explotación 

minero-metalúrgica de las Sierras del Litoral (Antolinos et al., 2010: 167-232), 
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mientras que, al mismo tiempo, se constata la ausencia de yacimientos 

arqueológicos relacionados directamente con la explotación agrícola del territorio 

entre finales del siglo III y la primera mitad del siglo II a. C. Según esta somera 

evaluación de los datos disponibles, condicionada como es lógico al desarrollo de 

nuevos estudios sobre el territorio, parece por tanto relativamente claro que, al 

menos hasta mediados del siglo II a. C., la política territorial del Estado Romano 

parece haberse limitado, en el SE de la Península Ibérica, al control y prosecución 

de las explotaciones minerometalúrgicas arrebatadas a los púnicos, procediendo al 

abastecimiento de los centros productivos mediante un importante volumen de 

importación de productos itálicos evidenciado en el registro arqueológico de estos 

yacimientos a través del claro predominio de las formas itálicas en la cerámica  

tanto de transporte (ánforas grecoitálicas, campanas Dressel 1A o apulas 

Lamboglia 2), como de consumo (Campaniense A). Este abastecimiento, así como 

el propio abastecimiento de Carthago Nova, debió combinarse, con toda 

probabilidad, con un progresivo incremento de las relaciones comerciales con los 

núcleos indígenas del interior, cuyas cerámicas también suelen aparecer asociadas 

a las anteriores en el registro material de estos asentamientos costeros a la par que 

comienzan a aparecer formas itálicas de importación en los propios yacimientos 

indígenas, proliferando a partir de mediados del siglo II a. C. 

 

 La presencia romana en las concesiones mineras tras la ocupación del 

territorio de Cartagena debió ser inmediata, ya a finales del siglo III a.C. o a principios 

del siglo siguiente debió procederse a la organización de la explotación de las zonas 

mineras, que atrajeron a una gran cantidad de itálicos (Blázquez, 1996: 193). Eso 

parece indicar el hallazgo de materiales de finales del siglo III a. C. a principios del II a. 
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C. en el Cabezo Agudo de La Unión (Fernández De Avilés, 1942), o el establecimiento 

de una fundición en el yacimiento de La Balsa (Domergue, 1969: 159-165), donde se 

ha documentado los restos de una vivienda pavimentada con opus signinum decorado 

con teselas blancas y opus signinum liso, junto a formas cerámicas de Campaniense A, 

cerámica gris ampuritana, ánforas grecoitálicas y T. Sudgálica (Ruiz Valderas, 1995: 

158), junto a fragmentos de cerámica calena (Domergue, 1969: 159-165). Así, a partir 

del primer cuarto del siglo II, los materiales itálicos sobrepasan con creces a las 

formas púnicas (Pérez Ballester, 1995, 342). 

 

 En lo que se refiere a los asentamientos indígenas del interior, la presencia 

romana se rastrea de forma irregular dada la escasez de intervenciones 

arqueológicas intensivas de forma generalizada. En el caso de la Región de Murcia, 

parece posible pensar en el establecimiento de diversos tipos de relación con los 

núcleos indígenas. El más evidente es el abandono generalizado de algunos 

poblados a inicios del siglo II a. C., como Coimbra del Barranco Ancho, en Jumilla 

(García Cano et al., 2007), el Castillico de las Peñas, en Fortuna, y Cobatillas la Vieja, 

en Murcia (Lillo Carpio, 1981: 57-60) o La Loma de El Escorial, en Los Nietos 

(Cartagena) (García Cano, 1990: 135-140), lo que favorecerá un incremento del 

hábitat rural (López Modéjar, 2010: 72) que se definirá el acceso a las tierras 

agrícolas y la posición en la red de comunicaciones (Ibídem, 82). 

 

 Sin embargo, otros puntos del territorio proporcionan interesantes noticias 

acerca del posible establecimiento de relaciones más estrechas entre el nuevo 

poder romano y las comunidades indígenas, como en el caso del Estrecho de la 

Encarnación (Caravaca), donde se ha fechado a finales del siglo III a. C. o inicios del 
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siglo II a. C. la construcción de un templo de estilo itálico sobre el santuario ibérico 

como posible influencia derivada del establecimiento de relaciones amistosas 

entre la población del posible oppidum de Asso y el poder romano (Ramallo 

Asensio, 1992); éste podría ser también el caso del templo erigido a la manera 

itálica en el Santuario Ibérico de La Luz (Santa Catalina del Monte, Murcia) (Lillo 

Carpio, 1994 y 1999), con una misma cronología entre los siglos III y II a. C. Por 

último, y también con una cronología alta de inicios del siglo II a. C., se excavaron 

parcialmente en Lorca los restos de un posible establecimiento comercial o militar 

romano republicano (Martínez Alcalde, 2006: 213-260) que ofrece un excepcional 

interés por hallarse ubicado, aparentemente, extramuros del oppidum ibérico con 

una planificación y trazado ortogonales cuyas dimensiones y características lo 

alejan de los modelos edilicios indígenas. 

 

 A mediados del siglo II a. C se constata un incremento en el volumen y 

cantidad de las explotaciones minero-metalúrgicas del litoral de la Región de 

Murcia (Mangas y Orejas, 1999: 207-337), así como una cierta explotación del 

territorio próximo a la ciudad de Carthago Nova que aparece consolidada a 

mediados del siglo II a. C. con yacimientos como la villa romana de Los Ruices 

(Roldán Bernal, 1995: 766-771), Lo Rizo (Ruiz Valderas, 1995: 153-182), El Tiro de 

Pichón (Martínez Andreu, 1995: 181:189), Las Barracas y La Grajuela (García 

Samper, 1990: 718-742) o Richu de Lorca (Fernández Ugalde et al., 1996: 638-

663).  Ocasionalmente, esta explotación agrícola pudo realizarse a partir de puntos 

concretos posiblemente orientados a una importante industria de abastecimiento 

como era el garum, ya que la presencia de los mismos se detecta sobre todo en la 

franja litoral desde el siglo II a. C., como en el caso de Las Mateas (Ruiz Valderas,  
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Foto 4. Villa del Alamillo (Mazarrón). 

 

 

1988: 155-180) en el ámbito de Cartagena, El Alamillo, también con restos 

metalúrgicos, en Mazarrón (Amante Sánchez et al., 1990: 314-334) o La Galera, en 

Águilas, que igualmente presenta restos de tratamiento del mineral (Hernández 

García, 1995: 183-202). Pero también en el interior, se constata el desarrollo de 

diversos puntos de explotación del territorio orientados a la explotación 

agropecuaria y cuya existencia se ha propuesto como granjas para las que resulta 

prematuro proponer un estatus de propiedad en manos romanas, si bien están 

espacialmente relacionadas con las zonas de influencia itálica sobre los núcleos de 

población indígenas, como los yacimientos de la Fuente de la Teja (Murcia Muñoz, 

1999: 185-212) o Santa Inés (Murcia Muñoz et al., 1999: 271-280), ambos en el 
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valle del Río Argos, en Caravaca y próximos al oppidum de Asso, o el de la villa 

romana de Sancho Manuel (Martínez Rodríguez, 1990: 142-158), cercano al 

oppidum de Lorca (Ilorci?) y que, en cualquier caso, perdurarán como villae desde 

mediados del siglo I a. C. incluso hasta el siglo II d. C., como otros yacimientos de la 

costa (Las Mateas, La Grajuela, El Alamillo o  Richu de Lorca, p. e.). 

 

 A su vez, los asentamientos indígenas parecen experimentar importantes 

cambios en su entramado urbano, cuyo desarrollo parece desbordar a mediados 

del siglo II a. C. los perímetros amurallados de los antiguos oppida. Ya he 

mencionado anteriormente las estructuras edilicias exhumadas en relación con el 

oppidum ibérico de Lorca (Ilorci?) (Martínez Alcalde, 2006: 213-260), con un  

importante desarrollo desde mediados del siglo II a. C., mientras que la ausencia de 

excavaciones sistemáticas impide la constatación de este proceso en otros 

yacimientos de la Región. Sin embargo, una situación similar se desprende de las 

últimas intervenciones arqueológicas realizadas por nosotros en el yacimiento 

ibérico de Santa Catalina del Monte (Rubio Egea et al., 2008), donde se constata la 

ruptura de la dinámica constructiva indígena al menos desde mediados del siglo II 

a. C. mediante la producción de grandes aterrazamientos de nivelación del terreno 

sobre los niveles clásicos ibéricos del siglo IV y III a. C., junto con la introducción 

periférica de estructuras de almacenamiento similares en dimensiones a las 

documentadas en el foro de Contrebia Belaisca y descritas como parecidas a las 

localizadas en el Cormulló dels Moros (Albocàser, Castelló) (Espí Pérez et al., 2000: 

147-152) con una funcionalidad de almacenamiento de productos (Pérez Jordá, 

2000: 47-68; Rubio Egea et al., 2008), así como otras estructuras edilicias de difícil 

identificación localizadas en los sondeos estratigráficos realizados en el Huerto 
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Conventual de Santa Catalina del Monte (Mercader Romero et al., 2007) y 

claramente ubicadas en las afueras del antiguo oppidum indígena. Otro yacimiento 

en el parece documentarse este proceso es el de Bolbax, en Cieza, donde parecen 

documentarse estructuras y pavimentos de época republicana en la parte más baja 

del yacimiento y probablemente fuera ya de las estructuras defensivas del 

oppidum (Lillo Carpio, 1981). 

 

La consolidación del dominio romano 

 

 Este proceso progresivo de adopción de los modelos y patrones de 

asentamiento romanos debió acentuarse entre finales del siglo II a. C. y principios 

del siglo I a. C., si bien carecemos de datos objetivos para evaluar la magnitud y 

profundidad del mismo. Aunque el tipo de poblamiento tradicionalmente asociado 

a Roma es bastante heterogéneo y no se ajusta a la visión tradicional de las villae 

(Revilla Calvo, 2010: 29), que ofrecen diversas variaciones entre los edificios 

complejos y de grandes dimensiones, los sencillos, que se generalizan entre los 

siglos I y II, y los edificios aislados de construcción modesta (Revilla Calvo, 2010: 

36-38), e incluso granjas como la Fuente de la Teja (Murcia Muñoz, 2006: 185-

212), el hecho es que, en la segunda mitad del siglo I a. C., y de forma similar a lo 

descrito para otras zonas del levante (Keay, 1996: 147-177; Grau Mira, 2001: 53-

74), se producirá una verdadera proliferación de asentamientos tipo villa tanto en 

el campo de Carthago Nova como en el interior que parecen haber desempeñado 

una importante labor productiva como centros de abastecimiento y producción 

agrícola o pesquera, con el garum como principal protagonista. Así, en la franja 

litoral se documentan, entre otras, las primeras fases de la villa de El Castillet 
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(Méndez Ortiz, 1987: 272-282), la Huerta del Paturro, en Portmán (Méndez Ortiz, 

1986: 226-234), Los Diegos, en Los Alcázares (Egea Sandoval, 1990: 346-351), 

Hoya Morena y Los Narejos (García Samper, 1990: 718-742), El Raal, en Las Palas 

(Berrocal Caparrós et al., 1994 y 1995), El Canal , en Mazarrón (Fernández Ugalde 

et al., 1996: 638-663), Las Vininas o El Cabildo (Egea Vivancos et al., 1997: 638-

754), cuyo establecimiento coincide, en algunos casos con el desarrollo de núcleos 

anteriores como Las Mateas o Lo Rizo. Será también a partir de la segunda mitad 

del siglo I a. C. cuando se inicie la monumentalización de la ciudad de Carthago 

Nova (Ramallo Asensio, 2001: 101-150) y, probablemente, la municipalización de 

la Región de Murcia en relación ya con la reformas iniciadas por Augusto. 

 

 Este crecimiento y expansión de los núcleos rurales a partir del siglo I a. C. por 

toda la geografía de la Región es también visible en el entorno inmediato de la zona 

de estudio. Algo alejados del área objeto de estudio, pero en las proximidades del 

yacimiento ibérico de Los Nietos, se localizan diversos restos diseminados en el 

entorno de San Ginés de la Jara hasta Los Nietos, que algunos autores asocian a un 

praedium o fundus con una pars urbana y una pars rústica y pars frumentaria más 

dispersa dentro del fundus a la que se podrían asociar los restos de Lo Poyo (Ruiz 

Valderas, 1995: 164).  

 

 Más interesante es el yacimiento de La Huertecica, definido como una 

instalación metalúrgica en la que se trituraba, lavaba y fundía el mineral (Alonso 

Campoy, 2009: 30). El enclave está compuesto por un foso en V de 3 m de anchura y 2 

de profundidad que rodea por completo el espacio dedicado a los trabajos y que 

presenta una única vía de acceso por el lado oriental, delimitando un espacio interior 
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de 73 X 43 m (0,32 Ha). El interior del recinto no ofrecía prácticamente ninguna 

seriación estratigráfica, arrasada por las labores agrícolas, y los materiales 

recuperados indican el inicio de la actividad en el siglo II a. C. y un abandono a finales 

del siglo I d. C (Ibídem, 31-32).  

 

 En la vertiente nororiental del Cerro de la Cantera, se detectó la existencia de 

un asentamiento tardorrepublicano del siglo II a I a.C. denominado Lo Capote. Esta 

posible villa habría tenido continuidad en el alto imperio y, en el momento de su 

hallazgo, se habría localizado la existencia de muros de mampostería trabados con 

mortero de cal en la superficie del yacimiento, junto a fragmentos de cerámica común 

romana, cerámica de cocina africana e itálica, producciones campanienes B y 

sigillatas sudgálicas y africanas A. 

 

 Frente al mismo cerro, y también en una elevación próxima a Cala Reona, se 

ubica la villa del Castillet, donde se ha documentado la existencia de un asentamiento 

de los siglos II y I a.C., coincidiendo con uno de los momentos de máxima explotación 

de la Sierra Minera de Cartagena. Los primeros trabajos de excavación y estudio 

fueron realizados por E. Cuadrado (Cuadrado, 1952: 140-143); las excavaciones se 

reanudaron en fechas muy posteriores y retomaron el estudio de las estructuras 

edilicias excavadas (Méndez Ortiz, 1987; Ruiz Valderas, 1995). Estas actuaciones 

documentaron los restos de un edificio de carácter residencial que tenía una serie de 

dependencias anexas que fueron interpretadas como almacenes. Según algunos 

autores, la existencia de estos almacenes de cronología romana pudiera estar 

relacionada con el almacenaje de metales, aunque también se podrían relacionar con 

el abastecimiento de alimentos en el entorno del área minera. También se localizaron 
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restos de escorias y de plomo, así como gran cantidad de elementos. La 

estructuración general del conjunto parece indicar la existencia de un edificio con un 

cuerpo principal dividido en tres módulos separados por dos pasillos paralelos que 

abren a una galería. Esa es la parte noble, en la que una de las estancias estaba 

pavimentada con un piso de opus scutulatum (Ramallo Asensio, 1985: 70-72); Ruiz 

Valderas, 1995: 168-171) y presentaba restos decorativos compuestos por estucos, 

quedando el resto pavimentado con opus signinum. En la zona identificada como de 

almacenamiento, se excavaron diversas estancias de planta rectangular con de muros 

de piedra trabados con barro y pavimentos de tierra apisonada en las que se 

recuperaron restos de ánforas itálicas, apulas y dolias (Ruiz Valderas, 1995: 169-

170). Este enclave ha sido considerado por J. A. Antolinos (Antolinos, 1998: 592) 

como un complejo de dependencias de habitación y administración de las minas de 

época romana de Cala Reona.  

 

 Por último, en el promontorio del cabo de Palos se localizó otro asentamiento 

bajo las ruinas del antiguo reflector; se aprecian restos de habitaciones aterrazadas, 

con muros de piedra y argamasa y pavimentos de opus signinum, asociadas a 

materiales de época republicana y augustea (Ruiz Valderas, 1995: 171). 

 

 Será también a partir de la segunda mitad del siglo I a. C. cuando se inicie la 

monumentalización de la ciudad de Carthago Nova (Ramallo Asensio, 2001: 101-150) 

y, probablemente, la municipalización de la Región de Murcia en relación ya con la 

reformas iniciadas por Augusto. Estas reformas afectaron también a la organización 

de los espacios mineros, tal y como evidenciaron las excavaciones arqueológicas 

realizadas en el yacimiento minero-metalúrgico romano de Finca Petén (Mazarrón, 
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Murcia) (Bellón Aguilera, 2010, 559-570), donde sobre los niveles de mediados del S. 

II a. C., se superponen todo un conjunto de estructuras cuya cronología debe fijarse, 

como muy pronto, a partir de finales del segundo o tercer cuarto del S. I a. C. Las 

estructuras exhumadas en relación con esta cronología indican la urbanización casi 

completa de la zona a mediados de la segunda mitad del S. I a. C., con la localización 

de diversos espacios productivos y de almacenamiento muy arrasados por los 

intensos procesos postdeposicionales del yacimiento, si bien la principal novedad 

arrojada por el desarrollo de los trabajos de excavación estuvo constituida por la 

exhumación de todo un conjunto de estructuras edilicias relacionadas con dos 

edificios de carácter público ubicados en la zona central del yacimiento y asociables 

directamente a la reorganización del territorio de este distrito minero en fechas ya 

tardías de finales del S. I a. C. De estos edificios destaca la presencia de una instalación 

termal cuya fundación se debe fechar en un contexto avanzado del tercer cuarto del S. 

I a. C. (Ibídem, 562-564), y un acuartelamiento en el que se identificaron parte de los 

barracones destinados a alojar a las tropas con al menos tres contubernia  que 

ofrecen cierta similaridad espacial con los restos estructurales exhumados en el 

campamento auxiliar de Aquis Querquennis en Baños de Bande, Ourense y unas 

dimensiones globales para cada unidad habitacional de 8,24 m de longitud por 4,35 

m de anchura y con una superficie de 35,88 m2, similares a las dimensiones globales 

de los contubernia excavados en Puerta Castillo bajo los niveles de la Legio VII Gemina 

en León, quizás pertenecientes a remodelaciones y asentamientos de época Julio 

Claudia y, en concreto a la Legio VI Victrix (Ibídem, 565-567). Estos contubernia 

estaban orientados linealmente de NO a SO, y presentaban los dos espacios típicos de 

los contubernia o celdas de los soldados: el arma, o espacio destinado a la 

impedimenta y pertrechos, y el papilio como habitación y vivienda de los soldados. 
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 Este acuartelamiento indica  la presencia de soldados adscritos con toda 

probabilidad a una vexillatio de tamaño menor, que, tal y como sucede en otras zonas 

peninsulares (Pérez Macías y Delgado Domínguez, 2007) supone el incremento de la 

intervención estatal en los distritos mineros para posibilitar un mayor control fiscal y 

militar de los mismos como consecuencia de una reforma de los distritos mineros del 

suroeste de época augustea bajo la responsabilidad de Marco Vipsanio Agripa a 

finales del tercer cuarto, principios del último cuarto del S. I a. C., cuyo patronazgo en 

Carthago Nova, como indican estos autores, “(...) también pudiera estar relacionado 

con las minas de plata de la región murciana.” (Pérez Macías y Delgado Domínguez, 

2007: 129) (Bellón Aguilera, 2010: 567-568).  

 

 

 La intensa actividad minero-metalúrgica romana en Cartagena motivó un 

intenso tráfico comercial con la península itálica (Molina Vidal, 1997) del que son 

testigo los numerosos pecios localizados en la costa de la zona objeto de estudio. 

 

 El pecio de Escombreras I es un excelente ejemplo de este tráfico marítimo. 

Datado en el 155 a. C., fue excavado entre 1997 y 2002 (Pinedo Reyes et al., 2004) 

con un cargamento compuesto principalmente por vino junto al que se 

recuperaron 
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Foto 5. El Cabo de Palos. 

 

vajillas de cerámica Campaniense A y calenas así como cerámica de cocina; la 

vajilla de a bordo estaba compuesta por cerámica de barniz negro, vajilla de cocina 

campana, jarritas de cerámicas grises catalanas y piezas de ambientes púnicos de 

Cartago e Ibiza (Alonso Campoy, 2009: 21).  

 

 Al sur de la isla de Escombreras se localiza el pecio de El Capitán, cuyas 

ánforas grecoitálicas se dataron inicialmente en el 119 a. C., si bien esta cronología 

no resulta concluyente (Ibídem, 24).  
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 En la Punta de Algas se localizó otro pecio con un cargamento exclusivo de 

ánforas Lamboglia 2 acompañadas por cerámicas de barniz negro que ayudan a 

datar el yacimiento sobre el 80 a. C. (Ibídem, 25). 

 

 A su vez, el pecio de Escombreras 2 (Pinedo Reyes et al., 2004), se relaciona 

más bien con el tráfico secundario de cabotaje, con productos muy variados entre 

los que destaca la presencia de ánforas vinarias itálicas con ejemplares de Dressel 

1A, 1 y C, así como apulas Lamboglia 2 acompañadas de cerámicas de barniz negro 

de Cales y lucernas itálicas Ricci G, kalathoi ibéricos, cerámicas grises catalanas y 

lingotes de plomo. Este pecio se ha datado entre el 90 y el 80 a. C. (Alonso Campoy, 

2009: 27). 

 

 En el pecio de San Ferreol, ubicado en la costa de San Pedro del Pinatar, en 

el Mar Menor (Mas García, 1985: 153-171), junto a los productos tradicionales de 

ánforas itálicas Dressel 1B, Dressel 2-4 y Lamboglia 2, se hallaron un ánfora bética 

tipo Lomba do Canho 67 junto a cerámicas de barniz negro de Cales, lucerna 

Dressel 2 y 4 y un ánfora griega de Rodas. El yacimiento se ha datado entre el 50 y 

40 a. C. e indica el inicio de nuevas vías comerciales (Alonso Campoy, 2009: 28). 

  

 Ya en época augustea se data el pecio de Escombreras 3, a finales del siglo I 

a. C., cuyo cargamento comprende vinos de diversas regiones. El grueso del mismo 

está compuesto por ánforas béticas Haltern 70, algún ejemplar de Lomba do Canho 

67 y ánforas olearias Dressel 2-4, junto a ánforas tarraconenses Pascual 1 y Dressel 

2-4, siendo ya muy minoritarias las producciones itálicas contenidas en las Dressel 

2-4 de Campania (Ibídem, 28).   
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3. 4. El territorio romano hasta la conquista bizantina. 

 

La crisis del siglo III d. C. 

 

 En el siglo II d. C. la bética sufre una serie de invasiones procedentes del norte 

de África cuyo alcance en la zona de Cartagena se nos escapa, aunque algunos indicios 

permiten suponer una gran inestabilidad que debió influir sobre el poblamiento 

(González Blanco, 1988: 12-15). esta situación, junto a los cambios y 

transformaciones socioeconómicas que venía experimentando el mundo romano 

desde finales de la República, acabaron desembocando en lo que se ha llamado la 

crisis del siglo III d. C., cuyo concepto ha generado un importante debate 

historiográfico (Fernández Ubiña, 1982), si bien algunos autores insisten en la 

prudencia a la hora de considerar las transformaciones en los modelos de 

poblamiento por la pluralidad de los factores implicados en el mismo (Revilla Calvo, 

2010: 53).  

 

 En la ciudad de Carthago Nova, la segunda mitad del siglo II d. C. se inicia con 

un importante retroceso de la vida urbana, que se centra en los alrededores del 

puerto abandonando amplios sectores del centro oriental de la ciudad y dejando de 

realizar muchos servicios urbanos como el mantenimiento de las calles  (Noguera 

Celdrán, 2014: 43). La ciudad cambia su configuración urbana y se produce un 

empobrecimiento de las técnicas constructivas, con la reutilización de materiales 

procedentes de los edificios abandonados entre los que destacan la curia, el foro, el 

anfiteatro y el teatro; el colapso de algunos puntos de la red de alcantarillado hace 

que la red viaria se llene de desechos, y algunos enterramientos se producen de 
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forma aislada en viviendas abandonadas  (Quevedo Sánchez,  2012: 65-68). Algo 

parecido sucede en otras zonas de la costa, como en Águilas, donde también se 

abandonan muchos sectores del casco urbano y se establece un asentamiento en 

altura en el Cerro del Castillo en el siglo III d. C., si bien las importaciones africanas se 

mantienen (Hernández García, 2010: 273). En el interior, la población de Lorca se 

concentrará en los alrededores del castillo (Martínez Rodríguez, 1995: 216) 

conviviendo con el núcleo poblacional ubicado en las proximidades del río 

Guadalentín (Ibídem, 221); en Begastri, las fortificaciones datan de finales del siglo III 

d. C. (González Blanco, 1994: 18).  

 

 En el campo, la situación no es muy diferente, y pocos yacimientos parecen 

ofrecer una clara continuidad durante el siglo III d. C. en la que tan sólo una de las 

factorías de salazones del Mar Menor, la de Castillicos, en Playa Honda (Ruiz Valderas, 

1995: 174), parece mantener esta actividad (Murcia Muñoz, 2010: 157), 

abandonándose otras del entorno como la de Isla Plana (Vizcaíno Sánchez, 2010: 

102-103), Portmán (Ruiz Valderas, 1995: 174-175) o Las Mateas (Ibídem, 171-174); 

este hecho se observa también en otras zonas del litoral murciano, como en la villa 

del Rihuete, en Mazarrón (Vizcaíno Sánchez, 2010: 103). 

 

Un nuevo modelo socioeconómico 

  

 Es probable que la elección de Carthago Nova como capital provincial ayudara 

a fomentar el desarrollo socioeconómico de la misma en las centurias siguientes 

(Murcia Muñoz, 2010: 157; Ruiz Valderas, 1995: 180), si bien este hecho se 

acompaña de un resurgimiento generalizado de la actividad económica y comercial 
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en el mundo romano y en el litoral del sureste, como en Mazarrón (Bonet Pérez, 

1988) o Águilas (Hernández García, 2010: 274), las villae se mantienen como forma 

rural y tipo constructivo, pero con cambios arquitectónicos y espaciales (Revilla 

Calvo, 2010: 57) y surgirán nuevos núcleos de población en el interior de la zona 

litoral, en algunos casos manteniendo núcleos anteriores como en Tébar, Chuecos o 

Los Arejos, en Águilas (Hernández García, 2010: 276), o de nueva creación, como 

Escombreras, Los Conesa, o en el poblado cercano a la necrópolis de El Corralón en 

Cartagena (Ruiz Valderas, 1995: 180-181). 

 

 En el interior, se registra un momento de esplendor económico a finales del 

siglo III d. C. y mediados del IV d. C. en comarcas como Yecla (Ruiz Molina, 1995:  

136), como en la Villa de Marisparza (Ibídem, 137-138), la del Pulpillo (Ibídem, 139-

140) o La de Los Torrejones (Ibídem, 140-150), en Jumilla, destaca la villa de la 

estación del ferrocarril, cercana al monumento tardorromano de El Casón (Muñoz 

Tomás, 1995: 126-128),  la de La Ñorica (Muñoz Tomás, 1995: 128), o Los Cipreses, 

fundada entre el siglo II y III d. C. (Ibídem, 128), pero con una importante reforma 

arquitectónica a mediados del siglo III d. C. y una fase de apogeo en la segunda mitad 

del siglo IV d. C. (Noguera Celdrán et al., 2010: 361-362). También en Lorca este 

poblamiento rural alcanza una gran estabilidad a partir del siglo III d. C. (Martínez 

Rodríguez, 1995: 214), destacando la Villa de la Quintilla o los Villares (Ibídem, 214) a 

la par que se fundarán establecimientos de menor entidad que se mantienen durante 

el siglo IV hasta inicios del siglo V d. C. como Casas Blancas, La Pelailla I, Torrealvilla y 

Venta Ossete (Ibídem, 214). En otras zonas del interior, también existen  
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Fig. 14. Carthago Nova en el siglo IV d. C. (Martínez Andreu, 2004) 

 

diversos yacimientos rurales tardíos como la Fuente de los Royos, Casa de los Morales, 

La Poza, Los Paradores o el Pocico de Singla en Caravaca de la Cruz (Brotons Yagüe, 

1995: 258-268), los Baños de Gilico, en Calasparra (López Campuzano et al., 1995) o 

la Villa de los Villaricos, en Mula (González Fernández et al., 2010) y lugares rupestres 

como la Cueva de la Serreta, en Cieza (Salmerón Juan, 1995) o la Cueva de los 

Enamorados, en el paraje de Hoyahermosa, en Fortuna (Bellón Aguilera, 2014) que 

muestran la extensión, pujanza y variabilidad de los asentamientos rurales en este 

momento histórico.  

 

 La actividad minera también experimenta un nuevo desarrollo; en Águilas, el 

yacimiento de El Garrobillo ha proporcionado un posible hogar de forja junto a 
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escorias y lingotes de cobre fechados entre los siglos IV y V d. C. (Hernández García, 

2010: 272); en Mazarrón, destaca el ya clásico yacimiento del Coto Fortuna, en el que 

se localiza un área de hábitat en el Cerro del Castillo, y una necrópolis en el Cabezo 

del Zorzo. El lugar estuvo habitado al menos hasta el siglo VI d. C. (Domergue, 1987: 

400). En Cartagena, se han detectado labores en las cuevas de la Plata I y II (Bellón 

Aguilera et al., 2014b) y en la aún inédita Cueva de la Plata III, donde se ha recogido 

una muestra de galena. También en la zona interior de la Región de Murcia, en Totana 

destaca el hallazgo de todo un conjunto de labores dispersas por la Sierra de la Mina y 

que se fechan entre los siglos III y V d. C. (Bellón Aguilera, 2013: 20-23), aunque 

algunos hallazgos inéditos recientes podrían llevar esta cronología hasta el siglo VII d. 

C. Este panorama de minería metálica se completa con la localización de diversas 

canteras de piedra en el Campo de Murcia, tanto al norte de la Depresión Prelitoral 

(Bellón aguilera et al., 2012a), como al sur de la misma, en el campo de Cartagena 

(Bellón Aguilera, 2012b).  
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IV. LA ARQUEOMINERÍA PROTOHISTÓRICA EN EL SURESTE. 

 

 El término arqueominería se ha generalizado en los últimos años para 

definir una especialización de la arqueología orientada al estudio de la minería 

antigua en todos los aspectos de la misma, es decir, tanto a sus aspectos técnicos y 

productivos, como a las implicaciones socioecómicas de los espacios mineros y su 

impacto sobre el medio físico y social en el que se desarrollaron. Las bases 

científicas de lo que actualmente conocemos como arqueominería se empezaron a 

formar en los años sesenta del pasado siglo (Fernández Ochoa et al., 2002: 23), 

cuando empiezan a proliferar trabajos hoy  pioneros sobre la minería antigua 

enfocados y realizados ya con criterios científicos modernos1, alcanzando cierta 

madurez en los años 90 del pasado siglo, en el que ya se empiezan a sistematizar 

sus métodos y técnicas (Bailly-Maître, 1993; Fluck, 1993). Podemos definir la 

                                                             
1 Aunque bastante anterior, hay que reseñar el trabajo pionero de O. Davies (Davies, 1935), un 
importante referente para los trabajos de R. J.  Forbes (1972), B. Rothenberg (Rothenberg, 1972), R. 
F. Tylecotte (Tylecote, 1976) o J. F. Healy (Healy, 1978), entre otros: En la Península Ibérica, siguen 
siendo trabajos de referencia los de A. Blanco Freijeiro (Blanco y Rothenberg, 1981) desde el año 
1974, o de C. Domergue (Domergue, 1987 y 1990) desde mediados de los sesenta.  
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arqueominería como una especialización de la Arqueología que ha desarrollado 

una metodología adaptada a su propia problemática (Orejas, 1996: 13) y que 

combina, entre otros, diversos conocimientos procedentes de la Geología, 

Epigrafía, Numismática o  Arqueometalurgia (Fernández Ochoa et al., 2002: 23) así 

como todo un conjunto de técnicas de investigación como la sedimentología, la 

geofísica o la físico-química (Fluck, et al., 1993) con una clara vocación de 

interdisciplinaridad (Orejas, 1996: 13; Fluck, 1993: 197).  

 

1. Los estudios de arqueominería en Murcia 

 

 Los trabajos sobre arqueominería en la Región de Murcia cuentan con una 

amplia trayectoria documental e investigadora cuyos orígenes podrían ser 

remontados a las primeras menciones sobre los hallazgos monetarios, epigráficos 

o artefactuales realizadas como consecuencia del auge de las explotaciones 

mineras a mediados del S. XIX (Guillén Riquelme, 2004). Sin embargo, estas 

menciones se realizaron en muchas ocasiones con un carácter más anecdótico y 

curioso que científico, aunque constituyen un importante corpus documental cuyo 

valor no ha hecho sino incrementarse con el transcurso del tiempo2. A su vez, los 

inicios de este auge de la minería en la Región de Murcia están relacionados con la 
                                                             
2 Independientemente de su valor documental, estas fuentes no pueden ser consideradas como una 
parte integrante del desarrollo histórico de la arqueominería contemporánea (Antolinos Marín, 
2007 y 2008). A pesar de su indudable valor para el desarrollo de los actuales trabajos de 
investigación, hay que recordar aquí que la construcción de una "tradición" investigadora se realiza, 
siempre, desde el presente y que, al igual que en el caso de las obras que hoy llamamos "literatura", 
no se deberían obviar las motivaciones y especificidades generales de esta documentación, en línea,  
siempre, con su propia actualidad histórica (Foucault, 1996: 63-103). 
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progresiva extensión de las explotaciones mineras del sudeste de la Península 

Ibérica desde Almería hasta Cartagena (Vilar et al., 1990) y la consiguiente y 

progresiva puesta en actividad y desarrollo de numerosas concesiones en activo 

hasta la década de los noventa del pasado siglo. 

 

 Si exceptuamos los trabajos de los hermanos Siret, centrados en la zona de 

Almería y con una concepción y metodología muy avanzada para su tiempo3, el 

inicio de las investigaciones de carácter científico sobre la minería en la Región de 

Murcia puede situarse en la década de los cuarenta del pasado siglo, en relación 

con los primeros trabajos de A. Beltrán (Beltrán, 1944) y A. Fernández de Avilés 

(Fernández De Avilés, 1942) sobre la minería en el área de Carthago Nova. 

 

 A partir de la década de los sesenta, se producirá un avance cualitativo con 

la incorporación progresiva de nuevas perspectivas y métodos de trabajo 

derivados de los avances teóricos y metodológicos de la arqueología, destacando 

las investigaciones de C. Domergue (Domergue, 1966 y 1969) que culminarán 

sucesivamente en dos obras fundamentales para el estudio de la minería y 

metalurgia romana en la P. Ibérica (Domergue, 1987 y 1990), entre las que se 

encuentran, como es lógico, abundantes referencias a las labores mineras en 

Cartagena y Mazarrón. 

                                                             
3 Entre los que debemos incluir un trabajo clásico sobre la minería en la antigüedad en el que se 
encuentran numerosas referencias tanto a las características generales de la minería romana, como 
a los espectaculares hallazgos realizados en el Coto Fortuna, en el Distrito Minero de Mazarrón, y 
que fue publicado en 1942 por G. Gossé  (Gossé, 1942 ; Puche Riart, 2002: 36). 
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 Ya a mediados de los años ochenta, la Universidad de Murcia comenzó un 

Proyecto de Investigación sobre la metalurgia, Evolución y tecnología de los 

procesos metalúrgicos en el Sureste de la Península Ibérica durante el I milenio a. C.,  

que se desarrolló entre 1988 y 1990, y cuyos resultados parciales se expusieron en 

un seminario realizado en 1991, siendo publicados posteriormente en 1993 (Arana 

et al., 1994). También durante esta década, se iniciaron los trabajos de S. Ramallo 

sobre la minería y metalurgia púnica y romana del Sureste (Ramallo, 1983) 

(Ramallo et al., 1985 y 1994), si bien estos últimos no parecen haber cierta 

continuidad. 

 

 Una mención aparte merecen los trabajos sobre la importante industria del 

Alumbre, desarrollada en Mazarrón fundamentalmente entre los SS. XV y XVI, que 

se basan, sobre todo, en la documentación escrita (Franco Silva, 1996) mientras 

que su potencial arqueológico y patrimonial sólo está empezando a ser evaluado 

en la actualidad (Agüera Martínez et al., 1993: 524-550), con un incipiente  

desarrollo de los trabajos de campo imprescindibles para su conocimiento en 

profundidad (Manteca Martínez et al., 2005: 99-104). 

 

 Como se ha señalado en numerosas ocasiones, es posible rastrear la 

existencia de una amplia experiencia social en la producción minerometalúrgica en 

la zona al menos desde la Prehistoria Reciente (Muñoz Amilibia, 1993: 9-11), 

experiencias basadas, entre otras consideraciones, en la existencia de importantes 
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metalotectos de hierro, cobre, plomo, plata  y estaño, entre otros muchos 

minerales, como evidencian las concentraciones poblacionales argáricas en torno a 

los metalotectos, p. e., en la Sierra de Enmedio, en Lorca, (Ayala, 1991) o en las 

proximidades de los mismos y sobre la propia línea de costa (Ros Sala, 1993b) 

desde el Calcolítico (Muñoz Amilibia, 1987). En este sentido, resultan 

especialmente interesantes las referencias a las explotaciones de estaño 

(casiterita) en el distrito minero de Cartagena (Arana et al., 1999), señalada ya 

desde hace algún tiempo (Lillo Carpio, 1977: 167-170) y la localización de lingotes 

de este mismo metal en el yacimiento submarino del Bajo de la Campana, frente a 

Isla Grossa, aunque hay que tener en cuenta la problemática cronológica 

relacionada con el mismo (Martín Camino, 1990: 294-301). La riqueza minera de la 

zona propiciará el desarrollo de esta actividad durante la Protohistoria, para la que 

ha documentado la existencia de actividades relacionadas con la metalurgia del 

hierro y de la plata en el interior (Ros Sala, 1993a) y en la costa (Ros Sala, 1993b) 

(García Cano, 1995), vinculadas estas dos últimas a la esfera de influencia púnica. 

Sin embargo, hay que señalar que carecemos de datos suficientes para evaluar las 

características y extensión de las labores de extracción y transformación del 

mineral en la Región de Murcia que amplíen nuestras perspectivas de 

conocimiento más allá de los siempre importantes trabajos de C. Domergue; 

probablemente, por falta de iniciativas para el inicio de estudios específicos. Para 

estas cronologías, está comúnmente aceptada la existencia de contactos 

comerciales con el ámbito fenicio desde fechas relativamente antiguas con una 

cierta relevancia en lo que se refiere a los metales (Martín Camino, 1990: 293-298) 
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y como demuestran los numerosos hallazgos realizados en Mazarrón durante los 

últimos años, tanto en las inmediaciones de la costa (Correa Cifuentes, 2002) como 

los relacionados con el pecio de la Playa de la Isla (Cabrera Bonet et al., 1991) 

(Barba Frutos et al., 1993) fechado entre los SS. VII-VI a. C. y en el que se 

localizaron diversos lingotes identificados inicialmente como de plomo (Arellano 

et al., 1994) (Negueruela et al., 2002), así como los algo más alejados de 

Guardamar (González Prat et al., 1997); como es lógico, estos contactos serán  

establecidos con posterioridad con el ámbito púnico. 

 

 Si bien es cierto que no disponemos de suficientes datos arqueológicos para 

evaluar adecuadamente la minería púnica en el sureste peninsular (Mangas et al., 

1999: 218-225), se acepta en términos generales la intensificación de las 

explotaciones minerometalúrgicas en relación con la expansión cartaginesa en la 

Península  Ibérica realizada por los bárquidas y en la que Cartagena ocuparía un 

papel especial por su ubicación junto a las principales zonas mineras del Sureste 

(Ramallo et al., 1994: 86-89); en este sentido, me parece interesante destacar la 

fundación tardía de Cartagena en comparación con enclaves como Gades, de origen 

muy anterior y cuya situación debe ser por tanto relacionada con una dinámica 

socioeconómica diferente a la que impulsó la fundación y desarrollo de Cartagena, 

vinculada a la política bárquida tras la Primera Guerra Púnica. Durante las labores 

mineras del S. XIX se produjeron diversos hallazgos de restos púnicos que se 

relacionaron con la existencia de trabajos de extracción en las minas de Mazarrón 

(Guillén Riquelme, 2004: 13-20) y Cartagena-La Unión (Ramallo et al., 1994: 86-
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91), junto a las que destacan los hallazgos ya mencionados del pecio del Bajo de la 

Campana, cerca de Isla Grossa (Ramallo et al., 1994: 86; Martín Camino, 1994: 295-

296) y los de la Punta de los Gavilanes, en Mazarrón (Ros Sala, 1993b), o del 

poblado ibérico de los Nietos (García Cano, 1997: 198), quizás en relación con las 

minas de Cala Reona (Domergue, 1987: 386-389), pero la destrucción de las 

labores antiguas por las posteriores y el probable enmascaramiento de los 

establecimientos púnicos por los romanos, impiden una contrastación real de los 

datos materiales con las parcas referencias que proporcionan las fuentes escritas. 

 

 La conquista romana supuso la incorporación al estado, como ager públicus, 

de todo un conjunto de explotaciones y yacimientos minerales especialmente 

valiosos por su proximidad a una costa dotada de una infraestructura portuaria 

adecuada para el embarque y transporte del material (Mangas et al., 1999: 220-

221), pero, también, la disponibilidad de importantes contingentes humanos como 

mano de obra con experiencia y conocimientos técnicos precisos en la prospección,  

extracción y producción metalúrgica, y de quienes no sabemos prácticamente 

nada. 

 

 La mayoría de los autores coinciden en señalar que las explotaciones 

romanas se desarrollaron con cierta intensidad desde mediados del S. II a. C., con 

un hiato a mediados del S. I. a. C., una reanudación de las labores desde finales de 

este mismo siglo y un descenso generalizado en las explotaciones a partir de 
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finales del S. I d. C., (Domergue, 1990), si bien existen diversos yacimientos con 

restos arqueológicos de los SS. I y II d. C., e incluso hasta el S. IV d. C. (Ramallo et al., 

1985: 49-67; Domergue, 1987), periodo con el que se pueden relacionar las 

impresionantes labores técnicas del Coto Fortuna (Mazarrón) (Gossé, 1942), 

(Ramallo et al., 1985). Este descenso generalizado de la producción minero-

metalúrgica romana en la Región de Murcia a partir de la segunda mitad del S. I. d. 

C. puede ser relacionado con el progresivo agotamiento de los filones principales, 

la competencia de Britannia y el inicio de las explotaciones en la Franja Pirítica del 

sudoeste (Mangas y Orejas, 1999: 224). 

 

 Aunque haya que lamentar de nuevo la ausencia de trabajos de excavación 

sistemáticos para completar las diferentes lagunas de una investigación que, en 

muchos aspectos, se ha realizado sobre todo en función de hallazgos puntuales y 

prospecciones superficiales (Antolinos Marín, 1997: 109-111), es de esperar que el 

desarrollo durante los últimos cinco años de trabajos de investigación específicos 

con la aplicación de técnicas de arqueología extensiva y el reconocimiento de los 

diversos elementos y tipos de yacimientos que componen el patrimonio 

arqueológico de las zonas mineras (Antolinos Marín, 2005a y 2005b) amplíen 

considerablemente nuestros conocimientos en una materia, por lo demás, 

necesitada del concurso de más especialistas ante la riqueza y diversidad del 

patrimonio histórico y arqueológico minero-metalúrgico de la Región de Murcia. 
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2. Los estudios de arqueominería protohistórica. 

 

 A pesar del interés historiográfico y metalogénico del Sureste, los estudios 

sobre la minería protohistórica no cuentan con el amplio repertorio bibliográfico 

que debería corresponder a la importancia concedida por las fuentes antiguas a los 

recursos minerales de la zona (Blázquez, 1970). Ello es debido, por una parte, a la 

propia dinámica de la actividad minera, en la que las labores más antiguas son 

enmascaradas o destruidas por las más recientes (Blanco y Rothenberg, 1981: 21-

27; Domergue, 1990: 145-160) dificultando, cuando no impidiendo directamente, 

el reconocimiento de las mismas a los investigadores. Por otra, por el desarrollo 

relativamente tardío de las investigaciones científicas sobre la minería antigua, 

cuyos tímidos inicios podrían fecharse para la Región de Murcia a partir  de la 

década de los cuarenta del pasado S. XX, con las salvedades allí expresadas (Bellón 

Aguilera, 2006: 11), y en las que la minería romana ha ocupado el lugar central de 

las investigaciones. Si a ello le sumamos el escaso interés por los trabajos de 

prospección y estudio del territorio de la arqueología española (Ruiz Zapatero, 

1996: 7) antes de la década de los ochenta, podemos entender el retraso del 

número de trabajos relacionados con la materia. Este ralo panorama, en el que 

destacan los trabajos de C. Domergue desde mediados de la década de los sesenta, 

ha ido cambiado sustancialmente en los últimos años tanto por razones de índole 

epistemológica y conceptual (Cara Barrionuevo, 2003: 36-39), como por el 

progresivo incremento del volumen de prospecciones y excavaciones 



Minería protohistórica en el Sureste 

 

[114] 

 

arqueológicas, relacionadas, o no4, con proyectos de investigación. En el análisis de 

la producción metálica de la zona, los datos disponibles hasta el momento fueron 

organizados prestando una especial atención al papel de los asentamientos 

fenicios del sur y el levante de la Península Ibérica (Orejas et al., 2000: 124), 

indicando la dificultad de distinguir los agentes implicados en la explotación de las 

menas minerales a partir del s. IV a. C. (Orejas et al., 2000: 140); otro trabajo 

aborda la cuestión desde la revisión de los nuevos hallazgos derivados de las 

intervenciones y prestando una especial atención al trabajo metalúrgico 

prerromano (Ros Sala, 2005). Por nuestra parte, trataremos de resumir las 

principales referencias sobre la producción de metales en el sureste peninsular 

atendiendo a su distribución geográfica y actualizando, en la medida de lo posible, 

los datos procedentes de las intervenciones y estudios realizados en estos últimos 

años. En lo que se refiere a la plata, se han recogido los principales criaderos y 

recursos del sureste en un trabajo reciente (Murillo Barroso, 2013: 139-188) 

donde se procede a hacer un estudio comparativo de la producción y consumo de 

plata entre la sociedad argárica y los asentamientos orientalizantes y en el que 

confirma el empleo de cloruros de plata y plata nativa en la sociedad argárica, así 

como el uso de platas muy puras y con un bajo contenido en plomo en los 

asentamientos orientalizantes (Murillo Barroso, 2013: 324-325). En Almería, 

además de los lugares reseñados por C. Domergue, como la Cueva de  la Paloma 

(Domergue, 1987: 44-45), Herrerías (Domergue, 1987: 9-11) o Sierra Almagrera 

                                                             
4 No hay que minimizar el impacto de la aprobación de la Ley 16/1985 de Patrimonio Histórico 
Español y de las sucesivas legislaciones autonómicas, que han favorecido un espectacular 
incremento de actuaciones y datos recogidos en numerosas publicaciones desde los mismos inicios 
de aplicación de la ley. 
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(Domergue, 1987: 5-8),  hay que reseñar los numerosos yacimientos localizados 

gracias al desarrollo de diversos proyectos de investigación y actividades de 

urgencia, entre los que destacan el Cabecico de Parra (López Castro et al., 1988: 9; 

López Castro et al., 1987-88: 160)  o la propia Baria (López Castro 2000: 105-108), 

en la depresión de Vera, junto a los hallazgos de Abdera (Suárez Márquez et al., 

1986: 17; Carpintero Lozano et. al., 2015: 10-18) y del territorio circundante de la 

sierra de Gádor, ya en el poniente almeriense (López Castro et al., 2010: 43), cuyo 

metal circuló en complejas redes de intercambio con el suroeste y levante 

peninsular (Murillo-Barroso et al., 2016: 84-88), destacando su identificación 

isotópica en La Fonteta (Renzi et al., 2009) y los hallazgos algo más tardíos de 

plomos monetiformes en Susaña, Mazarrón (García-Bellido, 2001), que 

confirmarían el intercambio del mineral de Gádor para su procesamiento en las 

fundiciones de la costa (García Bellido, 2001: 338-339). Estas redes de intercambio 

distribuyeron también el plomo y la plata murcianas por el Noroeste de la 

Península Ibérica (Castanyer et al., 2008: 291), la Fonteta, donde iría desplazando 

gradualmente al mineral de Gádor (Renzi et al., 2009: 2594-2595), o Ibiza (Ramon 

et al., 2011: 76), donde existió una importante actividad minerometalúrgica en Sa 

Caleta (Ramón Torres, 2007). Para Murcia, podemos considerar el trabajo de P. 

Lillo Carpio como una primera evaluación de la actividad minero-metalúrgica 

prerromana en el Sureste (Lillo Carpio, 1979-80), y cuyo autor desarrollaría 

posteriormente la hipótesis de que la ausencia de poblamiento ibérico al sur de la 

depresión prelitoral murciana se explicaría tanto por la apropiación y explotación 

púnica de los recursos minerales de las sierras del litoral (Lillo Carpio, 1990: 140-
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146), como por la presión ejercida por éstos para la consecución de mano de obra 

y mercenarios (Lillo Carpio, 1993: 45-49; 1994: 11-14; 1999: 11). En la zona 

septentrional de la Región, destaca la generalización de los objetos metálicos 

durante la transición Bronce Final/Hierro Antiguo, con posibles importaciones 

atlánticas y grandes similitudes entre las composiciones de los materiales 

metálicos de Jumilla y la Peña Negra (Simón García et al., 1999: 122), mientras que 

la localización de vasijas de plomo y algún horno en otros poblados como Coimbra 

del Barranco Ancho o el Cigarralejo, genera algunos interrogantes sobre la 

provisión de la materia prima y las redes de intercambio (Muñoz Amilibia, 1985: 

177). En la zona interior, se excavaron diversos hornos de hierro en el Castellar de 

Librilla desde las fases II y III (Ros Sala, 1989a: 129-131), hasta las fases 

posteriores, fechadas, respectivamente, a mediados del S. VIII a. C. y a partir del S. 

VI a. C. (Ros Sala, 1993a: 81), que serían posteriormente objeto de un trabajo 

específico publicado con motivo del ya mencionado proyecto de investigación 

sobre metalurgia durante el I milenio en el Sureste (Arana Castillo et al., 1993) y 

cuyos datos han sido objeto de un nuevo análisis en fechas relativamente recientes 

(Ros Sala, 2005: 45-49); además, se han reseñado hallazgos de galena y restos de 

mineral de hierro en los niveles del Bronce Final de Cobatillas la Vieja quizás 

relacionables con los recursos minerales de la Sierra de Orihuela (Ros Sala, 1985: 

34) y evidencias de una intensa actividad metalúrgica en los niveles 

correspondientes a la segunda mitad del s. VII a. C. del poblado de Santa Catalina 

del Monte (Ros Sala, 1986: 114) donde, por otra parte, existió una importante 

actividad minera en el S. XIX (Giménez Águila, 2013: 59-69) cuyo alcance y relación 
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con la minería antigua estamos empezando a evaluar. En la franja costera, se 

recogen algunos datos de las fuentes escritas referentes a la minería púnica  en la 

Región de Murcia (Ramallo et al., 1994). Además de los yacimientos conocidos 

como la propia Calarreona (Domergue, 1987: 386-389; Martínez Salvador, 2012), o 

Los Nietos (Domergue, 1987: 389-390), en Mazarrón, se registraron actividades 

metalúrgicas púnicas de la plata fechadas entre los siglos IV y III a. C. en la Punta de 

los Gavilanes (Ros Sala, 1993b: 216; 2005: 51-56). También se documentó una 

importante actividad metalúrgica en el mismo poblado de Los Nietos, junto al 

escorial mencionado por C. Domergue, donde los restos exhumados podrían 

ponerse en relación con los inicios mismos del asentamiento aunque, como 

también apunta el autor, los hallazgos localizados quedaron amortizados en la 

transición entre los siglos III y II a. C. (García Cano, 1997: 198). Por último, en la 

zona sur de Alicante, además de los trabajos mencionados de la Fonteta, son ya 

clásicos los realizados en la Peña Negra (González Prats et al., 1989; González 

Prats, 1992) y El Oral (Abad Casal et al., 1993), si bien la zona cuenta con una 

menor sistematización analítica que otras zonas del Levante (Rovira Llorens, 2000: 

209), lo que supone una dificultad añadida a la hora de evaluar la procedencia de la 

materia prima para la elaboración de los numerosos elementos metálicos 

documentados en algunas zonas del interior de la provincia que destacan por la 

escasez de mineralizaciones (Grau Mira, 2002: 165). No obstante, los poblados 

meridionales de la provincia, en los que se constata una importante actividad 

metalúrgica (Sala Sellés, 1995: 293-298), pudieron beneficiar los yacimientos de 
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metalíferos de las sierras de Callosa (Sala Sellés, 1995: 295) y Orihuela, con 

yacimientos de cobre y hierro principalmente (Sierra, et al., 1973). 
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V. LA DOCUMENTACIÓN TOPONÍMICA Y CARTOGRÁFICA. LA FOTOGRAFÍA 
AÉREA VERTICAL. 

 

1. Toponimia y cartografía. 

 

 Como ya expusimos en la introducción, se consultaron diversas fuentes 

cartográficas tanto para planificar adecuadamente los trabajos de campo, como 

para evaluar, en la medida de lo posible, las características geográficas y las 

posibilidades de explotación económica de este sector de la costa como 

condicionantes para el establecimiento de poblaciones humanas de carácter 

estable en relación con los yacimientos documentados en la Carta Arqueológica de 

Murcia y los detectados por nosotros en el entorno de Calarreona. También hemos 

realizado una evaluación de la dinámica histórica más reciente de este sector a 

través de la toponimia con la finalidad obtener alguna referencia significativa que, 

junto a las informaciones anteriores, nos permitiera proponer algunas hipótesis de 

trabajo sobre las posibilidades de ocupación y explotación del medio... Es obvio 

que no es nuestro objetivo la realización de un estudio en profundidad de los 

topónimos recogidos en el área delimitada para nuestro objeto de estudio, por  
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Tabla 5. Topónimos de la zona. 
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cuanto entendemos que ese es uno de los campos de trabajo de la Historia de la 

Lengua, una especialización de la Filología. No obstante, el reconocimiento de 

dichos topónimos nos informa de algunos aspectos de la geografía cuyo valor, de 

mayor o menor relevancia, no queremos desdeñar. Por ello, además de consultar el 

Repertorio alfabético de la toponimia de la Región de Murcia (González Banco et 

al., 1998), hemos agrupado los topónimos localizados en la Tabla 1, donde se han 

organizado por el nombre actual, denominación en el S. XIX e idioma de 

procedencia. 

 

 El análisis de la toponimia de la zona evidencia la influencia de los 

contingentes de repobladores catalanes llegados con Jaime I de Aragón para 

sofocar la rebelión mudéjar del reino de Murcia en auxilio del reino de Castilla en 

1.264, gobernado de hecho por su yerno, Alfonso X e incapaz de afrontar todos los 

frentes de la misma. Se da la circunstancia de que, además, Cartagena y su alfoz, en 

el Campo de Cartagena, no aceptaron las condiciones del tratado de Alcaraz de 

1.243, siendo conquistadas en 1.245 por Alfonso X (Torres Fontes 1995-96: 281-

294; Torres Fontes, 1994: 22). Como podemos observar en el cuadro anterior, los 

topónimos de origen catalán son relativamente abundantes, y han sido objeto de 

diversos trabajos (Grandal López, 2004, 1996/97; Rosselló i Verguer, 1970: 7) en 

los que se destaca la posible permanencia de esta lengua en la comarca hasta el S. 

XVI y su influencia sobre el actual castellano de Cartagena. 
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 Podemos completar esta somera evaluación mediante el análisis de la 

información derivada de la lectura de la información aportada por las llamadas 

Minutas Cartográficas, realizadas entre 1870 y 1950, y que proporcionan una 

valiosa información respecto a algunos aspectos recientes del medio físico y 

humano que estamos tratando. Esta lectura permite la identificación  de las 

principales vías pecuarias de comunicación de este sector de la costa murciana, la 

Colada de la Fuente Jordana, y la Colada del Mar Menor, que comunican, 

respectivamente, el entorno de las salinas de Calblanque con la costa del Mar 

Menor en dirección norte-sur, y el litoral del Mar Menor y La Manga con el interior 

de la Provincia de Murcia y hasta la Meseta Castellana por el oeste del Campo de 

Cartagena a través de la Colada de Fuente Álamo hacia Librilla. Además de estas 

vías de comunicación, cabe destacar el reconocimiento de los principales caminos 

carreteros y de herradura por su importancia histórica reciente, entre los que 

destacan la carretera de Cabo de Palos al Albujón, como principal camino 

carretero, y los caminos de Cabo de Palos a La Unión y a Los Nietos de este a oeste, 

junto a los caminos de Covaticas, Fuente Seca y Las Ratoneras de norte a sur como 

principales ejes vertebradores del territorio. 

 

 Si nos centramos en los recursos hidráulicos recogidos en dicho plano, 

destacan los denominados arroyos de Fuente Chiquita y El Palmeral, junto a la algo 

más alejada fuente de Los Belones y la denominada Fuente Seca,  que debería 

identificarse como la Fuente de la Jordana a la que se refieren las vías pecuarias de 

la zona. Además, existen numerosos elementos para el aprovisionamiento y uso del 
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agua mediante su extracción de los acuíferos existentes en la zona a través de 

pozos como los ubicados en las Casas del Palmeral, en las inmediaciones de la Cala 

Reona, en las proximidades de los Cuarteles de Carabineros de Calblanque, en las 

casas de Mina Amparo y Las Ratoneras o en las casas de Las Covaticas, entre otros 

muchos lugares; también se emplearon ingenios hidráulicos como las norias para 

la explotación de los acuíferos, como la situada en los Llanos del Cabezo Negro, 

junto al camino de Los Nietos a Los Belones, la situada junto a la Colada de la 

Fuente de La Jordana, al norte de la misma, o las que se localizan en las 

inmediaciones de Cabo de Palos, en el cruce de la carretera al Albujón con el 

camino a Calarreona, todas ellas ubicadas preferentemente al norte de la zona de 

estudio y ya en la llanura litoral del Mar Menor. También se emplearon otros 

métodos tradicionales para el aprovechamiento y acopio de las aguas de 

escorrentía mediante aljibes, como los situados en la Vereda de la Jordana, 

próximos al cruce de ésta con la carretera de Cabo de Palos al Albujón,  los de la 

Colada de la Fuente de la Jordana, en parecida localización y los situados en las 

inmediaciones de la Torre de Fontes o al inicio del camino homónimo por el sur, 

entre otros. 

 

 En lo que se refiere a la denominación "arroyo" para las actuales ramblas de 

Fuente Chiquita y del Atalayón, y aunque el significado del término no deja lugar a 

dudas en castellano, habría que hacer dos observaciones: P. Madoz, en su 

Diccionario Geográfico-Estadístico-Histórico, publicado entre 1845 y 1850, señala 

refiriéndose a Cartagena que "(...) Ningún r. atraviesa el térm. de esta c., y la 
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Fig. 15. Topónimos. Veredas (en verde) y cursos agua (azul). 

 

escasez de lluvias que ordinariamente se esperimenta, motiva el que no haya 

arroyos permanentes; sólo en tiempos de abundantes lluvias suelen correr algunos 
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ramblizos (...)"; sin embargo, Madoz  parece no contemplar la posibilidad de que 

las propias fuentes que hemos mencionado en las inmediaciones del núcleo rural 

de Los Belones, tanto la actual Fuente de los Belones, que debe ser identificada con  

 

 

Fig. 16. Mapa hidrogeológico de la zona. 

 

la Fuente Grande ubicada al sureste del núcleo urbano en el plano de 1900, como 

con la entonces llamada Fuente de Los Belones, situada al noreste de dicho núcleo,  

pudieran haber generado un flujo de agua más o menos estable a lo largo del año si 

no fuera por el acopio del agua para el abastecimiento humano y animal de este 

núcleo rural. Por otro lado, Madoz tampoco pudo considerar los estudios sobre el 
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paleoclima de los que disponemos hoy en día y que, en términos generales, 

coinciden en señalar un avance glaciar entre los siglos XVI y mediados del XIX que 

habría generado la conocida como "Pequeña Edad Glaciar" (Pedraza Gilsanz, 1996: 

183-189), un periodo climático mucho más húmedo que el actual y sobre el que no 

debería caber ninguna duda que supuso un importante incremento del número de 

fuentes y caudales en todo el Sureste a juzgar por los numerosos restos de 

infraestructuras hidráulicas y topónimos dispersos por todo el territorio de la 

Región de Murcia (Palao García, et al., 1995: 109-126) (Martínez Cavero, 2009: 

177-194). Esa es, precisamente, la causa y el origen etimológico que proponemos 

para los topónimos del Arroyo de la Fuente Chiquita y del Arroyo del Palmeral. 

 

 Este análisis de los recursos hidrográficos de la zona puede ser completado 

con la información aportada por los estudios del IGME; en efecto, la franja 

meridional del sector objeto de estudio pertenece, hidrográficamente, al Sistema 

Acuífero de Cartagena, una unidad menor de la llamada Unidad Hidrogeológica del 

Bético de Murcia, que arma generalmente en rocas permeables (dolomías y 

mármoles del Triásico) por fisuración, y cuya máxima potencia es de 200 m. Los 

recursos, sobreexplotados en la actualidad, se estiman en unos 10 hm3 anuales 

para todo el litoral murciano, mientras que las reservas totales se calculan entre 

los 250 y 500 hm3. La franja septentrional, por el contrario, pertenece a la Unidad 

Hidrogeológica del Campo de Cartagena, donde existen varios acuíferos cuyas 

reservas se estiman entre 1000 y 2000 hm3 con unos recursos de entre 25 a 40 

hm3 anuales. Según el mapa de isopiezas, el potencial hidráulico del acuífero 
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Plioceno-Tortoniense del Campo de Cartagena, que es geográficamente el más 

cercano a este sector, se localiza en este sector entre los 0 y los -20 m de 

profundidad (IGME, 1985), lo que explica el desarrollo y uso de los ingenios 

hidráulicos anteriormente mencionados.   

 

 El Mapa de Cultivos y Aprovechamientos del suelo elaborado por el MARM, 

(1980-1990) indica la existencia de áreas relativamente extensas para 

explotaciones agrícolas de labor en secano al N de la zona objeto de estudio; estas 

áreas se localizan, fundamentalmente, en el entorno de los piedemontes  

septentrionales de este sector de las Sierras del Litoral y sobre alguna de las 

cuencas estacionales y piedemontes meridionales que circundan al norte las 

Salinas de Calblanque, compuestas, al igual que las anteriores, por terrenos 

cuaternarios indiferenciados (Espinosa Godoy et al., 1974b). Como es lógico, no 

tendremos en cuenta aquí la existencia de las explotaciones agrícolas de regadío 

recogidas en el plano de 2000-2010 ya que su existencia se debe sobre todo al 

Trasvase Tajo-Segura. No obstante, la hipotética existencia histórica de este tipo de 

cultivos se asocia, casi exclusivamente, a la explotación de los acuíferos 

subterráneos, posible en el S. XIX gracias a las norias de sangre y molinos de viento 

recogidos en los planos del siglo XIX (Minutas Cartográficas, 1896) y  cuyos restos 

aún se localizan en el paisaje actual.   
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 Por último, cabe destacar la presencia de dos grandes salinas, Marchamalo, 

al norte, y las de Calblanque, al suroeste de la zona objeto de estudio, ambas en 

explotación durante el S. XIX. 

 

2. El análisis de la fotografía aérea 

 

 El análisis de la fotografía aérea vertical no aportó datos significativos en lo 

que se refiere a la localización de restos arqueológicos. El estudio comparativo de 

los Ortofotomapas de 1956 y 2009, evidencia, por el contrario, las fuertes 

transformaciones realizadas en la zona oriental del sector gracias a la introducción 

 

 

Fig. 17. Ortofotomapa actual de la zona. 
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de la maquinaria pesada en el medio rural de nuestro país desde mediados de los 

años cincuenta y que, en términos generales, supusieron la destrucción de los 

paisajes agrarios tradicionales y la progresiva extensión de las roturaciones a costa 

de las zonas de bosque y pastizales (Centeno et al., 1994). Una reflexión similar 

cabe desarrollar en este caso a propósito del desarrollo de las nuevas 

infraestructuras viarias, de servicios o residenciales, con una fuerte incidencia 

sobre el medio, todo ello enmarcado en un proceso similar al desarrollado en otras 

zonas del país (Fernández García, 2000). 

 

 

Fig. 18. Ortofotomapa de la zona en 1956.  
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 Las remociones realizadas para la adaptación de los terrenos como nuevas 

parcelas de cultivo de secano supusieron, en esta zona oriental, el arrasamiento de 

las construcciones anteriores visibles en los ortofotomapas del vuelo Ruiz de Alda,  

 

 

Figs. 19 y 20. Ortofotomapas actual y de 1956 del Cerro de la Cantera-Calarreona. 
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de finales de la década de los 20' y de todo el sistema de terrazas de cultivo 

distribuidas en torno a la rambla de Calarreona. Si en el ortofotomapa de 1956, se  

 

 

 

Fig. 21. Ortofotomapa de 1929 del Cerro de la Cantera-Calarreona. 
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aprecia el inicio de las labores de cantería en el cerro de la Cantera, en la zona 

nororiental del sector, así como el mantenimiento de todo el entramado agrícola 

tradicional, este entramado será completamente alterado con anterioridad al año 

1981, en cuyo ortofotomapa ya se observa la aparición de numerosas 

construcciones residenciales en torno a Calarreona, el aterrazamiento de los 

relieves colindantes y un avanzado estado de arrasamiento del cerro de la Cantera, 

junto al desmantelamiento de numerosas estructuras y edificios relacionados, o no, 

con la minería decimonónica, especialmente en el entorno de la cala de los 

Dentoles. 
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VI. LA DOCUMENTACIÓN ARQUEOLÓGICA. 

 

 Hemos agrupado los diversos puntos y elementos localizados mediante los 

trabajos de campo en tres sectores, atendiendo a la distribución geomorfológica de 

la zona: El Sector Meridional, que comprende todas las elevaciones inmediatas a la 

costa y que podemos dividir entre la zona oriental, que correspondería grosso 

modo al filón Poderoso de Claude Domergue (Domergue, 1987: 386) y en la que se 

ubican el Cabezo de la Escucha y la Cala del Cocón del Lobo, y una zona occidental 

ubicada en el entorno de la Cala de los Dentoles. El Sector Central, se 

correspondería casi íntegramente con el Filón Diana de C, Domergue  (Domergue, 

1987: 386), localizado entre los cerros del Atalayón y el Teniente. Aunque, stricto 

sensu, los minados y explotaciones de la Loma de las Culebras, al este del Cerro del 

Atalayón, caerían fuera de esta demarcación, hemos preferido incluir los mismos 

en el desarrollo global del sector por la dificultad que ofrece la delimitación exacta 

de la franja occidental de los mismos respecto al filón principal. Por último, el 

Sector Septentrional está compuesto por los cerros de la Cantera y Los Cuervos 

como relieves más destacados del paisaje. 
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1. El Sector Meridional 

 

 Como hemos avanzado con anterioridad, la mayor parte de esta zona ya 

había sido objeto de un trabajo anterior que contó con nuestra participación en la 

planificación, desarrollo y análisis de los trabajos de campo (Martínez Salvador, 

2012), por lo que, en principio, no parecía necesaria la realización de nuevos 

trabajos de campo en la mayor parte de este sector. A pesar de ello, la experiencia 

adquirida en el transcurso de todos estos años nos aconsejó realizar una 

evaluación y revisión de todos los elementos mencionados en aquel trabajo, tanto 

para obtener nuestros propios resultados, como para cotejar los resultados 

obtenidos entonces con los derivados de los nuevos trabajos de campo al objeto de 

completar, corregir y ampliar en la medida de lo posible nuestros conocimientos 

de la zona y obtener elementos de control que nos sirvieran de referente para 

evaluar los resultados en todo el sector.  

 

  Con esta finalidad, realizamos una nueva prospección intensiva de toda la 

zona, que nos permitió descartar la existencia de restos de actividades 

metalúrgicas en el entorno del mismo, aumentar la ratio de dispersión de los 

materiales y corregir el catálogo de elementos con la reorganización física y 

cronológica de los mismos, la eliminación de algunos elementos catalogados y la 

localización de nuevas labores superficiales y minados, así como obtener mayores 



Jesús Bellón Aguilera 

 

[135] 

 

precisiones cronológicas derivadas del importante incremento volumétrico de 

materiales cerámicos recuperados (Bellón Aguilera, 2016).  

 

 Igualmente, ya hemos avanzado que la contrastación de los elementos 

localizados por nosotros con la información derivada de los trabajos de entonces,  

debería servirnos como elemento de control de nuestro propio trabajo de campo a 

escala general por la importante extensión superficial prospectada; de este modo, 

en la Tabla 2  hemos agrupado los resultados obtenidos mediante los trabajos de 

campo realizados durante el año 2010, y los correspondientes a los años  

 

 

Tabla 6. Comparativa de los resultados obtenidos 2010 / 2016 
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2014- 2015, así como la diferencia existente entre ambos, a excepción de los pozos 

decimonónicos, que no se han computado. La expresión de estas diferencias, 

precedidas con el signo +-, podrían identificarse con los márgenes de error que 

deberían ser aplicables al resultado final de la prospección realizada por nosotros. 

Es aquí donde hay que considerar, precisamente, el factor tiempo como un 

elemento distorsionador de los resultados obtenidos, ya que prácticamente todos 

los posibles errores y correcciones de datos identificativos sobre los elementos 

catalogados se maximizarían por la experiencia adquirida a lo largo de las 

sucesivas campañas de trabajo.    

 

 Los datos reflejados en la tabla anterior son relativamente contundentes. 

Hay que insistir en que, en nuestro trabajo, los resultados se obtienen a partir de la 

supresión de algunos elementos dudosos, como abrigos naturales identificados 

como socavones o cárcavas de origen probablemente antrópico pero 

completamente desfiguradas por la escorrentía, así como de la corrección o 

redefinición de otros elementos como socavones que, en realidad, eran bocas de 

mina prácticamente colmatadas, minas claramente decimonónicas pero que tenían 

trazados de labores antiguas en su interior o socavones cuya cronología ha sido 

redefinida como indeterminada, etc. Como conclusión, podemos decir que se han 

verificado 6 de cada 10 elementos catalogados en 2010, lo que indica un margen de 

error del 40% por unidad geomorfológica prospectada. Si consideramos este 

margen de error como una tasa constante, el margen de error derivado, a su vez, 

de nuestro propio trabajo se situaría en torno al 24%, probablemente algo menos 
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Foto 6. Trabajos de prospección en el Cabezo de la Escucha. 

 

si consideramos nuevamente el tiempo como factor determinante... Como es lógico, 

es posible que este margen de error parezca demasiado elevado para las 

superficies prospectadas, pero yo creo que puede aproximarse bastante a una 

realidad compleja y caracterizada por las fuertes y abruptas pendientes, por la 

erosión y desaparición de las antiguas vías de acceso a los minados y por la densa 

vegetación que dificulta, cuando no impide, el acceso a numerosas zonas de este 

sector de la sierra, lo que, unido a los procesos deposicionales geológicos y a la 

intensa actividad antrópica histórica, ha coadyuvado a sepultar los accesos y 

formas de las explotaciones antiguas en un proceso claramente favorecido por la 
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removilización y estabilización de las acumulaciones de estériles decimonónicos 

en las inmediaciones de las labores antiguas.  

 

 En este sector meridional hemos agrupado los minados y labores por los 

relieves que se hallan situados en un en un eje de dirección noreste suroeste que se 

desarrolla en un primer plano respecto a la línea de costa y que estaría 

comprendido por los cerros de la escucha y el entorno de la cala de los Dentoles. 

Iniciaremos la exposición de los elementos catalogados en este sector, comenzando 

por los minados, para proseguir con las calicatas y, finalmente, con las labores 

superficiales. 

 

1.1. El Filón Poderoso 

 

 Con esta denominación hemos agrupado los minados y labores localizadas 

en relación con la minería antigua de la zona y dispersos por el relieve del Cabezo 

de la Escucha y algunas otras situadas en las estribaciones surorientales del Cerro 

del Atalayón y agrupadas, en este último caso en las inmediaciones de la Cala 

Cocón o cala del Cucón del Lobo, localizada entre la Bahía de Calarreona y la Punta 

Barriga del litoral murciano. 
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 La zona fue objeto de una intensa explotación desde mediados del S. XIX 

hasta el S. XX, en la que destacan las concesiones No Te Tardes, Segura y 

Desaparición desde 1850; Teucro, Inglesa, Separación, Eloisa y 2º Don Quijote 

desde 1858; Primitiva, Hermosa Soledad, La Encontré, La Fortuna y Virgen de la 

Soledad desde 1866; y San Rafael Arcángel, Mayo, La Palma, Primitiva, Ferruginosa 

y Cándida en el plano de C. Lanzarote de 1907. Muchas de estas concesiones 

desaparecerían al poco tiempo por cese de la actividad o abandono, siendo 

sustituidas por otras casi de forma inmediata o en el transcurso de unos pocos 

años. 

 

1.1.1. Minados  

 

Grupo A: Minas 

 

A1. Mina 1 (PD_M1) 

 

 Se halla situada en las coordenadas UTM ED 50 701581 N y 4165899 E, a 

unos 75 m de altura sobre el nivel del mar.   

 

 Topográficamente, se halla en la base del acantilado que forma la cumbre 

del Cabezo de la Escucha, en el arranque del piedemonte del mismo, formado por 

la acción de los agentes geomorfológicos externos y la actividad humana, realizada  
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Fig. 22. Planta y alzado PD_M1. 

 

en la antigüedad y en los siglos XIX-XX, con la concesión la Fortuna en 1869 y la 

Palma en 1907.  
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 La geoforma presenta una forma asimilable a un paralepípedo, con unas 

dimensiones de 5 m de anchura por 0,6 m de altura, y un fuerte buzamiento hacia 

el sureste con un desnivel de 6 m; atendiendo a las características físicas de la 

diaclasa que conforma el control estructural de las mineralizaciones, hemos 

clasificado este minado como mina de fisura.  

 

 Las menas minerales explotables se formaron mediante dos procesos 

diferentes en el tiempo: un proceso de formación hidrotermal, en el que los fluidos 

saturaron probablemente una diaclasa de origen tectónico y en la que los 

minerales se fueron precipitando en zonas diferentes del filón, conforme a los 

diferentes gradientes de presión y temperatura, depositándose los compuestos 

férricos en el exterior del mismo al contacto con el techo y muro del filón, y 

dejando un núcleo central con otros compuestos metálicos. Estos compuestos 

minerales sufrieron un posterior proceso de meteorización y lixiviado que 

alteraría la composición de los mismos superficialmente, creando una montera o 

gossan de mineral oxidado, que debió ser la primera zona explotada del filón. 

 

 Su apariencia actual se debe, sin lugar a dudas, a la acción de los mineros de 

los siglos XIX-XX, que vaciaron los estériles que debieron colmatar los huecos 

prácticamente hasta la superficie, conformando una pequeña depresión de acceso 

en forma de embudo junto a la entrada de la misma. La inexistencia de evidencias 

de explotación intensiva, junto a la presencia de abundantes muestras de 
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minerales de hierro y de manganeso de origen hidrotermal en el techo de la 

explotación, indica que estos trabajos tuvieron como objetivo principal evaluar  la 

presencia de menas explotables en  el entorno, lo que, a juzgar por el escaso 

desarrollo de los mismos, tuvo un resultado negativo. El aspecto es bastante 

caótico, con numerosos bloques y mampuestos de piedra que prácticamente 

obturan el acceso y dificultan el movimiento por el interior del minado. La 

presencia de todos estos materiales pétreos y terrígenos en el interior de la 

explotación hay que relacionarla, por un lado, con la propia gestión de los estériles 

realizada por los mineros de los siglos XIX-XX, que acumularían la mayor cantidad 

de estériles en el interior del minado para ahorrar los costes derivados de su 

extracción al exterior; por el otro, con los procesos postdeposicionales posteriores 

a su abandono, que deshicieron los probables muretes y diques de contención de 

los mismos e introdujeron nuevos aportes terrígenos sobre los anteriores. La zona 

más profunda del minado está compuesta por roca, por lo que parece posible 

pensar que ni los trabajos antiguos ni los contemporáneos tuvieron una mayor 

profundidad que la reflejada en el plano correspondiente. 

 

 Se han localizado un total de 65 fragmentos cerámicos asociados a este 

minado por su localización en el abanico de estériles generado por las labores de 

los siglos XIX-XX. Además de los fragmentos indeterminados, que ocupan el 8% de 

la muestra, la cronología asignable a los mismos ofrece dos grandes grupos: un 

grupo antiguo, que alcanza un valor del 66% de la muestra y fechable entre los 
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siglos IV y V a. C.; el otro grupo, fechable entre los siglos IV-VI d. C., ocupa el 26% 

restante de la muestra. No se han recogido fragmentos cerámicos contemporáneos. 

 

 En lo que se refiere al primer grupo, los porcentajes identificados por su 

lugar de procedencia o facturación ofrecen valores del 61% para las ánforas 

producidas en Cartago, el 18% para las de Sicilia, el 12% para las producidas en 

Ibiza y un 3% respectivamente para las producidas en Cerdeña, Bahía de Cádiz o 

en el entorno ibérico del levante peninsular. En el segundo grupo, los porcentajes 

se reparten entre el 62% de ánforas producidas en los talleres africanos de Túnez y 

el 38% de ánforas procedentes de la costa meridional y occidental de la Península 

Ibérica. 

 

 La cronología de los materiales del Grupo 1 está relacionada con las formas 

reconocidas, para lo que hemos empleado la tipología elaborada por J. Ramón 

Torres (Ramón, 1995). Así, la presencia del tipo 1.4.5.1, elaborado en Sicilia, indica 

la existencia de las labores mineras en el S. V a. C., a la par que el tipo 4.1.1.4, 

procedente de Cerdeña, indica el mantenimiento de las mismas entre los siglos V y 

IV a. C.; por último, el tipo 4.2.1.2, de Cartago, indica el mantenimiento o 

continuidad de dichas labores durante el S. IV a. C. En cuanto al grupo 2, carecemos 

de formas que permitan afinar la cronología propuesta, elaborada en relación con 

los indicadores cronológicos de los lugares vecinos. 
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 En el interior del minado se han recogido diversos fragmentos de ánforas 

adscribibles al grupo 1 y  producidas en el área de Cartago. 

 

 En cuanto a los grupos cerámicos representados, el 86% de la muestra 

corresponde a fragmentos anfóricos y el 14% a materiales correspondientes al 

servicio de mesa, que se reparte entre un 75% de la muestra para las jarritas o 

jarritos y un 25% para las jarras. 

  

A2. Mina 2 (PD_M2) 

 

 Se halla situada en las coordenadas UTM ED 50 701574 N y 4165848 E, a 

unos 105 m de altura sobre el nivel del mar. 

 

 Topográficamente, se halla al suroeste de la anterior, aunque también 

comparte su ubicación en la base del acantilado que forma la cumbre del Cabezo de 

la Escucha y en el arranque del piedemonte que se une al mismo, que se formó 

tanto por la acción de los agentes geomorfológicos externos, como por actividad 

humana. 
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 La geoforma presenta, como la anterior, una forma asimilable a un 

paralepípedo, con unas dimensiones de 6,60 m de anchura por 1,5 m de altura, y 

un fuerte buzamiento hacia el sureste con un desnivel de 4 m; al igual que la 

anterior, y atendiendo a las características físicas de la diaclasa que conforma el  

 

Fig. 23. Planta y alzado PD_M2. 
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control estructural de las mineralizaciones, hemos clasificado también este minado 

como mina de fisura. 

 

 La formación de las menas minerales siguió los mismos procesos que hemos 

explicado con anterioridad y que no vamos a repetir; las mismas observaciones 

cabe hacer respecto a la estructura física de las mismas y el procedimiento inicial 

de las explotaciones. 

 

 Lo mismo cabe añadir respecto a la apariencia actual de este minado, que 

presenta una galería de 4,35 m de longitud por 1,30 m de anchura cerca del ángulo 

nororiental del minado y que debe relacionarse también con la acción de los 

mineros de la concesión la Fortuna en 1869 y la Palma en 1907, que siguieron los 

mismos métodos, procedimientos y objetivos que en el caso anterior y con idéntico 

resultado. También su aspecto es caótico, con numerosos bloques y mampuestos 

de piedra que prácticamente obturan el acceso y dificultan el movimiento por el 

interior y cuya procedencia puede ser idéntica a la expuesta para la mina 1. 

También la zona más profunda del minado está compuesta por roca, por lo que 

cabe añadir las consideraciones expuestas con anterioridad. 

 

 Se han localizado un total de 25 fragmentos cerámicos asociados a este 

minado, 15 de ellos por su localización en el abanico de estériles generado por las 
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labores de los siglos XIX-XX. Además de los fragmentos indeterminados, que 

ocupan el 10% de la muestra, la cronología asignable a los mismos ofrece dos 

grandes grupos: un grupo antiguo, que alcanza un valor del 69% de la muestra y 

fechable entre los siglos IV y V a. C.; el otro grupo, fechable entre los siglos IV-VI d. 

C., ocupa el 21% restante de la muestra. No se han recogido fragmentos cerámicos 

contemporáneos. 

 

 En lo que se refiere al primer grupo, los porcentajes totales identificados 

por su lugar de procedencia o facturación ofrecen valores del 31% para las ánforas 

producidas en Cartago, el 23% para las producidas en Cerdeña, el 23% para las 

procedentes de Ibiza, el 15% para las producciones de la Bahía de Cádiz y el 8% 

restante para las procedentes del entorno ibérico del levante peninsular. En el 

segundo grupo, las producciones realizadas en los talleres africanos de Túnez 

ocupan el 100% de la muestra. 

 

 Del interior del minado se han recogido un total de 13 fragmentos 

cerámicos que pueden dividirse también en los dos grupos mencionados, con un 

29% de ánforas indeterminadas, un 42% para los fragmentos correspondientes al 

primer grupo, y un 29% para los fragmentos correspondientes al segundo grupo. 

En lo que se refiere a la procedencia de los materiales anfóricos, el primer grupo, 

ofrece porcentajes similares del 33,3% para las ánforas producidas en Cartago, 
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Ibiza y la Bahía de Cádiz, mientras que en el segundo grupo, las producciones 

realizadas en los talleres africanos de Túnez ocupan el 100% de la muestra. 

 

 La cronología de los materiales del Grupo 1 está relacionada con las formas 

reconocidas, según la tipología que ya hemos mencionado. Así, la presencia del tipo 

1.3.2.3, elaborado en Ibiza, indica la existencia de las labores mineras en la 

segunda mitad del S. V a. C., a la par que los tipos 4.1.13 y 4.1.1.4, procedentes de 

Cerdeña, indican el mantenimiento de las mismas entre los siglos V y IV a. C. En 

cuanto al grupo 2, carecemos también de formas que permitan afinar la cronología 

propuesta, elaborada en relación con los indicadores cronológicos de los lugares 

vecinos. 

 

 En cuanto a los grupos cerámicos representados, el 71% de la muestra 

corresponde a fragmentos anfóricos, el 25% a materiales correspondientes al 

servicio de mesa, y el 4% restante a materiales de cocina; en el material no 

anfórico, las jarritas o jarritos representan el 67% de la muestra, quedando el 33% 

restante para los materiales de cocina, con cazuelas, ollas y orzas representadas en 

proporciones iguales.    
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A3. Mina 3 (PD_M3) 

 

 Se halla situada en las coordenadas UTM ED 50 701539 N y 4165819 E, 

también a unos 105 m de altura sobre el nivel del mar. 

 

 

Foto 7. Filón Poderoso, mina 3. 

 

 Topográficamente, se halla al suroeste de la anterior, aunque también 

comparte su ubicación en la base del acantilado que forma la cumbre del Cabezo de 
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la Escucha y en el arranque del piedemonte que se une al mismo, formado por las 

razones ya explicadas. En lo que se refiere a la formación y características de las 

menas minerales y protocolos de explotación, debieron seguir los mismos procesos 

que explicados anteriormente. 

 

 El minado aparece completamente colmatado, en las inmediaciones de una 

posible rafa señalada en el año 2010 como R1 (Martínez Salvador, 2012: 71) Su 

presencia se evidencia por un importante recorte en el escarpe rocoso, que cae casi 

verticalmente sobre la hipotética entrada de la misma; esta se halla rodeada de una 

especie de plataforma generada, en primer lugar, por la actividad minera y, 

posteriormente, por la acumulación de derrubios que, probablemente, han 

acabado colmatando el interior de la misma sin que los sedimentos hayan acabado 

conformando el típico cono que delataría la antigüedad de los mismos. La ausencia 

de elementos de juicio, impiden la clasificación de este minado que, inicialmente, 

fue clasificado como una calicata. 

 

 Se han localizado tan sólo 7 fragmentos cerámicos asociados a este minado, 

localizados en el abanico de estériles generado por las labores. Al igual que en los 

casos anteriores, la cronología asignable a estos fragmentos ofrece dos grandes 

grupos: un grupo antiguo, que alcanza un valor del 71% de la muestra y fechable 

entre los siglos IV y V a. C.; el otro grupo, fechable entre los siglos IV-VI d. C., ocupa 
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el 29% restante de la muestra. No se han recogido fragmentos cerámicos 

contemporáneos. 

  

 En lo que se refiere al primer grupo, los porcentajes totales identificados 

por su lugar de procedencia o facturación ofrecen valores del 40 % para las ánforas 

producidas en Cerdeña y un 20% para las producidas en Cartago, Ibiza y la Bahía 

de Cádiz respectivamente. En el segundo grupo, las producciones realizadas en los 

talleres africanos de Túnez ocupan el 100% de la muestra. 

 

 La cronología de los materiales del Grupo 1 está relacionada con las formas 

reconocidas, según la tipología mencionada anteriormente. Esta cronología 

depende por el momento del tipo 1.4.4.1, elaborado en Cerdeña, que indicaría la 

existencia de las labores mineras en el S. V a. C. También carecemos de formas que 

permitan afinar la cronología propuesta para el Grupo 2, elaborada en relación con 

los indicadores cronológicos de los lugares vecinos. 

 

 En cuanto a los grupos cerámicos representados, el 100% de la muestra 

corresponde a fragmentos anfóricos. 
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A4. Mina 4 (PD_M4) 

 

 Se halla situada en las coordenadas UTM ED 50 701531 N y 4165800 E, 

también a unos 110 m de altura sobre el nivel del mar. 

 

 Este minado se corresponde con la Mina 3 de A. Martínez Salvador 

(Martínez Salvador, 2012:74). 

 

 Topográficamente, se halla al suroeste de la anterior, algo más elevada 

aunque también comparte su ubicación en la base del acantilado que forma la 

cumbre del Cabezo de la Escucha y en el arranque del piedemonte que se une al 

mismo, formado por las razones ya explicadas. 

 

 La geoforma presenta una forma asimilable a un cul-de-sac de tendencia 

ovalada, con unas dimensiones de 29,11 m de anchura por 7,5 de longitud y  0,7 m 

de altura media, y un fuerte buzamiento hacia el sureste con un desnivel de 15 m; 

al igual que las dos primeras, y atendiendo a las características físicas de la diaclasa 

que conforma el control estructural de las mineralizaciones, hemos clasificado 

también este minado como mina de fisura. 
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Foto 8. Filón Poderoso, mina 4. 

 

 La formación de las menas minerales siguió los mismos procesos que hemos 

explicado con anterioridad y que no vamos a repetir; las mismas observaciones 

cabe hacer respecto a la estructura física de las mismas y el procedimiento inicial 

de las explotaciones. 

 

 Lo mismo cabe añadir respecto a la apariencia actual de este minado, que 

presenta sendas galerías de 0,50 m de diámetro en los ángulos opuestos del fondo 

y que deben relacionarse también con la acción de los mineros de los siglos XIX-XX 

de la concesión la Palma en 1907, que siguieron los mismos métodos, 
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procedimientos y objetivos que en los casos anteriores y con los mismos 

resultados, si bien cabe añadir que la localización de una barrena en el techo de la 

explotación evidencia el empleo de la pólvora como método de ataque de las 

superficies de trabajo. Su aspecto es algo menos caótico que las demás, con un 

menor número de bloques y mampuestos de piedra que no dificultan demasiado el 

movimiento por el interior y cuya procedencia puede ser idéntica a la expuesta 

para las minas anteriores. La zona más profunda del minado está compuesta por 

acumulaciones de estériles asimilables a la grava pequeña que colmatan 

parcialmente las dos galerías exploratorias que hemos mencionado al principio de 

este párrafo y que, por motivos de seguridad, no han sido exploradas; este hecho 

sugiere la posibilidad de que algunas zonas del minado hayan profundizado más 

allá de los 15 m reconocidos. 

 

 Se ha localizado un total de 74 fragmentos cerámicos asociados a este 

minado, localizados en el abanico de estériles generado por las labores. Al igual 

que en los casos anteriores, la cronología asignable a estos fragmentos, además de 

un 6% de ánforas indeterminadas, ofrece dos grandes grupos: un grupo antiguo, 

que alcanza un valor del 57% de la muestra y fechable entre los siglos IV y V a. C.; 

el otro grupo, fechable entre los siglos IV-VI d. C., ocupa el 37% restante de la 

muestra. No se han recogido fragmentos cerámicos contemporáneos. 

 

 En lo que se refiere al primer grupo, los porcentajes totales identificados 

por su lugar de procedencia o facturación ofrecen valores del 73% para las ánforas 
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producidas en Cartago, el 10% para las producidas en Ibiza, el 8% para 

producciones vinculadas al entorno ibérico del levante peninsular, el 5% para 

producciones de la Cerdeña púnica y un 3% respectivamente para las ánforas 

procedentes de Sicilia y el sur de la Península Itálica. En el segundo grupo, las 

producciones realizadas en los talleres africanos de Túnez ocupan el 76% de la 

muestra, mientras que las procedentes del sur y oeste de la Península Ibérica 

alcanzan valores del 24%. 

 

 La cronología de los materiales del Grupo 1 está relacionada con las formas 

reconocidas, según la tipología que ya hemos mencionado. Así, la presencia del tipo 

1.4.4.1, elaborado en Cerdeña, indica la existencia de las labores mineras en el S. V 

a. C., mientras que el tipo Ribera I3-I5, confirma las vinculaciones con el ámbito 

ibérico del Levante entre los S. IV y III a. C., a la par que el tipo 5.2.1.3, procedente 

también de Cerdeña, indica el mantenimiento de las labores mineras entre los 

siglos III y II a. C. En cuanto al grupo 2, carecemos también de formas que permitan 

afinar la cronología propuesta, elaborada en relación con los indicadores 

cronológicos de los lugares vecinos. 

 

 En el interior del minado se ha recogido tan sólo 1 único fragmento de 

cerámica, correspondiente a una jarrita o jarrito de cronología tardía. 
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 En cuanto a los grupos cerámicos representados, el 93% de la muestra 

corresponde a fragmentos anfóricos, y el 7% a elementos correspondientes al 

servicio de mesa, en el que los fragmentos de jarrito o jarrita ocupan el 100% de la 

muestra.    

 

A5. Mina 5/6 (PD_M5/6) 

 

 Este minado es el resultado de la unificación, en un único conjunto, de dos 

bocaminas descubiertas en 2010 y publicadas en 2012 como minas 4 y 5 (Martínez 

Salvador, 2012: 74); el descubrimiento de la asociación de las mismas se produjo 

de forma accidental, como consecuencia del hundimiento y apertura de una 

comunicación interior anteriormente colmatada a causa de las lluvias torrenciales 

de 2014. 

 

 Se halla situada en las coordenadas UTM ED 50 701519 N y 4165765 E, a 

unos 125 m de altura sobre el nivel del mar. 

 

 Topográficamente, se halla al suroeste de la anterior y más elevada. 

Comparte también su ubicación en la base del cantil rocoso que asciende hasta la 

cumbre del Cabezo de la Escucha y en el arranque del piedemonte que se une al 

mismo, formado por las razones ya explicadas. Este cantil resulta accesible desde 
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el oeste de la bocamina principal, observándose algunas calicatas en la misma 

visera de acceso. 

 

Fig. 24. Planta y alzado PD_M5/6. 

 

 La geoforma es algo más complicada que las anteriores, con varias 

compartimentaciones o recorridos internos que siguen el filón principal en forma 

de cul-de-sac de tendencias ovaladas. Las dimensiones alcanzan los 41,30 m de 
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anchura por 15,70 m de longitud media y alturas variables en torno al 1,06 m; 

también ofrece fuertes buzamientos al sureste en las zonas de acceso y al norte en 

la cámara interior, con desniveles de 17 m. Este buzamiento "cruzado" sugiere la 

posible existencia de una zona rica en mineralizaciones en el interior del minado 

formada por la unión y cruce de filones, si bien estos cruces o campos filonianos en 

stockwork se presentan de forma generalizada en todo el conjunto minero, aunque 

con filones de menor potencia y desarrollo. Atendiendo a las características físicas 

de la diaclasa que conforma el control estructural de las mineralizaciones, también 

hemos clasificado este minado como mina de fisura. 

 

 La formación de las menas minerales siguió los mismos procesos que hemos 

explicado con anterioridad y que no vamos a repetir; quizás cabe añadir que la 

importancia de los procesos de enriquecimiento supergénico por lixiviación y 

deposición secundaria de las menas metálicas presentes en las mineralizaciones 

resulta evidente de manera palpable en este minado, donde algunas columnas de 

soporte de la cámara inferior presentan muestras claras de dichos procesos. En lo 

que se refiere a la estructura física de las labores y el procedimiento inicial de las 

explotaciones, nos remitimos a las consideraciones y comentarios expuestos en los 

párrafos que anteceden. 

 

 La apariencia actual de este minado se debe también a la acción de los 

mineros de los siglos XIX-XX, que vaciaron parcialmente los estériles que 

bloqueaban los accesos a las minas para abrirse paso hasta el interior de las 
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mismas generando una apariencia estructural de falsas galerías y cámaras de 

huecos y pilares. Estas falsas galerías, que se inician hacia el noroeste y sureste una 

vez superada la rampa de acceso, se corresponden, en realidad, con los espacios 

del antiguo minado, proyectados como una continuación de las rampas de acceso y 

que fueron parcialmente colmatados para facilitar el tránsito de hombre y 

herramientas hacia otros lugares del mismo; en lo que se refiere a los pilares que 

aún se mantienen en la cámara inferior, hay que mencionar que fueron sin lugar a 

dudas atacados en este momento para el beneficio del mineral condenado en los 

mismos, lo que ha generado el extremo adelgazamiento e, incluso, la desaparición 

parcial de alguno de los apoyos de los mismos debilitando, por lo tanto, la 

sustentación de los lechos rocosos que componen el techo de la cámara. En 

cualquier caso, los mineros decimonónicos siguieron los mismos métodos, 

procedimientos y objetivos que en los casos anteriores y, al parecer, con los 

mismos resultados. Su aspecto es algo menos caótico que las demás en la cámara 

inferior, a la que se accede por una estrecha abertura localizada al sureste de la 

rampa de acceso, y que se abre paso hacia una cámara que sigue la trayectoria del 

filón y en la cual escasean los bloques y mampuestos de piedra que suelen 

dificultan los movimientos por el interior, si bien en este caso la acumulación de 

estériles se presenta en forma de conos y masas de tierras no consolidadas que se 

desplazan siguiendo las líneas principales del buzamiento hacia las profundidades 

del minado cuando son presionadas al transitar sobre las mismas, lo que nos ha 

impedido reconocer estas zonas más profundas por motivos de seguridad y en 

prevención de posibles soterramientos u obturaciones de las vías de acceso y 

salida. La procedencia de estas masas terrígenas debe ser buscada en la remoción y 

acumulación de los estériles antiguos hacia la parte superior de la cavidad, 
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realizada con toda probabilidad sin el empleo de diques de contención u otras 

estructuras de apuntalamiento o apoyo para una acumulación segura de los 

mismos lo que, por otra parte, podría sugerir la proximidad del final de las 

explotaciones. Es interesante destacar, en este punto, que la misma composición 

terrígena de estos depósitos, junto a la presencia de numerosos restos de carbón 

de tamaño minúsculo como parte integrante de los mismos sugiere el empleo del 

fuego como principal método de ataque en las labores antiguas, lo que resulta 

difícil de comprobar adecuadamente sin una excavación y cribado de estos 

depósitos. En la zona septentrional del minado, el aspecto es algo más caótico que 

en la anterior, como consecuencia del vaciado parcial de los estériles antiguos y el 

empleo de la pólvora en los desmontes, que generó la presencia de numerosos 

bloques de piedra de tamaño grande y mediano que dificultan parcialmente el 

movimiento por el interior del minado; al inicio de la falsa galería que se abre hacia 

el norte, se halla una bocamina que desciende desde el exterior en forma de pozo 

inclinado y casi completamente obstruida por las acumulaciones de estériles. Esta 

bocamina no resulta visible desde la superficie a causa de la densa vegetación, que 

oculta la estrecha abertura de la misma. El minado prosigue su trayectoria hacia el 

norte, quedando interrumpida al final por una acumulación de estériles y rocas 

que impide conocer su extensión máxima, al igual que la profundidad real del 

mismo, soterrada por los movimientos de tierra y rocas de los siglos XIX-XX, 

relacionados con la concesión la Primitiva desde 1863. 

 

 Se ha localizado un total de 151 fragmentos cerámicos asociados a este 

minado, localizados en el abanico de estériles generado por las labores. Al igual 
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que en los casos anteriores, la cronología asignable a estos fragmentos, además de 

un 6% de ánforas indeterminadas, ofrece dos grandes grupos: un grupo antiguo, 

que alcanza un valor del 93% de la muestra y fechable entre los siglos VII a II a. C.; 

el otro grupo, fechable entre los siglos IV-VI d. C., ocupa el 1% restante de la 

muestra, correspondiendo a fragmentos de producciones anfóricas tardías bético-

lusitanas. No se han recogido fragmentos cerámicos contemporáneos. 

 

 En lo que se refiere al primer grupo, los porcentajes totales identificados 

por su lugar de procedencia o facturación ofrecen valores del 34% para las ánforas 

producidas en Cartago, el 21% para las producidas en Ibiza, el 22% para las 

ánforas procedentes de la Bahía de Cádiz, el 10% para producciones vinculadas al 

entorno ibérico del levante peninsular, el 2% para producciones de la Cerdeña 

púnica y otro 2% para las producciones de Sicilia. A diferencia de las anteriores, 

existe además un 5% adscribible a producciones fenicias de Extremo Occidente 

indeterminado y un 2% de materiales anfóricos romanos republicanos,  En el 

segundo grupo, las producciones realizadas en los talleres tardíos de Málaga, en la 

Bética, ocupan el 100% de la muestra. 

 

 La cronología de los materiales del Grupo 1 está relacionada con las formas 

reconocidas, de acuerdo con la clasificación que ya hemos mencionado. Así, la 

presencia del tipo 10.1.2.1 retrae el inicio de las explotaciones en este minado al 

675/650-575/550 a. C. (Ramón, 1995: 231); mientras que el mantenimiento de las 

explotaciones durante el S. V está atestiguado por la presencia de las formas  
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4.1.1.3 y 1.4.4.1, elaboradas en Cerdeña, la 1.3.2.3, de Ibiza y la 1.4.5.1, de Sicilia 

(Ibídem, 172-186). Estas labores continuaron  durante el S. IV a. C., como indican 

las formas 4.2.1.5 de Cartago (Ibídem, 1995: 189) y las ibéricas Ribera I3-I5 

(Ribera, 1982: 104-106) prolongándose hasta el siglo III a. C. (Ribera, et al., 2008: 

628-629)  y al menos hasta mediados del segundo siglo a. C., con la forma 4.2.2.5 

de J. Ramón (Ramón, 1995: 194), producida en la Bahía de Cádiz, lo que estaría 

corroborado por la presencia de pasta producidas en el sur de Italia. En cuanto al 

grupo 2, también aquí carecemos de formas que permitan afinar la cronología 

propuesta, elaborada en relación con los indicadores cronológicos de los lugares 

vecinos. 

 

 En el interior del minado se ha recogido tan sólo 2 fragmentos de cerámica, 

correspondientes a paredes de ánforas tardías bético lusitanas y ánforas africanas 

bajoimperiales, que ocuparían así el 50% de la muestra respectivamente. 

 

 En cuanto a los grupos cerámicos representados, el 90% de la muestra 

corresponde a fragmentos anfóricos, el 5% a elementos correspondientes al 

servicio de mesa y el 5% restante a materiales de cocina; en el material no 

anfórico, los recipientes indeterminados forman el 20% de la muestra, mientras 

que las jarras, con el 33%, representan la mayor parte de una muestra en la que 

también se han identificado  botellas con el 7%, cuencos con el 13%, tapaderas con 

el 7% y ollas con el 20% de representatividad.    
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A6. Mina 7 (PD_M7) 

 

 Se halla situada en las coordenadas UTM ED 50 701567 N y 4165604 E, a 

unos 57 m de altura sobre el nivel del mar. 

 

 Topográficamente, se halla en la vertiente occidental del Cabezo de la 

Escucha, en la base de un afloramiento rocoso del piedemonte del cerro. 

 

 Carecemos de datos respecto a las características físicas y dimensiones de 

este minado, que se halla completamente obturado apenas a un par de metros de la 

boca de acceso, con forma de rampa o pozo inclinado, si bien parece posible 

clasificar este minado, por su disposición estructural en el terreno, como una 

nueva mina de fisura. 

 

 La formación de las menas minerales siguió los mismos procesos que hemos 

explicado con anterioridad y que no vamos a repetir; las mismas observaciones 

cabe hacer respecto a la estructura física de las mismas y el procedimiento inicial 

de las explotaciones. 

 

 Su apariencia actual se debe a la acción de los mineros de la concesión la 

Primitiva desde 1863 o Hermosa Soledad en 1864, desaparecida en 1907 como  
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Foto 9. Filón Poderoso, mina 7. 

 

demasía de la Primitiva. Estos mineros debieron vaciar los estériles interiores al 

igual que en el resto del conjunto y con los mismos objetivos y resultados, 

quedando nuevamente colmatada en la actualidad. 

 

 Su disposición en ladera, junto a los procesos posteriores de erosión y 

removilización de los sedimentos e ítems procedentes hacia la zona inferior del 

piedemonte, nos ha aconsejado realizar el inventariado y estudio de los materiales 

adyacentes de forma conjunta con los posiblemente relacionados con el minado 8, 

muy próximo al mismo. En total, se han localizado 54 fragmentos cerámicos 



Jesús Bellón Aguilera 
 
 

 
[165] 

 

asociados a los mismos y localizados en el abanico de estériles generado por ambas 

labores. La cronología asignable a estos fragmentos, además de un 4% de ánforas 

indeterminadas, ofrece también dos grandes grupos: un grupo antiguo, que alcanza 

un valor del 44% de la muestra y fechable entre los siglos IV y V a. C.; el otro grupo, 

fechable entre los siglos IV-VI d. C., ocupa el 52% restante de la muestra. Se han 

recogido algunos fragmentos cerámicos contemporáneos que no han sido tratados 

estadísticamente. 

 

 En lo que se refiere a los porcentajes totales identificados por su lugar de 

procedencia o facturación ofrecen valores del 32% para las ánforas producidas en 

Ibiza, el 23% para producciones la Bahía de Cádiz, otro 23% para las producidas en 

Cartago, un 18% para producciones de Sicilia y el 5% para producciones de la 

Cerdeña púnica. En el grupo 2, las producciones norteafricanas procedentes de la 

actual Túnez ocupan el 85% de la muestra, quedando representado el 15% 

restante por ánforas facturadas en el sur y oeste de la Península Ibérica. 

 

 La cronología de los materiales del Grupo 1 está relacionada con las formas 

reconocidas, según la tipología que ya hemos mencionado. Así, la presencia de la 

forma 4.2.1.2., producida en Cartago, proporciona una cronología del S. IV a. C. 

(Ramón, 1995:188), matizada por el tipo 4.1.1.4, elaborado en Cerdeña y fechable 

entre los S. IV y III a. C. (Ibídem, 186). 
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 En cuanto a los grupos cerámicos representados, el 93% de la muestra 

corresponde a fragmentos anfóricos, el 4% a elementos correspondientes al 

servicio de mesa y el 4% a recipientes relacionados con la cocina de los alimentos, 

repartidos estos dos últimos grupos al 50% entre cuencos y ollas.    

 

A7. Mina 8 (PD_M8) 

 

 Se halla situada en las coordenadas UTM ED 50 701575 N y 4165589 E, a 

unos 52 m de altura sobre el nivel del mar. 

 

 Topográficamente, se halla ubicada al sureste de la anterior, algo más baja y 

también en la base de un afloramiento rocoso del piedemonte del cerro. 

 

 También carecemos de datos respecto a las características físicas y 

dimensiones de este minado, igualmente colmatado a unos dos de metros de la 

boca de acceso, que presenta también forma de rampa o pozo inclinado, aunque 

por sus características estructurales es posible clasificar este minado como una 

nueva mina de fisura. 
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 Como en el caso anterior, su apariencia actual se debe a la acción de los 

mineros de la concesión la Primitiva desde 1863 o Hermosa Soledad en 1864, 

desaparecida en 1907 como demasía de la Primitiva. Estos mineros debieron  

 

 

Foto 10. Filón Poderoso, mina 8. 

 

también vaciar los estériles interiores al igual que en el resto del conjunto y con los 

mismos objetivos y resultados, quedando nuevamente colmatada en la actualidad.  

 



Minería protohistórica en el Sureste 
 

 
[168] 

 

 La formación de las menas minerales siguió los mismos procesos que hemos 

explicado con anterioridad y que no vamos a repetir; las mismas observaciones 

cabe hacer respecto a la estructura física de las mismas y el procedimiento inicial 

de las explotaciones. 

 

 Las consideraciones respecto a la posición y resultado de los procesos 

geomorfológicos posteriores sobre las acumulaciones antrópicas procedentes del 

laboreo del minado anterior son también aplicables al que nos ocupa, al igual que 

lo relacionado con la recogida y estudio de los materiales arqueológicos 

relacionados con el mismo. 

 

 Los resultados de este estudio ya se han expuesto en el apartado 

correspondiente al minado 7, por lo que no vamos a repetirlos aquí de nuevo.    

 

A8. Mina 9 (PD_M9) 

 

 Se halla situada en las coordenadas UTM ED 50 701611 N y 4165555 E, a 

unos 40 m de altura sobre el nivel del mar. 

 

 Topográficamente, se halla en la vertiente occidental del Cabezo de la 

Escucha, en la base de un afloramiento rocoso del piedemonte del cerro, en la 
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margen izquierda de un ramblizo encajado entre los afloramientos rocosos y que 

vierte sus aguas al mar. 

 

 La geoforma presenta una forma asimilable a paralepípedo, con unas 

dimensiones de 14,25 m de anchura, probablemente algo más por las dificultades  

 

Foto 11. Filón Poderoso, mina 9. 

 

tenidas durante las mediciones y unos 7,49 de longitud hasta una bocamina 

interior moderna que da paso a una galería que se prolonga 7,35 m más hacia el 

noreste, quedando cegada en este punto; la altura media es de y  0,85 hasta el suelo 

de la sala de acceso, que está ocupado por el desplome parcial del techo de la 
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explotación, por lo que el hueco resultante apenas sobrepasa los 0,4 m. El 

buzamiento es hacia el noreste, y tiene un desnivel de 6 m; al igual que las dos 

primeras, y atendiendo a las características físicas de la diaclasa que conforma el 

control estructural de las mineralizaciones, hemos clasificado también la sala 

principal de este minado como mina de fisura. 

 

 La formación de las menas minerales siguió los mismos procesos que hemos 

explicado con anterioridad y que no vamos a repetir; las mismas observaciones 

cabe hacer respecto a la estructura física de las mismas y el procedimiento inicial 

de las explotaciones. 

 

 El estado y apariencia actuales de esta mina, ubicada en Cala Cocón, se aleja 

bastante del que hubo de tener en la antigüedad, dada la incidencia de las labores 

decimonónicas correspondientes a la acción de los mineros de la concesión 

Hermosa Soledad en 1864, desaparecida en 1907 como demasía de la Primitiva. El 

acceso se produce por una estrecha abertura ubicada en la zona de poniente que, 

originalmente, debió ser un pozo ligeramente inclinado hacia el interior siguiendo 

el buzamiento del filón; apenas se traspasa el umbral, se avanza por una estrecha 

cavidad de sección con tendencia tabular que se amplía ligeramente en 

profundidad, aunque la formación de esta cavidad es relativamente reciente: Sin 

lugar a dudas, las explotaciones antiguas se desarrollaron en forma de cámaras y 

corredores que seguían el filón principal, tal y como hemos constatado en otras 

minas similares del entorno. Estas cámaras, estrechas y no excesivamente altas, 
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debieron quedar apuntaladas mediante estribos o columnas recortados en la 

misma roca para evitar derrumbes en las mismas. Precisamente, debió ser el 

saqueo del mineral condenado en las columnas lo que provocó la caída de los 

techos sobre el muro de la explotación y el colapso casi total de la estructura 

minera antigua. Este saqueo debió realizarse a finales de los siglos XIX-XX, cuando 

el sistema de cámaras y corredores fue reabierto mediante la socavación de los 

niveles originales de acceso para su reexplotación, y con el trazado y construcción 

de un nuevo túnel de exploración que reproduce formalmente las características 

de las galerías de esta cronología, es decir, paredes más o menos rectas y techos 

culminados en falsa bóveda de cañón. Es, por tanto, sobre la parte superior del 

techo arruinado de la explotación antigua por donde se avanza al interior de la 

mina; al O, se localizaba un estrecho pasillo en cuyo fondo se localiza la superficie 

original de tránsito, mientras que, al este, el desplome del techo deja entrever 

algún hueco cuya visualización nos permitió comprender la extensión y 

características de la explotación. Una vez acabado el recorrido por esta sección de 

la mina, se alcanza el nivel secundario de la misma, compuesto por la mezcla de 

derrubios y depósitos erosivos procedentes del exterior con los estériles 

resultantes del propio proceso de explotación. En este punto, se localiza un 

estrecho paso hacia el SE que lleva a una pequeña cámara conformada por los 

niveles de circulación secundarios, la roca de base al noreste y el cierre sur y 

sureste compuesto por grandes bloques desprendidos del techo. El avance se 

continúa hacia el noreste por la galería decimonónica que hemos mencionado y 

descrito con anterioridad y cuyo muro o nivel de circulación está cubierto por una 

mezcla de sedimentos similar a la descrita anteriormente, apreciándose en este 

caso las coladas superficiales de la escorrentía que ha penetrado hasta el fondo 
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colmatando completamente los trazados antiguos. La zona final de la galería 

aparecía relativamente ensanchada por la denudación de las paredes y el techo de 

la misma, conformando una pequeña cámara con derrubios en el centro con la que 

enlazaba otra galería, probablemente inclinada y de dirección noroeste, de 

características similares a la anterior y que se hallaba completamente colmatada. 

Las únicas marcas de herramientas identificadas se corresponden con los picos 

empleados por los mineros de los siglos XIX-XX, registrándose también algunas 

improntas de huecos probablemente para los sombreros de un entibado de 

madera que debió ser retirado al concluir los trabajos de explotación (Bellón 

Aguilera, 2013:37-40). 

 

 La formación de las menas minerales siguió los mismos procesos que hemos 

explicado con anterioridad y que no vamos a repetir; las mismas observaciones 

cabe hacer respecto a la estructura física de las mismas y el procedimiento inicial 

de las explotaciones. 

 

 Se ha localizado un total de 58 fragmentos cerámicos asociados a este 

minado, localizados en el abanico de estériles generado por las labores y en el 

interior del mismo. Al igual que en los casos anteriores, la cronología asignable a 

estos fragmentos, además de un 3% de ánforas indeterminadas, ofrece dos grandes 

grupos: un grupo antiguo, que alcanza un valor del 63% de la muestra y fechable 

entre los siglos IV y V a. C.; el otro grupo, fechable entre los siglos IV-VI d. C., ocupa 
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el 34% restante de la muestra. No se han recogido fragmentos cerámicos 

contemporáneos. 

 

 En lo que se refiere a los porcentajes totales identificados por su lugar de 

procedencia o facturación, en el Grupo 1 los valores son del 44% para las ánforas 

producidas en Cartago, el 39% para las producidas en la Bahía de Cádiz, el 14% 

para producciones púnico-ebusitanas y un 3% para las ánforas procedentes del 

Sicilia. En el grupo 2, las producciones anfóricas norteafricanas procedentes de la 

actual Túnez ocupan el 90 % de la muestra, quedando el 10% restante para las 

ánforas procedentes de las costas meridionales y occidentales de la Península 

Ibérica. 

 

 No es posible asignar una cronología mucho más ajustada para los 

materiales del Grupo 1, ya que las únicas formas recogidas asociadas a este 

minado, entre las que destaca un tonelete ibérico, fueron publicadas 

genéricamente en el trabajo realizado por A. Martínez Salvador (Martínez 

Salvador, 2012: 86-87), quien les asigna una cronología entre los siglos IV y III a. C. 

similar a la propuesta por C. Domergue (Domergue, 1987: 387-389) y que, por 

tanto es la que debemos proponer para este minado a falta datos complementarios. 

En cuanto al grupo 2, y por las razones que hemos ido exponiendo en los párrafos 

que anteceden, debe pensarse una cronología situada en la horquilla de los siglos 

IV-VI d. C. 
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 En cuanto a los grupos cerámicos representados, el 100% de la muestra 

corresponde a fragmentos anfóricos.    

 

A9. Mina 10 (PD_M10) 

 

 Se halla situada en las coordenadas UTM ED 50 701562 N y 4165517 E, a 

unos 20 m de altura sobre el nivel del mar. 

 

 Topográficamente, se halla en la vertiente occidental del Cabezo de la 

Escucha, relativamente cerca de la mina anterior, en la margen derecha del 

ramblizo mencionado anteriormente y en la margen izquierda de otro ramblizo 

que vierte sus aguas al mar, quedando el piedemonte del cerro formando una 

suave loma semiamesetada sobre las aguas que bañan Cala Cocón. 

 

 La geoforma presenta una forma asimilable a un cilindro elíptico inclinado, 

con unas dimensiones de 1,10 m de anchura, unos 2,85 de longitud y  8,80 m de 

distancia hasta el fondo con un desnivel de 7 m. Atendiendo a las características 

físicas de la misma, hemos clasificado este minado como pozo de acceso inclinado. 

Aunque el grado de inclinación es muy elevado, el tallado del mismo dejó 

suficientes apoyos para el descenso sin la ayuda de escalas o cuerdas. El pozo 

aparece completamente colmatado en su parte inferior, donde se atisba el inicio de 

una abertura, también colmatada, de lo que debió ser una galería. 
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 La formación de las menas minerales siguió los mismos procesos que hemos 

explicado con anterioridad y que no vamos a repetir; las mismas observaciones  

 

 

Foto 12. Filón Poderoso, mina 10. 

 

cabe hacer respecto a la estructura física de las mismas y el procedimiento inicial 

de las explotaciones. 

 

 El pozo tiene una forma elíptica cuyo trazado obedece, sin duda, a las 

características físicas del filón mineral sobre el que se abrió, cuyos restos oxidados 
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aún son perceptibles en la pared septentrional del mismo. El recorrido de este filón 

y el seguimiento del mismo, hicieron que los mineros excavasen por debajo de la 

superficie un hueco corrido hasta el fondo que acentúa, en profundidad, el perfil 

elíptico del acceso, que se convierte prácticamente en fusiforme a media altura. El 

escaso desarrollo del mismo y el potente desnivel apenas nos permiten extraer 

otras conclusiones diferentes a las del modo de acceso y avance que hemos 

expuesto en las líneas precedentes en relación con los restos del filón localizados 

en la boca de acceso al mismo, si bien queremos destacar en este caso la humedad 

del fondo, que indica la proximidad de un mar cuyo nivel ha subido más allá del 

antiguo nivel de las explotaciones, tal y como mencionaba J. J. de Jáuregui en uno 

de los trabajos presentados al III Congreso Arqueológico del Sudeste Español 

(Jaúregui y Poblet, 1947). Esta apreciación se contradice con los estudios 

realizados en este sector de la costa mediterránea en los años ’80 (Fernández 

Gutiérrez, 1986), si bien concuerda perfectamente con nuestras observaciones en 

el litoral de Mazarrón, en el que las cimentaciones de los muros de la zona 

meridional de la Villa Romana del Alamillo se hallan parcialmente sumergidas en el 

Mar Mediterráneo, cuyas olas arrastran y deshacen los depósitos y pavimentos 

localizables aún sobre el batiente (Bellón Aguilera, 2013:40-41). Es posible que los 

mineros de la concesión Eloisa en 1858 o Hermosa Soledad en 1864, desaparecida 

en 1907 como demasía de la Primitiva, realizaran también algún tipo de actividad 

de control o calicatado en este minado. 

 

 La formación de las menas minerales siguió los mismos procesos que hemos 

explicado con anterioridad y que no vamos a repetir; las mismas observaciones 
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cabe hacer respecto a la estructura física de las mismas y el procedimiento inicial 

de las explotaciones. 

 

 Tan sólo se han localizado un total de 4 fragmentos cerámicos asociados a 

este minado, localizados en los alrededores del mismo. Al igual que en los casos 

anteriores, la cronología asignable a estos fragmentos, ofrece dos grandes grupos: 

un grupo antiguo, que alcanza un valor del 25% de la muestra y fechable entre los 

siglos III y II a. C.; el otro grupo, fechable entre los siglos IV-VI d. C., ocupa el 50% 

restante de la muestra, quedando un 25% de materiales con una cronología 

indeterminada. No se han recogido fragmentos cerámicos contemporáneos. 

 

 En lo que se refiere a los porcentajes totales identificados por su lugar de 

procedencia o facturación, en el Grupo 1 los valores son del 100% para las ánforas 

producidas en Cerdeña. En el grupo 2, la inexistencia de materiales anfóricos nos 

impiden realizar las observaciones correspondientes, si bien destacan los 

desgrasantes típicamente béticos de uno de los fragmentos de olla, clasificada 

como Tosca Tardía. 

 

 La cronología de este minado depende, por tanto, los escasos materiales 

recuperados, con la forma 5.2.1.3 fechada entre los siglos III a II a. C. como único 

referente para el Grupo 1, junto a una ollita de cronología excesivamente amplia 

por su frecuencia entre los conjuntos cerámicos realizados entre los siglos V a. C. a 
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II-III d. C.; en cuanto al grupo 2, el fragmento de cerámica toscas tardía, por las 

razones que hemos ido exponiendo en los párrafos que anteceden, sugiere una 

cronología situada en la horquilla de los siglos IV-VI d. C. 

 

A10. Mina 11 (PD_M11) 

 

 Se halla situada en las coordenadas UTM ED 50 701515 N y 4165460 E, a 

unos 35 m de altura sobre el nivel del mar. 

 

 Topográficamente, se halla en la vertiente oriental del lomo que desciende 

al mar desde el Cerro del Atalayón, en la base de un afloramiento rocoso del 

piedemonte de dicho lomo y en la margen derecha de un ramblizo encajado entre 

los afloramientos rocosos y que vierte sus aguas al mar; la proximidad a las 

explotaciones del cerro de la Escucha nos ha aconsejado incluirla en este grupo. 

 

 Tenemos pocos datos para definir la geoforma correspondiente, ya que 

aparece colmatada a unos dos metros de la boca de acceso; también carecemos de 

datos respecto a sus dimensiones globales por la misma razón  en cualquier caso, 

atendiendo a las características físicas de la diaclasa que conforma el control 

estructural de las mineralizaciones, hemos clasificado también minado como mina 

de fisura. 
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 La formación de las menas minerales siguió los mismos procesos que hemos 

explicado con anterioridad y que no vamos a repetir; las mismas observaciones 

cabe hacer respecto a la estructura física de las mismas y el procedimiento inicial 

de las explotaciones. 

 

Foto 13. Filón Poderoso, mina 11. 

 

 El estado y apariencia actuales de este minado, ubicado en Cala Cocón, se 

aproxima bastante al que debió tener en la antigüedad, ya que apenas parece haber 

sufrido el ataque de los mineros de los siglos XIX-XX pertenecientes a la concesión 

Separación en 1858 y Primitiva en 1907, probablemente por la situación marginal 

del mismo respecto del conjunto principal y quizás porque gran parte de su 
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desarrollo se hizo en forma de frente de cantera a lo largo de una diaclasa que 

alcanza casi el lecho del ramblizo junto al que se halla situada, sin perjuicio de que 

la abertura actual sea una calicata decimonónica para evaluar las posibilidades que 

podía ofrecer el minado antiguo de cara a su posible explotación. La mayor parte 

del recorrido descrito aparece cubierta de una densa maleza lo que, junto a las 

características excesivamente blandas del sedimento y su acusada pendiente, han 

desaconsejado su reconocimiento. La singularidad de la misma radica en la 

presencia de un elemento que, hasta la fecha, no habíamos localizado en otras 

minas similares del entorno; se trata de una visera de protección ubicada contra la 

ladera en la zona superior de la misma y muy arrasada por la erosión y la 

escorrentía, a pesar de que en la construcción de la misma se emplearon 

mampuestos de considerables dimensiones cuyas características litológicas no 

difieren de las de las rocas del entorno. La estructura, muy similar a las estructuras 

de protección que todavía pueden observarse en los parajes mineros actuales, fue 

realizada con mampostería trabada con arcilla, presentando un trazado o planta de 

tendencia oval que se adapta a las irregularidades del terreno. Tan sólo una atenta 

observación y análisis de la disposición y técnica constructiva empleadas en la 

erección de la estructura permiten diferenciar su trazado de un entorno geológico 

caracterizado por un caos de bloques derivado de los arrastres por escorrentía en 

el que, a pesar de todo, destaca la relativa horizontalidad y regularidad de las 

estratificaciones (Bellón Aguilera, 2013: 41-43). 

 

 Se han localizado un total de 18 fragmentos cerámicos asociados a este 

minado, localizados en el abanico de estériles generado por las labores y en el 
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interior del mismo. Al igual que en los casos anteriores, la cronología asignable a 

estos fragmentos, ofrece dos grandes grupos: un grupo antiguo, que alcanza un 

valor del 61% de la muestra y fechable entre los siglos IV y V a. C.; el otro grupo, 

fechable entre los siglos IV-VI d. C., ocupa el 39% restante de la muestra. No se han 

recogido fragmentos cerámicos contemporáneos. 

 

 En lo que se refiere a los porcentajes totales identificados por su lugar de 

procedencia o facturación, en el Grupo 1 los valores son del 45% para las ánforas 

producidas en Cartago, el 27% para las producciones de la Bahía de Cádiz, el 18% 

para las producidas en Sicilia y un 9% para producciones del área ibérica. En el 

grupo 2, las producciones anfóricas norteafricanas procedentes de la actual Túnez 

ocupan el 86 % de la muestra, quedando el 14% restante representado por 

producciones del área meridional y occidental de la Península Ibérica. 

 

 Como en el caso anterior, no es posible asignar una cronología mucho más 

ajustada para los materiales del Grupo 1, ya que no se han recogido formas 

asociadas a este minado. En cuanto al grupo 2, y por las razones que hemos ido 

exponiendo en los párrafos que anteceden, debe pensarse una cronología situada 

entre de los siglos IV-VI d. C. 

 

 En cuanto a los grupos cerámicos representados, el 100% de la muestra 

corresponde a fragmentos anfóricos.    
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A11. Mina 12 (PD_M12) 

 

 Se halla situada en las coordenadas UTM ED 50 701729 N y 4165994 E, a 

unos 15 m de altura sobre el nivel del mar. 

 

 Topográficamente, se halla en la vertiente nororiental del Cabezo de La 

Escucha, en la base de un afloramiento rocoso del piedemonte de dicho lomo y 

entre dos ramblizos que se encajan en los afloramientos rocosos y vierten sus 

aguas al mar. 

 

 La geoforma presenta una estructura asimilable a un cilindro inclinado de 

sección semicircular, con una pseudo cámara final acampanada que se abre sobre 

lo que podría ser un contrapozo interior inclinado que aparece completamente 

colmatado. Atendiendo a las características físicas de la diaclasa que conforma el 

control estructural de las mineralizaciones, hemos clasificado este minado como 

mina de galería o pozo inclinado. 

 

 La formación de las menas minerales siguió los mismos procesos que hemos 

explicado con anterioridad y que no vamos a repetir; las mismas observaciones 

cabe hacer respecto a la estructura física de las mismas y el procedimiento inicial 

de las explotaciones. 
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Fig. 25. Planta y alzado PD_M12. 

 

 El estado y apariencia actuales de este minado se debe, sobre todo, a la 

labor de los mineros de los siglos XIX-XX, dentro de las concesiones Virgen de la 

Soledad en 1869 y San Rafael Arcángel en 1907, que acomodaron recorridos y 

trazados cuando no los abrieron ellos mismos, ya que verificar la antigüedad de 

este minado es imposible sin una excavación arqueológica independientemente de 

la localización de materiales cerámicos antiguos en las inmediaciones, ya que su 
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hallazgo podría deberse a desplazamientos derivados de la erosión o de acciones 

antrópicas de carácter eventual; sin embargo, tanto su estructura, que se aleja 

bastante de los modelos racionalistas decimonónicos empleados en el conjunto 

minero para la apertura de nuevos minados, como las técnicas primarias de 

prospección y reexplotación de dichos minados antiguos por parte de los mineros 

de los siglos XIX-XX, así como la propia ubicación del mismo en las inmediaciones 

del rosario de labores antiguas del cerro de la Escucha aconsejan no descartar sin 

más esta posibilidad. 

 

 No se han recogido fragmentos cerámicos asociables directamente a este 

minado, si bien se observan fragmentos muy dispersos en las inmediaciones del 

mismo.  

 

A12. Mina 13 (PD_M13) 

 

 Se halla situada en las coordenadas UTM ED 50 701763 N y 4165943 E, a 

unos 5 m de altura sobre el nivel del mar. 

 

 Topográficamente, se halla en la vertiente nororiental del Cabezo de La 

Escucha, a media altura sobre la base de un acantilado junto al mar. 
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 La geoforma es relativamente compleja y está compuesta por diversas 

cámaras y galerías, algunas de difícil acceso. A la izquierda del principal acceso 

actual se halla una cámara prácticamente colmatada que podríamos definir como 

de tendencia hemiesférica en la que es posible discernir posibles acceso a otros  

 

 

Fig. 26. Planta y alzado PD_M13. 
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niveles del minado igualmente colmatados y algunos alveolos de explotación de 

tendencia globular. Frente al mismo, se abre una estrecha galería de sección casi 

circular y dirección noroeste que desemboca en una pequeña cámara intermedia 

de tendencia hemiesférica que sirve a su vez de acceso a una nueva cámara algo 

mayor que la anterior y de tendencia acampanada de la que arranca una galería de 

sección semiovalada y trayectoria curva de dirección norte-noroeste, que 

desemboca a su vez perpendicularmente en otra estrecha cámara de paredes 

ligeramente inclinadas y trayectoria noreste-suroeste. Esta cámara aparece 

también parcialmente colmatada y cegada tanto en su posible desarrollo en 

profundidad, al suroeste, como en su posible arranque superficial, al noreste. De 

nuevo en el exterior, a la derecha de la bocamina se ubica una empinada rampa por 

la que se accede a un pasillo que lleva a un nivel superior, compuesto por dicho 

pasillo y por una galería de prospección o calicata abierta perpendicularmente al 

mismo con trayectoria suroeste-noreste. La clasificación de las diversas labores 

localizadas en este minado supondría su inclusión en los sistemas de cámaras y 

galerías, aunque si nos detenemos en las características físicas de la cámara 

interior, claramente derivada del control estructural de las mineralizaciones, 

podemos también clasificar este sector del minado como mina de fisura. 

 

 La formación de las menas minerales siguió los mismos procesos que hemos 

explicado con anterioridad, y cabe hacer las mismas observaciones respecto a la 

estructura física de las mismas y el procedimiento inicial de las explotaciones. 
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 El estado y apariencia actuales de este minado se debe, sobre todo, a la 

labor de los mineros de las concesiones Virgen de la Soledad en 1869 y San Rafael 

Arcángel en 1907, que ampliaron probablemente las labores antiguas y abrieron 

nuevos trazados para facilitar los accesos tránsitos por las labores; a este momento 

deben pertenecer las numerosas marcas de herramientas que se localizan en las 

paredes de las galerías y cámaras de acceso del nivel inferior y que remiten 

directamente al empleo de picos o punterolas de hierro, sin que se hallan hallado 

restos de las mismas como sucede en el sector decimonónico de la mina 10 

(PD_M10). Al igual que en el caso que hemos expuesto con anterioridad, verificar la 

antigüedad de este minado es imposible sin una excavación arqueológica, aunque 

debemos hacer las mismas consideraciones respecto a la posibilidad de localizar 

los trabajos antiguos. 

 

 Es probablemente la ubicación del minado la que ha impedido la 

acumulación de restos de materiales asociables directa o indirectamente con el 

mismo, por lo que no se han recogido fragmentos cerámicos.  

 

A13. Mina 14 (PD_M14) 

 

 Se halla situada en las coordenadas UTM ED 50 701524 N y 4165377 E, a 

unos 55 m de altura sobre el nivel del mar. 
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Foto 14. Filón Poderoso, mina 14. 

 

 Topográficamente, se halla en la vertiente oriental del lomo que desciende 

al mar desde el cerro del Atalayón, en la mitad superior de la ladera que compone 

el piedemonte de dicho lomo y sobre el sendero de gran recorrido GR-92 que 

coincide en este tramo con el antiguo camino de Cala Reona a los Belones por la 

mina del Cucón del Lobo; la proximidad a las explotaciones del cerro de la Escucha 

nos ha aconsejado incluirla en este grupo.  

 

 Se trata de una galería de sección rectangular y techo semicircular rebajado, 

muy similar al resto de las galerías decimonónicas de la zona. No disponemos de 
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más datos sobre el mismo ya que aparece prácticamente colmatado desde la 

misma entrada, si bien podemos clasificar este minado como mina de galería. 

 

 La formación de las menas minerales siguió los mismos procesos que hemos 

explicado con anterioridad y que no vamos a repetir; las mismas observaciones 

cabe hacer respecto a la estructura física de las mismas y el procedimiento inicial 

de las explotaciones. 

 

 El estado y apariencia actuales de este minado se debe a la labor de los 

mineros de los siglos XIX-XX, concesiones la Encontré en 1868 y Cándida en 1907.  

 

 No se han recogido fragmentos cerámicos. 

 

A14. Mina 15 (PD_M15) 

 

 Se halla situada en las coordenadas UTM ED 50 701535 N y 4165345 E, a 

unos 47 m de altura sobre el nivel del mar. 

 

 Topográficamente, se halla en la vertiente oriental del lomo que desciende 

al mar desde el Cerro del Atalayón, a media altura de la ladera que compone el  
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Foto 15. Filón Poderoso, mina 15. 

 

piedemonte de dicho lomo y  bajo el sendero de gran recorrido que coincide con el 

antiguo camino de Cala Reona a los Belones por la mina del Cucón del Lobo; al 

igual que en el caso anterior, es la proximidad a las explotaciones del cerro de la 

Escucha lo que nos ha aconsejado incluirla en este grupo. 

 

 Se trata de una galería de sección rectangular y techo de medio punto 

rebajado, muy similar al resto de las galerías decimonónicas de la zona. No 

disponemos de más datos sobre el mismo ya que aparece muy colmatada desde la 
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misma entrada y parece ofrecer escaso recorrido, aunque podemos clasificar este 

minado como mina de galería. 

 

 La formación de las menas minerales siguió los mismos procesos que hemos 

explicado con anterioridad y que no vamos a repetir; las mismas observaciones 

cabe hacer respecto a la estructura física de las mismas y el procedimiento inicial 

de las explotaciones. 

 

 El estado y apariencia actuales de este minado se debe a la labor de los 

mineros de los siglos XIX-XX, concesiones la Encontré en 1868 y Cándida en 1907. 

 

 No se han recogido materiales, aunque se observan fragmentos cerámicos 

contemporáneos en los vacíes e inmediaciones de la bocamina. 

 

A15. Mina 16 (PD_M16) 

 

 Se halla situada en las coordenadas UTM ED 50 701366 N y 4165837 E, a 

unos 67 m de altura sobre el nivel del mar. 
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Foto 16. Filón Poderoso, mina 16. 

 

 Topográficamente, se halla en la vertiente septentrional de la cuerda que 

une, al oeste, los cerros de la Escucha y el Atalayón, en una pendiente que 

desciende a un ramblizo afluente de la rambla de Calarreona; al igual que en los 

casos anteriores, la proximidad a las explotaciones del Cabezo de la Escucha es lo 

que nos ha aconsejado incluirla en este grupo. 

 

 Se trata de una cámara de tendencia semicircular y unos 3 m de anchura 

por 1,5 m de profundidad que se halla completamente colmatada. 
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 La formación de las menas minerales siguió los mismos procesos que hemos 

explicado con anterioridad y que no vamos a repetir; las mismas observaciones 

cabe hacer respecto a la estructura física de las mismas y el procedimiento inicial 

de las explotaciones. 

 

 No se han recogido materiales. 

 

A16. Mina 17 (PD_M17) 

 

 Se halla situada en las coordenadas UTM ED 50 701346 N y 4165846 E, a 

unos 64 m de altura sobre el nivel del mar. 

 

 Topográficamente, se halla en las inmediaciones de la mina anterior, 

PD_M16, aunque algo más desplazada al oeste, lo que hace que la pendiente en la 

que se ubica descienda directamente a la Rambla de Calarreona; al igual que en los 

casos anteriores, la proximidad a las explotaciones del Cabezo de la Escucha es lo 

que nos ha aconsejado incluirla en este grupo. 

 

 Se trata de un pozo de sección rectangular con una guía o ranura en su lado 

sur destinada, probablemente, a la instalación de algún elemento de madera que 

no se ha conservado, y es muy similar a los pozos decimonónicos de sección  
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Foto 17. Filón Poderoso, mina 17. 

 

rectangular localizados en la zona, con 1,60 m de longitud por 1,20 m de anchura. 

No disponemos de más datos sobre el mismo ya que aparece muy colmatado desde 

la misma boca de acceso y parece ofrecer escasa profundidad, aunque podemos 

clasificar este minado como mina de pozo. 

 

 La formación de las menas minerales siguió los mismos procesos que hemos 

explicado con anterioridad y que no vamos a repetir; las mismas observaciones 

cabe hacer respecto a la estructura física de las mismas y el procedimiento inicial 

de las explotaciones. 
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 El estado y apariencia actuales de este minado se debe a la labor de los 

mineros de los siglos XIX-XX, que fueron, sin duda, los responsables de la 

planificación y ejecución del mismo dentro de la concesión No te Tardes de 1850 y 

la Palma de 1907. 

 

 No se han recogido materiales, aunque se observan fragmentos cerámicos 

contemporáneos en los vacíes e inmediaciones de la bocamina. 

 

Grupo B: Calicatas 

 

B1. Calicata 1 (PD_K1) 

 

 Se halla situada en las coordenadas UTM ED 50 701522 N y 4165738 E, a 

unos 124 m de altura sobre el nivel del mar. 

 

 Topográficamente, se halla en la vertiente suroccidental del Cabezo de la 

Escucha, en la zona de contacto entre los escarpes rocosos que conforman el 

acantilado del cerro por este sector y el inicio del piedemonte del mismo, cerca ya 

de la cumbre. La posición es similar a la del resto de minados del entorno. 
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Foto 18. Filón Poderoso, calicata 1. 

 

 Aunque se ha clasificado como calicata, no cabe duda de que se trata de una 

mina, si bien los condicionantes físicos y espaciales de la misma y las dificultades 

de reconocimiento nos hicieron, en primera instancia, clasificar este elemento 

como calicata, clasificación que hemos mantenido. El análisis posterior del 

conjunto sugiere que esta calicata, junto a la PD-K2, PD-K3 y PD_R1 formaron un 

único conjunto o grupo de explotaciones cuya relación ha sido deformada por las 

actividades posteriores de los mineros de los siglos XIX-XX y por la propia acción 

de los agentes geomorfológicos externos, que han colmatado y erosionado de 

manera importante amplias zonas del grupo. El minado presenta una longitud de 

4,95 m, una anchura de 3,24 m y una altura máxima de 1,37 m, si bien la tendencia 
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abovedada del mismo impide la progresión por el interior, muy colmatado 

actualmente. Atendiendo a las características físicas de la diaclasa que conforma el 

control estructural de las mineralizaciones, hemos clasificado este minado como 

socavón, si bien y de acuerdo con todo lo expuesto hasta el momento, también debe 

considerarse una mina de fisura. 

 

 La formación de las menas minerales siguió los mismos procesos que hemos 

explicado con anterioridad y que no vamos a repetir; las mismas observaciones 

cabe hacer respecto a la estructura física de las mismas y el procedimiento inicial 

de las explotaciones. 

 

 El estado y apariencia actuales de este minado, ubicado en Cala Cocón, se 

aproxima bastante al que debió tener en la antigüedad, ya que apenas parece haber 

sufrido el ataque de los mineros de la concesión Primitiva desde 1863, 

probablemente por la situación marginal del mismo respecto del conjunto 

principal y quizás porque la explotación de otros sectores del conjunto de minados 

evidenció la pobreza o la ausencia de mineralizaciones rentables desde el punto de 

vista de las explotaciones decimonónicas, sin perjuicio de que la abertura actual 

sea una ampliación decimonónica para evaluar las posibilidades que podía ofrecer 

el minado antiguo. 

 

 Los materiales relacionables tanto con esta calicata o minado como con el 

conjunto de minados o calicatas asociados, se han localizado dispersos por la 
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ladera meridional del Cabezo de la Escucha, siendo agrupados en un área 

específica (PD-A2), tanto por la imposibilidad de adscribirlos exactamente a un 

minado concreto como para obtener datos estadísticos del conjunto. En total, se 

han recogido 26 fragmentos cerámicos asociados a estos minados localizados en el 

abanico de estériles generado por las labores antiguas y modernas. Al igual que en 

los casos anteriores, la cronología asignable a estos fragmentos, ofrece dos grandes 

grupos: un grupo antiguo, que alcanza un valor del 52% de la muestra y fechable 

entre los siglos V y III a. C.; el otro grupo, fechable entre los siglos IV-VI d. C., ocupa 

el 48% restante de la muestra. No se han recogido fragmentos cerámicos 

contemporáneos. 

 

 En lo que se refiere a los porcentajes totales identificados por su lugar de 

procedencia o facturación, en el Grupo 1 los valores son del 46% para las ánforas 

producidas en Cartago, el 31%% para las producidas en el área ibérica del Levante, 

el 15% para las producidas en Cerdeña y el 8% para las producidas en Sicilia. En el 

grupo 2, las producciones anfóricas tardías procedentes de África, representan el 

67% de la muestra, mientras que los materiales anfóricos provenientes de la Bética 

o Lusitania ocupan el 33% restante. 

 

 La cronología del Grupo 1, depende parcialmente de las dos formas 

recogidas, ambas producidas en Cerdeña y ambas también del mismo tipo, T. 

1.4.4.1, que se fecha centrado en el S. V a. C. (Ramón, 1995: 176). En cuanto al 
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grupo 2, y por las razones que hemos ido exponiendo en los párrafos que 

anteceden, debe pensarse una cronología situada entre de los siglos IV-VI d. C. 

 

 En cuanto a los grupos cerámicos representados, el 96% de la muestra 

corresponde a fragmentos anfóricos, y el 4% restante a fragmentos de cerámicas 

comunes de mesa, posiblemente jarritas.    

 

B2. Calicata 2 (PD_K2) 

 

 Se halla situada en las coordenadas UTM ED 50 701522 N y 4165733 E, a 

unos 123 m de altura sobre el nivel del mar. 

 

 Muy próxima a la anterior, se halla también en la vertiente suroccidental del 

Cabezo de la Escucha, en la zona de contacto entre los escarpes rocosos que 

conforman el acantilado del cerro por este sector y el inicio del piedemonte del 

mismo, cerca ya de la cumbre.  

 

 Respecto a su clasificación como calicata, ya hemos realizado las 

consideraciones pertinentes apropósito de la calicata PD-K1, por lo que no las 

repetiremos aquí. El minado presenta una longitud de 2,5 m, una anchura de 1,6 m 

y una altura máxima de 0,5 m, e igualmente aparece muy colmatado en la  
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Foto 19. Filón Poderoso, calicata 2. 

 

actualidad. Atendiendo a las características físicas de la diaclasa que conforma el 

control estructural de las mineralizaciones, hemos clasificado también minado 

como socavón y mina de fisura. 

 

 La formación de las menas minerales es idéntica a la descrita en los párrafos 

que anteceden, por lo que no lo vamos a repetir. Las mismas observaciones cabe 

hacer respecto a la estructura física de las mismas y el procedimiento inicial de las 

explotaciones. 
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 En lo que se refiere al estado y apariencia actuales de este minado, 

remitimos igualmente a lo descrito para la calicata anterior. 

 

 Por último, ya hemos indicado que los materiales relacionables tanto con 

esta calicata o minado como con el conjunto de minados o calicatas asociados 

fueron agrupados en un área específica (PD-A2) cuyos datos se han expuesto 

igualmente en relación con el PD-K1. 

  

B3. Calicata 3 (PD_K3) 

 

 Se halla situada en las coordenadas UTM ED 50 701533 N y 4165718 E, a 

unos 118 m de altura sobre el nivel del mar. 

 

 También cercana a la anterior, se halla igualmente en una casi idéntica 

situación topográfica tanto geográfica como geológicamente, por lo que no 

repetiremos de nuevo lo expuesto en relación con las calicatas anteriores.  

 

 Lo mismo cabe decir respecto a su clasificación como calicata y su relación 

con el conjunto que estamos detallando. El minado presenta una longitud de 3,5 m, 

una anchura de 2 m y una altura máxima de 0,5 m, e igualmente aparece muy 

colmatado en la actualidad. Atendiendo a las características físicas de la diaclasa 
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que conforma el control estructural de las mineralizaciones, hemos clasificado 

también minado como socavón y mina de fisura. 

 

 La formación de las menas minerales es la misma que la descrita en los 

párrafos que anteceden, a los que remitimos para completar esta información. Algo 

parecido cabe añadir sobre la estructura física de las labores y el procedimiento 

inicial de las explotaciones. 

 

 En lo que se refiere al estado y apariencia actuales de este minado, 

remitimos igualmente a lo descrito para la calicata anterior. 

 

 Por último, ya hemos indicado que los materiales relacionables tanto con 

esta calicata o minado como con el conjunto de minados o calicatas asociados 

fueron agrupados en un área específica (PD-A2) cuyos datos se han expuesto 

igualmente en relación con el PD-K1. 

 

B4. Calicata 4 (PD_K4) 

 

 Se halla situada en las coordenadas UTM ED 50 701582 N y 4165942 E, a 

unos 55 m de altura sobre el nivel del mar. 
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Foto 20. Filón Poderoso, calicata 4. 

 

 Se halla ubicada en la vertiente septentrional del Cabezo de la Escucha, en  

el piedemonte del mismo y en la base del talud formado por la explotación PD-K5, 

con la que parece guardar una especial relación. 

 



Minería protohistórica en el Sureste 
 

 
[204] 

 

 La geoforma está compuesta por una estrecha galería culminada en arco de 

medio punto ligeramente apuntado. El minado presenta una longitud de 3 m, una 

anchura de 1 m y una altura máxima de 1,2 m, y ofrece un escaso desarrollo que 

concluye directamente en el frente de ataque, si bien la ausencia de trabajos de 

excavación impide asegurar que no tenga un mayor desarrollo en profundidad por 

inclinación de la misma. Atendiendo a las características físicas de las labores, 

hemos clasificado este minado como socavón y mina de galería. 

 

 La formación de las menas minerales es la misma que la descrita en los 

párrafos que anteceden, a los que remitimos para completar esta información. Algo 

parecido cabe añadir sobre la estructura física de las labores y el procedimiento 

inicial de las explotaciones. 

 

 En lo que se refiere al estado y apariencia actuales de este minado, y aunque 

no podemos descartar del todo una mayor antigüedad del mismo por su relación 

con el PD-K5 y los materiales asociados a ambos, los únicos datos disponibles hasta 

el momento parecen indicar su apertura en relación con los trabajos mineros de 

los siglos XIX-XX, realizados por las concesiones la Fortuna en 1869 y San Rafael 

Arcángel en 1907. Estos trabajos parecen haberse orientado, en este caso, a la 

localización de las posibles menas minerales susceptibles de explotación en el 

desarrollo en profundidad del PD_K5 mediante el trazado y ejecución de una 

galería perpendicular teóricamente a dichas labores; decimos "teóricamente" 

porque este minado aparece actualmente completamente colmatado, sin que, 
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contra lo que parece norma habitual en el conjunto minero, fuera abierto en el S. 

XIX-XX para su comprobación. Esta contradicción es, precisamente, lo que nos hace 

adoptar cierta cautela a la hora de asignar taxativamente una cronología definitiva 

para el mismo. 

 

 Los materiales relacionables tanto con esta calicata o minado, se han 

localizado dispersos por la ladera septentrional del cerro de la Escucha, siendo 

agrupados en un área específica (PD-A1), tanto por la imposibilidad de adscribirlos 

exactamente a un minado concreto como para obtener datos estadísticos del 

conjunto. En total, se han recogido 30 fragmentos cerámicos asociados a estos 

minados localizados en el abanico de estériles generado por las labores antiguas y 

modernas. Al igual que en los casos anteriores, la cronología asignable a estos 

fragmentos, ofrece dos grandes grupos: un grupo antiguo, que alcanza un valor del 

70% de la muestra y fechable entre los siglos IV y V a. C.; el otro grupo, fechable 

entre los siglos IV-VI d. C., ocupa el 30% restante de la muestra. No se han recogido 

fragmentos cerámicos contemporáneos. 

 

 En lo que se refiere a los porcentajes totales identificados por su lugar de 

procedencia o facturación, en el Grupo 1 los valores son del 68% para las ánforas 

producidas en Cartago, el 16% para producciones vinculadas al entorno ibérico del 

levante peninsular, el 11% para las producidas en Sicilia y un 5% para las 

producidas en Ibiza. En el grupo 2, las producciones anfóricas procedentes de la 

Bética o de la Lusitania ocupan el 50% de la muestra, quedando el otro 50% 
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representado por producciones anfóricas norteafricanas procedentes de la actual 

Túnez. 

 

 La cronología del Grupo 1 debe situarse por aproximación a las minas del 

entorno entre los siglos V a II a. C., ya que carecemos de formas para afinar más la 

misma. Lo mismo sucede con la cronología del Grupo 2, para la que debe pensarse 

una cronología situada entre de los siglos IV-VI d. C. 

 

 En cuanto a los grupos cerámicos representados, el 90% de la muestra 

corresponde a fragmentos anfóricos y el 10% restante a fragmentos 

correspondientes a cerámicas comunes de mesa.    

 

B5. Calicata 5 (PD_K5) 

 

 Se halla situada en las coordenadas UTM ED 50 701592 N y 4165927 E, a 

unos 64 m de altura sobre el nivel del mar. 

 

 Ya hemos mencionado esta calicata en relación con la anterior, sobre la que 

está situada topográficamente a una cota superior. Se halla situada en un 

afloramiento rocoso del piedemonte del Cabezo de la Escucha, en la vertiente 

septentrional del mismo y en la zona de contacto entre los materiales rocosos de  
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Foto 21. Filón Poderoso, calicata 5. 

 

dicho afloramiento y los depósitos terrígenos procedentes de la erosión de las 

laderas del cerro.  

 

 Se clasificó en un primer momento como calicata dada la inexistencia de 

huecos o cámaras de circulación o acceso y el consiguiente nulo desarrollo en 

profundidad, si bien el análisis pormenorizado de las características físicas de este 

elemento y la puesta en relación de las mismas con los demás elementos del 

entorno indican claramente que, en realidad, se trata de una mina o  minado 

completamente cegado y que no ha sido objeto de trabajos posteriores a la 
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colmatación del mismo. En realidad, este minado podría haber sido clasificado 

como mina de forma similar al elemento PD_M3 con el que guarda formalmente un 

gran parecido, si bien la ausencia de trabajos de excavación nos ha aconsejado 

mantener la clasificación primaria. El minado presenta un frente rocoso 

prácticamente vertical en su lado sureste en cuya base debe estar ubicado el 

acceso original, desarrollándose algo parecido a una plataforma semicircular de 

3,5 m de diámetro máximo en torno a dicho frente hacia el noroeste que concluye 

en un frente ataludado de entre 2 y 3 m de desnivel en el que, en la zona centro-

occidental del mismo, se realizó la apertura del socavón PD_K4. Aunque carecemos 

de datos para definir exactamente el tipo de labores soterradas, hemos clasificado 

también este minado como mina de fisura de acuerdo con la lógica global que 

ofrecen las características generales de las labores antiguas del entorno. 

 

 La formación de las menas minerales es la misma que la descrita en los 

párrafos que anteceden, a los que remitimos para completar esta información. Algo 

parecido cabe añadir sobre la estructura física de las labores y el procedimiento 

inicial de las explotaciones. 

 

 En lo que se refiere al estado y apariencia actuales de este minado, parece 

posible pensar que fue abandonado en un momento indeterminado e impreciso del 

mundo antiguo, sin que parezcan haberse producido otras alteraciones posteriores 

que las debidas a la acción de los agentes geomorfológicos externos. 
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 Por último, los materiales relacionables con esta calicata o minado fueron 

agrupados en un área específica (PD-A1) cuyos datos se han expuesto igualmente 

en relación con el PD-K4. 

 

B6. Calicata 6 (PD_K6) 

 

 Se halla situada en las coordenadas UTM ED 50 701591 N y 4165910 E, a 

unos 71 m de altura sobre el nivel del mar. 

 

 Topográficamente, se localiza en un afloramiento rocoso del piedemonte del 

Cabezo de la Escucha, en la vertiente septentrional del mismo y en la zona de 

contacto entre los materiales rocosos de dicho afloramiento y los depósitos 

terrígenos procedentes de la erosión de las laderas del cerro.  

 

 La geoforma podría obedecer a la erosión natural o bien a un somero 

muestreo superficial realizado en el pasado siglo y sin mayor trascendencia, si bien 

la disposición de la misma con ángulos rectos así como una posible visera que 

podría ocultar algún acceso y la existencia de depósitos terrígenos asociados a la 

misma que parecen conformar una terrera nos ha aconsejado su inclusión y 

clasificación provisional como calicata en nuestro estudio, si mayores 

consideraciones, clasificándola provisionalmente como frente de cantera.  
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Foto 22. Filón Poderoso, calicata 6. 

 

 La formación de las menas minerales es la misma que la descrita en los 

párrafos que anteceden, a los que remitimos para completar esta información. Algo 

parecido cabe añadir sobre la estructura física de las labores y el procedimiento 

inicial de las explotaciones, relacionadas en el siglo XIX-XX con las concesiones la 

Fortuna en 1869 y San Rafael Arcángel en 1907. 

 

 No existen materiales arqueológicos relacionables con esta calicata o 

minado, por lo que la cronología de las labores es indeterminada. 
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B7. Calicata 7 (PD_K7) 

 

 Se halla situada en las coordenadas UTM ED 50 701761 N y 4165966 E, a 1 

m de altura sobre el nivel del mar. 

 

 Topográficamente, se localiza en un afloramiento rocoso del piedemonte del 

Cabezo de la Escucha, en la vertiente nororiental del mismo y prácticamente sobre 

la línea de playa.  

 

 La geoforma está compuesta por un pequeño socavón de sección 

ligeramente ovalada e inclinado, con unos 0,9 m de anchura, 1,6 m de altura y que 

apenas profundiza en el terreno un par de metros y podría identificarse como una 

somera labor de prospección sobre algunos de los numerosos filones secundarios 

que afloran en forma de stockwork por todo el sector. Atendiendo a sus 

características físicas, podemos clasificar este minado como socavón. 

 

 La formación de las menas minerales es la misma que la descrita en los 

párrafos que anteceden, a los que remitimos para completar esta información. Algo 

parecido cabe añadir sobre la estructura física de las labores y el procedimiento 

inicial de las explotaciones. 
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Foto 23. Filón Poderoso, calicata 7. 

 

 No existen materiales arqueológicos relacionables con esta calicata o 

minado, por lo que la cronología de las labores es, de momento, indeterminada. Sin 

embargo, queremos llamar la atención sobre la aparente relación formal entre esta 

pequeña galería y las estudiadas por nosotros en la Sierra de la Mina (Totana), 

tanto en lo que se refiere a las medidas (Bellón Aguilera, 2013: 17-21) como en la 

intencionalidad prospectora o de reconocimiento de estas labores parecen 

relativamente frecuentes en aquella zona y que, en dos casos concretos, pudimos 

datar respectivamente entre los siglos IV y finales del V d. C. (Bellón Aguilera, 

2013a: 19) y entre la segunda mitad del siglo IV y primera mitad del S. V d. C. 

(Bellón Aguilera, 2013a: 23).    
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B8. Calicata 8 (PD_K8) 

 

 Se halla situada en las coordenadas UTM ED 50 701704 N y 4165757 E, a 50 

m de altura sobre el nivel del mar. 

 

 Topográficamente, se localiza en un afloramiento rocoso del  piedemonte 

oriental del Cabezo de la Escucha, sobre el sendero de gran recorrido GR-92 que, 

en este tramo del litoral murciano, recorre el antiguo camino o atajo de Calarreona 

a los Belones por la mina del Cucón del Lobo, según los planos de los siglos XIX-XX. 

 

 La geoforma está compuesta por un pequeño socavón de sección 

rectangular coronado por arco de medio punto rebajado, con 1,10 m de anchura, 2 

m de profundidad y 1,2 m de altura, pudiendo ser identificado como una labor de 

prospección o calicata en busca de alguno de los filones secundarios del sector. 

Atendiendo a sus características físicas, podemos clasificar este minado como 

socavón o mina de galería. 
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Foto 24. Filón Poderoso, calicata 8. 

 

 La formación de las menas minerales es la misma que la descrita en los 

párrafos que anteceden, a los que remitimos para completar esta información. Algo 

parecido cabe añadir sobre la estructura física de las labores y el procedimiento 

inicial de las explotaciones. 
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 No existen materiales arqueológicos relacionables con esta calicata o 

minado, por lo que la cronología deberá ser necesariamente indeterminada o 

relacionable con el conjunto de labores decimonónicas del entorno y relacionadas 

con la concesión Primitiva de 1863.  

 

B9. Calicata 9 (PD_K9) 

 

 Se halla situada en las coordenadas UTM ED 50 701605 N y 4165664 E, a 

100 m de altura sobre el nivel del mar. 

 

 Topográficamente, se localiza en un afloramiento rocoso próximo a la 

cumbre del Cabezo de la Escucha, en la vertiente meridional del mismo, en una 

zona de contacto concordante entre dos unidades litológicas de la misma serie, es 

decir, entre techo y muro de dos estratos. 

 

  La geoforma está compuesta por un pequeño socavón de sección 

hemiesférica, con 0,55 m de anchura, 2 m de profundidad y 0,5 m de altura, 

pudiendo ser identificado como una labor de prospección o cata en busca de 

alguno de los filones secundarios del sector. Atendiendo a sus características 

físicas, podemos clasificar este minado como socavón o mina de galería. 
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Foto 25. Filón Poderoso, calicata 9. 

 

 La formación de las menas minerales es la misma que la descrita en los 

párrafos que anteceden, a los que remitimos para completar esta información. Algo 

parecido cabe añadir sobre la estructura física de las labores y el procedimiento 

inicial de las explotaciones. 

 

 Aunque tampoco existen materiales arqueológicos relacionables con esta 

calicata o minado, no está de más insistir en la aparente relación formal entre esta 

pequeña calicata y las estudiadas por nosotros en la Sierra de la Mina (Totana)  y 

cuyas características ya hemos detallado con anterioridad, si bien debemos 
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considerar su inclusión en la concesión Primitiva de 1863 como una advertencia 

para la evaluación del mismo. Por lo demás, y a falta de intervenciones 

arqueológicas en profundidad, la cronología de esta estructura deberá, 

necesariamente, permanecer indeterminada o relacionada con las labores 

decimonónicas del entorno.  

 

B10. Calicata 10 (PD_K10) 

 

 Se halla situada en las coordenadas UTM ED 50 701504 N y 4165895 E, a 59 

m de altura sobre el nivel del mar. 

 

 Topográficamente, se localiza en un afloramiento rocoso del  piedemonte 

occidental del Cabezo de la Escucha, junto a los vacíes o cono de estériles generado 

por las labores de explotación de las minas PD_M2 y PD_M3. 

 

 Se trata de dos pequeños socavones o calicatas de tendencia acampanada de 

1,5 m de anchura, 1 m de profundidad y 0,9 m de altura, que podrían ser 

identificados, no sin cierta dificultad, como labores de prospección o calicatas en 

busca de alguno de los filones secundarios del sector, si bien no es posible aseverar 

de forma taxativa esta apreciación. Uno de ellos se observa muy colmatado, 
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mientras que el otro ha sido reutilizado como abrigo y ofrece un pequeño tabique 

de mampostería en seco en el acceso para disminuir la influencia de las corrientes  

 

Foto 26. Filón Poderoso, calicata 10. 

 

de aire. Atendiendo a sus características físicas, podemos clasificar ambos minados 

como socavón. 

 

 La formación de las menas minerales es la misma que la descrita en los 

párrafos que anteceden, a los que remitimos para completar esta información. Algo 

parecido cabe añadir sobre la estructura física de las labores y el procedimiento 

inicial de las explotaciones. 
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 No existen materiales arqueológicos relacionables con esta calicata o 

minados, por lo que la cronología deberá ser necesariamente indeterminada o 

relacionable con el conjunto de labores decimonónicas del entorno dentro de la 

concesión Primitiva de 1863. 

 

B11. Calicata 11 (PD_K11) 

 

 Se halla situada en las coordenadas UTM ED 50 701755 N y 4165995 E, a 

1,5 m de altura sobre el nivel del mar. 

 

 Topográficamente, se localiza en un afloramiento rocoso de la vertiente 

oriental del Cabezo de la Escucha, prácticamente sobre la línea de playa. 

 

  La geoforma está compuesta por un pequeño socavón de sección ovalada y 

trayectoria ascendente, con 0,5 m de anchura, 1 m de profundidad y 0,5 m de 

altura, y podría identificarse como un sondeo o trabajo de prospección o 

reconocimiento sobre alguno de los filones secundarios del sector, si bien la 

ausencia de materiales arqueológicos directamente relacionados con la misma y 

sus características físicas, dimensiones y estado actual invitan a considerar con 

cierta cautela estas afirmaciones. Atendiendo a sus características físicas, podemos 

clasificar este minado como socavón o mina de galería. 
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Foto 27. Filón Poderoso, calicata 11. 

 

 La formación de las menas minerales es la misma que la descrita en los 

párrafos que anteceden, a los que remitimos para completar esta información. Algo 

parecido cabe añadir sobre la estructura física de las labores y el procedimiento 

inicial de las explotaciones. 

 

 Como hemos indicado, tampoco existen materiales arqueológicos 

relacionables con esta calicata o minado, si bien tenemos que insistir nuevamente 

en la aparente relación formal entre esta pequeña calicata y las estudiadas por 

nosotros en la Sierra de la Mina (Totana), de las que ya hemos mencionado con  
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anterioridad sus características. Como es lógico, y dadas las consideraciones 

expuestas hasta el momento, a falta de intervenciones arqueológicas en 

profundidad la cronología de esta estructura deberá, necesariamente, permanecer 

indeterminada o relacionada con las labores decimonónicas del entorno, concesión 

San Rafael Arcángel en 1907. 

 

1.1.2. Labores superficiales  

 

Grupo C: Frentes de cantera rafas o trincheras 

 

C1. Frente de Cantera 1 (PD_FC1) 

 

 Se halla situado en las coordenadas UTM ED 50 701755 N y 4165995 E, a 

unos 71 m de altura sobre el nivel del mar. 

 

 Topográficamente, se halla ubicado en la vertiente septentrional del Cabezo 

de la Escucha, en un afloramiento rocoso del piedemonte del mismo. Este frente de 

cantera se corresponde con el frente 2 descrito en el trabajo de A. Martínez 

Salvador (Martínez Salvador, 2012: 71), dentro de los terrenos de la concesión la 

Fortuna de 1869 y San Rafael Arcángel en 1907. 



Minería protohistórica en el Sureste 
 

 
[222] 

 

 

 

Foto 28. Filón Poderoso, frente de cantera 1. 

 

 Hay poco que decir respecto a esta geoforma cuya ubicación se deduce del 

cono de estériles generado por la explotación de la misma que, en la actualidad, 

aparece completamente erosionada y sin rastro alguno de mineral en la roca. Los 

trabajos de prospección realizados por nosotros en alturas superiores a la cota 

máxima de localización de materiales arqueológicos han sido completamente 

infructuosos, si bien tampoco se puede descartar definitivamente la presencia de 

un minado completamente oculto bajo los depósitos terrígenos que componen la 

ladera del cerro en estos lugares, aunque resulta extraño que no haya quedado 

alguna muestra aislada en relación con el mismo. Como en los casos anteriores, la 
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ausencia de trabajos de limpieza y excavación de toda la línea del posible frente de 

cantera impide asegurar incluso la existencia del mismo, por lo que nuestras 

apreciaciones deben ser consideradas con cierta cautela. No obstante, siguiendo 

con la lógica de nuestro trabajo, hemos clasificado este elemento como frente de 

cantera. 

 

 La formación de las menas minerales es la misma que la descrita en los 

párrafos que anteceden, a los que remitimos para completar esta información. Algo 

parecido cabe añadir sobre la estructura física de las labores y el procedimiento 

inicial de las explotaciones. 

 

 En lo que se refiere al estado y apariencia actuales de este minado, ya 

hemos advertido que se haya muy erosionado y, probablemente, desfigurado por 

intervenciones posteriores de los siglos XIX-XX, también frecuentes en este sistema 

de trabajo a cielo abierto mucho menos costoso que los minados que 

habitualmente se asocian a las explotaciones mineras. 

 

 Los materiales relacionables con este frente de cantera, se han localizado 

dispersos por la ladera septentrional del cerro de la Escucha, y fueron agrupados y 

asimilados al área específica (PD-A1), que ya hemos referenciado al describir las 

labores de las calicatas PD_K4 y PD_K5 en el apartado correspondiente, si bien 

pensamos que no está de más volver a describir los mismos en este apartado. En 
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total, se han recogido 30 fragmentos cerámicos asociados a estos minados 

localizados en el abanico de estériles generado por las labores antiguas y 

modernas. Al igual que en los casos anteriores, la cronología asignable a estos 

fragmentos, ofrece dos grandes grupos: un grupo antiguo, que alcanza un valor del 

70% de la muestra y fechable entre los siglos IV y V a. C.; el otro grupo, fechable 

entre los siglos IV-VI d. C., ocupa el 30% restante de la muestra. No se han recogido 

fragmentos cerámicos contemporáneos. 

 

 En lo que se refiere a los porcentajes totales identificados por su lugar de 

procedencia o facturación, en el Grupo 1 los valores son del 68% para las ánforas 

producidas en Cartago, el 16% para producciones vinculadas al entorno ibérico del 

levante peninsular, el 11% para las producidas en Sicilia y un 5% para las 

producidas en Ibiza. En el grupo 2, las producciones anfóricas procedentes de la 

Bética o de la Lusitania ocupan el 50% de la muestra, quedando el otro 50% 

representado por producciones anfóricas norteafricanas procedentes de la actual 

Túnez. 

 

 La cronología del Grupo 1 debe situarse por aproximación a las minas del 

entorno entre los siglos V a II a. C., ya que carecemos de formas para afinar más la 

misma. Lo mismo sucede con la cronología del Grupo 2, para la que debe pensarse 

una cronología situada entre de los siglos IV-VI d. C. 
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 En cuanto a los grupos cerámicos representados, el 90% de la muestra 

corresponde a fragmentos anfóricos y el 10% restante a fragmentos 

correspondientes a cerámicas comunes de mesa.    

 

C2. Frente de Cantera 2 (PD_FC2) 

 

 Se halla situado en las coordenadas UTM ED 50 701628 N y 4165904 E, a 

unos 71 m de altura sobre el nivel del mar. 

 

 Topográficamente, se halla ubicado en la vertiente septentrional del Cabezo 

de la Escucha, en un afloramiento rocoso del piedemonte del mismo, muy próximo 

al PD_FC1 descrito anteriormente. Este frente de cantera se corresponde con el 

frente 1 descrito en el trabajo de A. Martínez Salvador (Martínez Salvador, 2012: 

71), también dentro de los terrenos de la concesión la Fortuna de 1869 y San 

Rafael Arcángel en 1907. 

 

 Al igual que en el caso anterior, hay poco que decir respecto a esta geoforma 

cuya ubicación se relaciona con el cono de estériles generado por la explotación de 

la misma que, en la actualidad, aparece erosionada y con algunos restos de mineral 

en el cantil rocoso más próximo. Los trabajos de prospección realizados por 
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nosotros en alturas superiores a la cota máxima de localización de materiales 

arqueológicos han sido completamente infructuosos, aunque A. Martínez parece  

 

Foto 29. Filón Poderoso, frente de cantera 2. 

 

sugerir la posibilidad de que se hubieran localizado algunos materiales en cotas 

superiores, aunque esta afirmación parece algo confusa (Martínez Salvador, 2012: 

71). No obstante, debemos insistir aquí en las mismas apreciaciones que hemos 

realizado a propósito del PD_FC1 y que no vamos a repetir. De acuerdo también 

con lo expuesto anteriormente, hemos clasificado este elemento como frente de 

cantera. 
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 La formación de las menas minerales es la misma que la descrita en los 

párrafos que anteceden, a los que remitimos para completar esta información. Algo 

parecido cabe añadir sobre la estructura física de las labores y el procedimiento 

inicial de las explotaciones. 

 

 En lo que se refiere al estado y apariencia actuales de este minado, creemos 

que pueden ser válidas las apreciaciones realizadas en relación con el frente de 

cantera anterior, por lo que no insistiremos más en la cuestión. 

 

 En lo que se refiere a los materiales relacionables con este posible frente de 

cantera, son válidas también las anotaciones realizadas para el caso anterior. 

 

C3. Rafa 1 (PD_R1) 

 

 Se halla situada en las coordenadas UTM ED 50 701540 N y 4165699 E, a 

unos 71 m de altura sobre el nivel del mar. 

 

 Topográficamente, se halla en la vertiente suroccidental del Cabezo de la 

Escucha, próxima a la cumbre del mismo, en la zona de contacto entre los escarpes 

rocosos que conforman el acantilado del cerro por este sector y el inicio del 
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piedemonte del mismo. La posición es similar a la del resto de minados del 

entorno. 

 

 

Fig. 27. Planta y alzado PD_R1. 

 

 Aunque se ha clasificado como rafa o trinchera, es posible que su origen 

haya que buscarlo en relación con el conjunto de minados PD_K1, PD_K2 y PD_K3, 

de los que esta geoforma parece su continuación siguiendo el buzamiento del filón. 
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Su forma parece haber sido deformada posteriormente por las actividades de los 

mineros de los siglos XIX-XX y, tras su abandono, por la propia acción de los 

agentes geomorfológicos externos, que han erosionado y ampliado la trinchera 

abandonada por los mismos. esta labor presenta una trayectoria ligeramente 

ascendente y curva de sur a norte, siguiendo la trayectoria de la roca encajante en 

la que debió situarse un filón que parece haber dejado algunos restos del gossan 

adheridos aún a la superficie rocosa en algunas zonas de la misma. Su longitud es 

de 12 m y presenta un desnivel de 2 m. Atendiendo a las características físicas de la 

diaclasa que conforma el control estructural de las mineralizaciones, hemos 

clasificado este minado como rafa o trinchera, si bien y de acuerdo con todo lo 

expuesto hasta el momento, también debe considerarse una mina de fisura. 

 

 La formación de las menas minerales siguió los mismos procesos que hemos 

explicado con anterioridad y que no vamos a repetir; las mismas observaciones 

cabe hacer respecto a la estructura física de las mismas y el procedimiento inicial 

de las explotaciones. 

 

 Ya hemos mencionado que el estado y apariencia actuales de esta labor 

perece muy condicionado por el posterior ataque de los mineros de la concesión 

Primitiva de 1863 y la escorrentía, a los que debe su actual fisonomía. 
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 Los materiales relacionables con esta labor fueron expuestos en relación 

con los minados o calicatas mencionados en los párrafos anteriores, si bien 

entendemos conveniente reproducir aquí aquellos datos al objeto de facilitar la 

inteligibilidad del mismo. Estos materiales pertenecen al área 2 (PD-A2), que 

ofrecía dos grandes grupos cronológicamente hablando: un grupo antiguo, que 

alcanza un valor del 92% de la muestra y fechable entre los siglos IV y V a. C.; el 

otro grupo, fechable entre los siglos IV-VI d. C., ocupa el 8% restante de la muestra. 

No se han recogido fragmentos cerámicos contemporáneos. 

 

 En lo que se refiere a los porcentajes totales identificados por su lugar de 

procedencia o facturación, en el Grupo 1 los valores son del 77% para las ánforas 

producidas en Cartago, el 14% para las producidas en Sicilia y el 9% para las 

producidas en Cerdeña. En el grupo 2, las producciones anfóricas procedentes de la 

Bética o de la Lusitania ocupan el 100 % de la muestra. 

 

 La cronología del Grupo 1, depende parcialmente de las dos formas 

recogidas, ambas producidas en Cerdeña y ambas también del mismo tipo, T. 

4.1.1.4, que se fecha en el S. V a. C. y parte del IV a. C. (Ramón, 1995: 186). En 

cuanto al grupo 2, y por las razones que hemos ido exponiendo en los párrafos que 

anteceden, debe pensarse una cronología situada entre de los siglos IV-VI d. C. 

 

 En cuanto a los grupos cerámicos representados, el 83% de la muestra 

corresponde a fragmentos anfóricos, y el 17% restante a fragmentos 
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indeterminados correspondientes casi con toda seguridad a cerámicas comunes de 

mesa.    

 

C4. Rafa 2 (PD_R2) 

 

 Se halla situada en las coordenadas UTM ED 50 701640 N y 4165708 E, a 

unos 90 m de altura sobre el nivel del mar. 

 

 Topográficamente, se halla en la vertiente oriental del Cabezo de la Escucha, 

sobre el sendero de gran recorrido GR-92, que coincide en este tramo con el 

antiguo camino de Calarreona a los Belones por la mina del Cucón del Lobo. 

 

 Se trata de un abrigo natural en el que se observa la presencia de 

numerosos filones de óxidos de hierro y manganeso que podrían haber sido objeto 

de algún tipo de labor dada su asociación a fragmentos cerámicos. Esta labor fue 

dada a conocer por A. Martínez en su trabajo sobre Calarreona (Martínez Salvador, 

2012: 71). Aunque debemos considerar esta identificación con cierta cautela, 

hemos clasificado también este minado como rafa o trinchera. 

 

 La formación de las menas minerales siguió los mismos procesos que hemos 

explicado con anterioridad y que no vamos a repetir; las mismas observaciones 
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cabe hacer respecto a la estructura física de las mismas y el procedimiento inicial 

de las explotaciones. 

 

 

Foto 30. Filón Poderoso, rafa 2. 

 

 El estado y apariencia actuales de esta labor se debe sin duda a la acción de 

los agentes geomorfológicos externos, restando por confirmar una posible 

explotación de reconocimiento o calicata en tiempos antiguos. 
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 En las inmediaciones de la misma, a cotas inferiores, se identificó otra rafa 

con una pequeña calicata PD_K12 en su interior, si bien consideramos que, por su 

ubicación y proximidad, ambos elementos pertenecen a un mismo conjunto, por lo 

que los materiales asociados se han integrado como correspondientes a la rafa 2. 

 

Foto 31. Filón Poderoso, rafa 2 y calicata 12. 

 

 Se han localizado un total de 4 fragmentos cerámicos asociados a estas 

posibles labores, si bien la densa vegetación xerófila ha impedido un 

reconocimiento en mayor profundidad de numerosos sectores de las mismas, en 

las que, además, se reseñan fragmentos de ánforas de Producción Campana y 

Apula fechables en el siglo II a. C. y cuyo hallazgo concuerda con los datos 
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proporcionados por C. Domergue para otras labores de la zona (Domergue, 1987: 

387-389). Los materiales localizados por nosotros pertenecen exclusivamente al 

Grupo 2, fechable entre los siglos IV-VI d. C. No se han recogido fragmentos 

cerámicos contemporáneos, perteneciendo el 100% de la producción anfórica 

recogida e identificada al ámbito bético-lusitano. 

 En cuanto a los grupos cerámicos representados, el 50% de la muestra 

corresponde a fragmentos anfóricos, el 25% a cerámicas comunes de mesa, 

presumiblemente jarritas, y el otro 25% restante a producciones de cocina. 

    

C5. Corta Punta Loba (PD_CPL) 

 

 Se halla situada en las coordenadas UTM ED 50 701746 N y 4165907 E, a 

unos 22 m de altura sobre el nivel del mar. 

  Topográficamente, se halla en la vertiente oriental del Cabezo de la 

Escucha, en una loma amesetada que concluye bruscamente en un acantilado sobre 

el mar.  

 

 Como su nombre indica se trata de una explotación a cielo abierto cuya 

geoforma es asimilable a un cilindro de paredes casi verticales y que se desarrolla 

desde una cota ligeramente superior a los 20 m hasta el mismo mar, que entra 

parcialmente en la misma por el lado de levante por un boquete o abertura 

producido quizás intencionalmente por las labores mineras de los siglos XIX-XX. 
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Foto 32. Filón Poderoso, Corta Punta Loba. 

  

 La formación de las menas minerales siguió los mismos procesos que hemos 

explicado con anterioridad y que no vamos a repetir; las mismas observaciones 

cabe hacer respecto a la estructura física de las mismas y el procedimiento inicial 

de las explotaciones. 

 

 El estado y apariencia actuales de esta labor se debe sin duda a los trabajos 

de explotación desarrollados por los mineros del siglo XIX-XX en la concesión 

"Virgen de la Soledad", caducada en 1869 y concedida de nuevo como "San Rafael 

Arcángel" en activo hacia 1907, quedando algunos restos de las instalaciones 
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asociadas a la misma en la zona de levante de la meseta en que se abre la 

explotación. No obstante, se observan restos de labores antiguas dentro y fuera de 

la misma, así como materiales cerámicos dispersos en los vacíes de estériles 

correspondientes a las labores de los siglos XIX-XX. 

 

 Se han localizado un total de 11 fragmentos cerámicos asociados a estas 

posibles labores, sin que hayamos recogido fragmentos cerámicos 

contemporáneos. Estos materiales ofrecen también dos grandes grupos 

cronológicamente hablando: un grupo antiguo, que, en el material anfórico, alcanza 

un valor del 100% de la muestra y fechable entre los siglos IV y V a. C.; mientras 

que el otro grupo se corresponde con materiales de cocina toscos tardíos fechables 

entre los siglos IV-VI d. C. 

 

 En lo que se refiere a los porcentajes totales identificados por su lugar de 

procedencia o facturación, en el Grupo 1 los valores son del 38% para las ánforas 

producidas en Cartago y otro 38% para las producidas en Cerdeña, quedando un 

24% para las ánforas producidas en Ibiza. Como hemos indicado, en el grupo 2, no 

existen muestras anfóricas. 

 

 La cronología del Grupo 1, depende parcialmente de las dos formas 

recogidas, ambas producidas en Cerdeña: el tipo T. 5.2.1.3, que se fecha entre el S. 

III a. C. y el II a. C. (Ramón, 1995: 186) y el T. 4.1.1.3, que se fecha entre el último 

tercio del S. V a. C. y el primer tercio del siglo IV a. C. En cuanto al grupo 2, y por las 
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razones que hemos ido exponiendo en los párrafos que anteceden, debe pensarse 

una cronología situada entre de los siglos IV-VI d. C. 

 

 En cuanto a los grupos cerámicos representados, el 73% de la muestra 

corresponde a fragmentos anfóricos, el 18% a producciones de cocina y el 9% a 

cerámicas comunes de mesa, presumiblemente jarritas. 

 

C6. Corta Romana (PD_CR) 

 

 Se halla situada en las coordenadas UTM ED 50 701327 N y 4165553 E, a 

unos 85 m de altura sobre el nivel del mar.  

 

 Topográficamente, se halla ubicada en la vertiente oriental del Cerro del 

Atalayón, si bien la hemos incluido aquí por su proximidad a las labores del Cabezo 

de la Escucha y del entorno de Cala Cocón. 

 

 Se trata de un corte cuya geoforma es asimilable a un paralepípedo con el 

lado mayor abierto en el frente rocoso y los menores perpendiculares al mismo 

que ha generado un importante abanico de estériles que se extiende desde la 

misma explotación hasta el ramblizo inferior; esta labor superficial o a cielo 

abierto ha sido clasificada por nosotros como  corta o frente de cantera. 
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Foto 33. Filón Poderoso, Corta Romana. 

  

 La formación de las menas minerales es la misma que la descrita en los 

párrafos que anteceden, a los que remitimos para completar esta información. Algo 

parecido cabe añadir sobre la estructura física de las labores y el procedimiento 

inicial de las explotaciones. 

 

 Respecto al estado y apariencia actuales de este minado, la ausencia de 

materiales de cronologías antiguas sugiere que pudo ser obra de los mineros del 

siglo XIX-XX, sin perjuicio de que ampliaran o destruyeran unas labores anteriores 

cuya existencia, sin trabajos de excavación, debe ser considerada con cierta 
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cautela, a pesar del nombre de la misma. Estos trabajos corresponden a la 

concesión Ferruginosa de 1907. 

 

 En lo que se refiere a los materiales relacionables con esta corta o frente de 

cantera, no se han recogido fragmentos cerámicos contemporáneos, aunque se ven 

fragmentos dispersos por la superficie de la terrera. 

 

1.1.3. Otros  

 

E1. Estructuras 1 (PD_Estr1) 

 

 Se hallan situadas en las coordenadas UTM ED 50 701748 N y 4166028 E, a 

unos 6 m de altura sobre el nivel del mar. 

 

 Topográficamente, se hallan ubicadas en la vertiente oriental del Cabezo de 

la Escucha, en el piedemonte del mismo que concluye en un acantilado sobre el 

mar. 

 

 Se trata de un conjunto de estructuras muy arrasado en el que se detecta la 

existencia de muros de mampostería a doble cara trabados con tierra y muros o 
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tabiques sencillos de mampostería muy arrasados por la erosión, si bien la 

existencia de depósitos de cobertura compuestos por filitas y tierras procedentes 

de las explotaciones mineras, la erosión y los desmontes realizados en las cotas 

inmediatamente superiores podría haber protegido los depósitos subyacentes, 

completamente perdidos en las zonas expuestas al acantilado. La superficie 

ocupada por el emplazamiento es pequeña, aproximadamente unos 580 m2. 

 

 

Foto 34. Filón Poderoso, estructuras 1. 

 

 En lo que se refiere a los materiales relacionables con este yacimiento, 

volvemos a obtener resultados similares a los descritos para el resto de la zona 
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minera, si bien se han recogido tan sólo 5 fragmentos cerámicos asociados. 

Nuevamente, aparece un grupo 1, fechable entre los siglos V a III a. C. y que ocupa 

el 60 % de la muestra, mientras que el grupo 2, fechado por las razones 

antepuestas entre los siglos IV y VI d. C., ocupa el 40% restante. 

 

 Por su lugar de procedencia o facturación, en el Grupo 1 los valores son del 

100% para las ánforas producidas en Cartago; algo similar ocurre en el grupo 2, 

donde las producciones anfóricas procedentes de la Bética o de la Lusitania ocupan 

también el 100 % de la muestra. 

 

 En cuanto a los grupos cerámicos representados, el 100% de la muestra 

corresponde a fragmentos anfóricos. 

 

1.2. La Cala de los Dentoles 

 

 Con esta denominación hemos agrupado los minados y labores localizadas 

en relación con la minería antigua de la zona y dispersos por las estribaciones 

surorientales y meridionales de los cerros del Atalayón y el Teniente y agrupados 

en las inmediaciones de la Cala de los Dentoles, localizada entre la Punta Barriga y 

Punta Negra del litoral murciano. 
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 La zona fue objeto de una intensa explotación en el S. XIX-XX, en la que 

destacan las concesiones Dolores, Gorriona, Minerva y Sola desde 1850; Constancia 

de Moreno, La Peregrina, Megicana y 2ª Mejicana desde 1858; La Encontré, 

Dolores, Ferruginosa y Última Suerte desde 1866; y Cándida, La Perdió, Cuba 

Española, Esmeralda, Agosto, 2º San Francisco Javier, Salvadora, 2ª Vulcano y 

Ferruginosa en el plano de C. Lanzarote de 1907. Como en el caso anterior, muchas 

de estas explotaciones fueron efímeras, siendo sustituidas por otras con rapidez. 

 

 Las concesiones más septentrionales de la zona, como Segunda Vulcano o 

Ferruginosa, explotaron también el filón Diana, sustituyendo a concesiones 

anteriores como Constancia de Moreno, La Peregrina o Esperanza y ampliando su 

área de trabajo hacia el norte a finales del siglo XIX o principios del XX hasta 

abarcar las cumbres del Cerro del Teniente o el Atalayón respectivamente.  

 

1.2.1. Minados  

Grupo A: Minas 

 

A1. Mina 1 (CD_M1). 

 

 Se halla situada en las coordenadas UTM ED 50 701186 N y 4164894 E, a 

unos 42 m de altura sobre el nivel del mar. 



Jesús Bellón Aguilera  
 

 
[244] 

 

 Topográficamente, se halla ubicada sobre el sendero de gran recorrido GR-

92 que coincide en esta zona con el antiguo camino Calarreona a Los Belones por la  

 

 

Foto 35. Cala de los Dentoles, mina 1. 

 

mina del Cucón del Lobo, en las estribaciones meridionales del Cerro del Teniente, 

que conforman una alargada loma en dirección norte-sur que se adentra en el mar 

Mediterráneo de forma poco abrupta conformando a levante el accidente de Punta 

Negra.  
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 Morfológicamente, la geoforma corresponde a un cilindro inclinado que se 

sitúa relativamente cerca del extremo meridional de la Rafa 1, con la que, 

probablemente, guarda relación como labor de minado en busca de la continuidad 

del posible filón explotado en la misma. Atendiendo a las características físicas del 

mismo, este elemento ha sido clasificado como pozo de acceso inclinado. 

 

 La formación de las menas minerales es la misma que la descrita a 

propósito de los elementos catalogados en el Filón Poderoso, a los que remitimos 

para completar esta información. Algo parecido cabe añadir sobre la estructura 

física de las labores y el procedimiento inicial de las explotaciones. 

 

 En lo que se refiere al estado y apariencia actuales de este minado, no cabe 

duda de que se debe a la acción de los mineros de las concesiones Mejicana y 2ª 

Mejicana en 1859 y 1858 respectivamente y 2º San Francisco Javier hacia 1907, sin 

perjuicio de que ampliaran o destruyeran unas labores anteriores cuya existencia, 

sin trabajos de excavación, debe ser considerada con cierta cautela, a pesar de que 

las dimensiones y características formales del elemento difieren de las observadas 

en otros puntos del coto minero para los pozos de esta cronología. 

 

 Los materiales relacionables con esta labor fueron recogidos de los vacíes 

de la misma y de la Rafa 1 (CD_R1) muy dispersos por la ladera occidental del 

emplazamiento casi hasta el mismo el ramblizo que delimita la misma en esa zona, 

siendo agrupados por tanto en un área específica identificable como área 2 (CD-
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A2). En total se han recogido 10 fragmentos cerámicos asociados a estas labores, 

que ofrecen dos grandes grupos cronológicamente hablando y excluyendo los 

fragmentos cerámicos contemporáneos recogidos: un grupo reciente, o Grupo 2, 

que alcanza un valor del 62% de la muestra y fechable entre los siglos IV-VI d. C. y 

un segundo grupo que, en este caso, denominaremos Grupo 3 y que difiere de los 

grupos cerámicos anteriores por su volumen, composición mineralógica, 

características técnicas y cronología, ya que ocupa el 38% de la muestra y parece 

posible asociarlo más bien a un momento indeterminado de la Prehistoria 

Reciente, correspondiendo todos los fragmentos de este grupo a cerámicas a mano 

cuyas características físicas y compositivas se alejan bastante del resto de 

fragmentos cerámicos localizados en el coto minero. 

 

 En lo que se refiere a los porcentajes totales identificados por su lugar de 

procedencia o facturación, en el Grupo 2 los valores son del 50% para las ánforas 

producidas en el norte de África, otro 50% para las producidas en la zona 

meridional y occidental de la Península Ibérica. 

 

  En cuanto a los grupos cerámicos representados, el 80% de la muestra 

corresponde a fragmentos anfóricos y el 20% a producciones de cocina. 

 

 Como es lógico, la anomalía representada por el grupo 3 merece una 

explicación; todos los fragmentos cerámicos correspondientes a dicho grupo 

fueron recogidos en la zona inferior de la ladera, hacia el ramblizo que limita la 
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misma por el oeste y hacia unas pequeñas dunas de arena que se extienden más 

allá de la misma hacia el sur. En el contexto general estudiado, el hallazgo de éstos 

materiales sugiere más bien la existencia de un pequeño asentamiento de entre 0,7 

y 0,8 Ha. de superficie que podría extenderse por la zona de dunas junto al mar, 

aunque nosotros no hemos hallado más restos cerámicos en la superficie de las 

mismas. Este pequeño emplazamiento resulta concordante con los restos de la 

Prehistoria Reciente localizados en este sector del litoral murciano y fechados 

entre finales del Paleolítico e inicios de la neolitización y el Calcolítico, dándose 

además la circunstancia de que algunos de los cuales se localizan muy próximos a 

este lugar, como la misma Cala de los Dentoles (Martínez Andreu, 1986: 115-125), 

donde, además, durante los trabajos de prospección localizamos  fondos de silos y 

estructuras cuya cronología está por determinar, Calblanque  (García del Toro, 

1998: 313), la cueva de Los Pájaros, en el Atalayón, (Martínez Andreu, 1995: 30) o 

Las Amoladeras, en la Manga del Mar Menor (García del Toro, 1987b: 65). 

 

A2. Mina 2 (CD_M2). 

 

 Se halla situada en las coordenadas UTM ED 50 701202 N y 4164730 E, a 

unos 5 m de altura sobre el nivel del mar. 

 

 Topográficamente, se halla ubicada en las estribaciones meridionales del 

Cerro del Teniente, que conforman una alargada loma en dirección norte-sur que 
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se adentra en el mar Mediterráneo, casi sobre la misma línea de costa. Es probable 

que siga la posible línea del filón explotado en la CD-M1. 

 

 

Fig. 28. Planta y alzado CD_M2. 

 Morfológicamente, la geoforma se asimila a un paraboloide inclinado de 

dirección sur-noroeste cuyo acceso está precedido por una somera excavación en 
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la roca de forma ovalada de unos 2 m de longitud por 1,5 de anchura y que culmina 

en una cámara de sección elipsoidal y trayectoria prácticamente perpendicular a la 

anterior, en cuya unión se conserva un estribo con débiles indicios de mineral. Su 

desarrollo es de 10 m, y tiene un desnivel de 4 m.  Atendiendo a estructura general 

de las mineralizaciones del sector y a sus características físicas, hemos clasificado 

este elemento como mina de fisura. 

 

 La formación de las menas minerales es la misma que la descrita en los 

párrafos que anteceden, a los que remitimos para completar esta información. Algo 

parecido cabe añadir sobre la estructura física de las labores y el procedimiento 

inicial de las explotaciones. 

 

 En lo que se refiere al estado y apariencia actuales de este minado, resulta 

evidente que fue reabierto por los mineros del siglo XIX de la concesión  2ª 

mejicana de 1858 y Agosto de 1907, si bien la localización de materiales 

arqueológicos en la misma boca de acceso, la ausencia de marcas de herramientas 

y las propias características físicas de este minado sugieren la existencia de labores 

anteriores cuya confirmación requeriría la realización de trabajos de excavación 

complementarios. 

 Se ha recogido un único fragmento cerámico asociado a esta labor en la 

misma boca de acceso, correspondiente a un ánfora de Cartago de cronología 

antigua pero indeterminada (siglos V-III a. C.) 
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A3. Mina 3 (CD_M3). 

 

 Se halla situada en las coordenadas UTM ED 50 701220 N y 4164694 E, 

sobre el nivel del mar. 

 

 Topográficamente, comparte con la anterior una ubicación similar en la 

base de la alargada loma que conforman las estribaciones meridionales del Cerro 

del Teniente y en la misma línea de costa. Al igual que la anterior, es probable que 

siga la posible línea del filón explotado en la CD-M1. 

 

 Morfológicamente, la geoforma está compuesta por dos huecos de tendencia 

hemiesférica apuntada separados por una columna rocosa.  Atendiendo a las 

características físicas de este minado, hemos clasificado este elemento como mina 

de huecos y pilares, si bien es posible que esta clasificación, basada en los restos 

visibles de la misma, esté condicionada por su apariencia actual más que por la 

intencionalidad de las labores. 
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Foto 36. Cala de los Dentoles, mina 3. 

 

 La formación de las menas minerales es la misma que la descrita en los 

párrafos que anteceden, a los que remitimos para completar esta información. Algo 

parecido cabe añadir sobre la estructura física de las labores y el procedimiento 

inicial de las explotaciones. 

 

 En lo que se refiere al estado y apariencia actuales de este minado, es 

posible que fuera objeto de alguna actividad durante el desarrollo de la industria 

minera de los siglos XIX-XX y XX, concesión Esmeralda en 1907, si bien su 

localización en la misma línea de costa y a merced de unas olas que se adentran en 
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el interior con mar agitada, sugiere su ejecución en la antigüedad, sin que podamos 

precisar su cronología por falta de materiales asociados o tareas de excavación 

complementarios. 

 

1.2.2 Labores superficiales  

 

Grupo C: Frentes de cantera rafas o trincheras 

 

C1. Rafa 1 (CD_R1). 

 

 Se halla situada en las coordenadas UTM ED 50 701180 N y 4164908 E, a 

unos 42 m de altura sobre el nivel del mar. 

 

 Topográficamente, se halla muy próxima a la mina 1 (CD_M1), al norte de la 

misma y en la zona superior de la alargada loma que componen las estribaciones 

meridionales del Cerro del Teniente.  

 

 Morfológicamente, la geoforma corresponde a un paralepípedo alargado de 

trayectoria norte-sur cuyo fondo se halla parcialmente colmatado y que debió 

explotar un filón desde su afloramiento superficial, ubicándose cerca del extremo  
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Foto 37. Cala de los Dentoles, rafa 1. 

 

meridional de la labor el pozo mencionado en relación con la misma (CD-M1) y que 

posiblemente fuera abierto para localizar dicho filón en profundidad. Atendiendo a 

las características físicas de esta labor superficial, este elemento ha sido clasificado 

como rafa o trinchera. 

 

 La formación de las menas minerales es la misma que la descrita en los 

párrafos que anteceden, a los que remitimos para completar esta información. Algo 

parecido cabe añadir sobre la estructura física de las labores y el procedimiento 

inicial de las explotaciones. 
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 En lo que se refiere al estado y apariencia actuales de este minado, no cabe 

duda de que fue ampliado por los mineros del siglo XIX, que deformaron 

seriamente las labores anteriores desfigurando casi por completo su apariencia 

original. Estas labores correspondieron a las concesiones Mejicana y 2ª Mejicana 

en 1859 y 1858 respectivamente y 2º San Francisco Javier hacia 1907. 

 

 Los materiales relacionables con esta labor fueron recogidos en un área 

específica identificada como área 2 (CD-A2) cuyo resultado ya ha sido expuesto en 

relación con la mina CD_M1, por lo que remitimos a la misma para la evaluación de 

los mismos.  

 

1.2.3. Otros  

 

E1. Estructuras 1 (CD_Estr1) 

 

 Se hallan situadas en las coordenadas UTM ED 50 701355 N y 4164883 E, al 

nivel del mar. 

 

 Topográficamente, se hallan ubicadas en la Cala de los Dentoles, en la 

desembocadura de la rambla conocida como Rambla de la Ferruginosa y en la 

orilla derecha de la playa conformada por dicha rambla. 
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Foto 38. Cala de los Dentoles, estructuras 1. 

 

 Se trata de un conjunto de estructuras excavadas en la roca y relativamente 

arrasado por la erosión marina en el que se detecta la existencia de varios posibles 

silos de almacenamiento, agujeros de poste circulares y rectangulares para la 

erección de unas estructuras de madera cuya combustión produjo halos de 

alteración en la roca arenisca de colores anaranjados y negruzcos y diversas piletas 

de tendencia cuadrangular, rectangular y circular igualmente excavadas en la roca. 

Estas estructuras continúan en la orilla frontera, donde ofrecen el mismo estado de 

conservación parcial.  

 No se han recogido ni detectado materiales relacionables con este 

yacimiento, si bien hay que destacar la inmediatez de las mismas a los abrigos de la 
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cala de los Dentoles, estudiados por M. Martínez Andreu en su trabajo de conjunto 

sobre el proceso de neolitización en el año 1986 (Martínez Andreu, 1986: 101-

132). 

 

E2. Estructuras 3 (CD_Estr3) 

 

 Se hallan situadas en las coordenadas UTM ED 50 701312 N y 4164986 E, a 

15 m sobre el nivel del mar. 

 

 Topográficamente, se hallan ubicadas en la vertiente suroriental del Cerro 

del Teniente, muy próximas a la Cala de los Dentoles y en una pequeña altura 

amesetada que se yergue en la confluencia de la Rambla de la Ferruginosa, que la 

limita al norte, este y sur, con un ramblizo menor que limita en yacimiento por el 

oeste. 

 

 Se trata de un conjunto de estructuras muy arrasadas correspondientes, 

probablemente, a una aldea o grupo de viviendas relacionadas con la actividad 

minero-metalúrgica de la zona entre finales del S. XIX y principios del S. XX.   
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Foto 39. Cala de los Dentoles, estructuras 3. 

 

 Los materiales relacionables con este yacimiento, se han recogido dispersos 

por las laderas del mismo, siendo agrupados en el área 4 (CD_A4). 

 

E3. Estructuras 4 (CD_Estr4) 

 

 Se hallan situadas en las coordenadas UTM ED 50 701491 N y 4164906 E, a 

1,5 m sobre el nivel del mar. 
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 Topográficamente, se hallan ubicadas en la vertiente meridional del 

accidente de Punta Espada, que cierra al norte la Cala de los Dentoles. 

 

Foto 40. Cala de los Dentoles, estructuras 4. 

 

 Se trata de un conjunto de estructuras muy arrasadas correspondientes a 

una vivienda adosada a la roca de base por el norte y que se desarrolla en una 

pequeña superficie plana sobre el mar.   

 

 No se han recogido materiales relacionables con este yacimiento, cuyas 

características morfológicas y técnicas sugieren su construcción entre los siglos 

XVIII a XX. 
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E4. Galería 1 (CD_G1) 

 

 Se halla situada en las coordenadas UTM ED 50 701405 N y 4164960 E, a 10 

m sobre el nivel del mar. 

 

Foto 41. Cala de los Dentoles, galería 1. 

 

 Topográficamente, se halla ubicada en el escarpe rocoso de una pequeña 

elevación junto a la costa cuya prolongación hasta el mar hacia el sureste 

constituye el accidente de Punta Espada. 
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 Se trata de una galería de sección rectangular muy rebajada que concluye en 

un rebanco excavado en la pared por tres de sus lados, conformando un espacio o 

cámara ligeramente mayor que la galería de acceso. Probablemente, dicha galería 

fue utilizada como almacén o polvorín para el desarrollo de las labores minero-

metalúrgicas de la zona entre finales del S. XIX y principios del S. XX.   

 

 Los materiales relacionables con este yacimiento, se han recogido dispersos 

por las laderas del mismo, siendo agrupados en el área 5 (CD_A5). 

 

E5. Área 3 (CD_A3) 

 

 Se halla situada en las coordenadas UTM ED 50 701316 N y 4164816 E, a 10 

m sobre el nivel del mar. 

 

 Topográficamente, se halla ubicada en el escarpe rocoso de una pequeña 

elevación junto a la costa compuesta por playas fósiles adosada a la vertiente 

meridional del Cerro del Teniente y que conforman el cierre de la Cala de los 

Dentoles por el suroeste. 

 

 

 



Minería protohistórica en el Sureste 
 

 
[261] 

 

 

Foto 42. Cala de los Dentoles, área 3. 

 

 Se trata de un área de dispersión de materiales en la que parecen existir 

algunos recortes en la roca asociados a la misma, si bien esta posibilidad no es 

segura, dado el importante grado de erosión superficial del entorno. 

 

 Los materiales relacionables con este yacimiento, se concentran en la zona 

centro-occidental de la meseta, dispersándose hacia la Cala de los Dentoles por el 

ramblizo que limita la misma por el oeste, y han sido agrupados en el área 3 

(CD_A3). En total se han recogido 21 fragmentos cerámicos, pertenecientes 

también a dos grandes grupos: un grupo reciente, o grupo 2 que supone el 38 % de 



Jesús Bellón Aguilera  
 

 
[262] 

 

la muestra y fechable entre los siglos IV-VI d. C. El otro grupo, al que 

denominaremos grupo 4, supone el 62% restante; entre estos materiales, destaca 

la presencia de una posible jofaina producida en los talleres de Paterna-Manises, 

así como algunos fragmentos de olla vidriada al interior que ayuda a fechar el 

conjunto en el S. XIV. 

 

 En el grupo 2, las producciones anfóricas tardías bético-lusitanas 

representan el 75% de la muestra, mientras que el 25% restante está representado 

por las producciones norteafricanas procedentes del actual Túnez; a su vez, los 

grupos cerámicos representados están compuestos por un 50% de  ánforas y otro 

50% de cerámicas de cocina. 

 

1.3. Resumen del sector 

 

 En total se han recogido 452 fragmentos cerámicos en todo este sector. El 

análisis estadístico de los fragmentos anfóricos recogidos mismos indica la 

existencia de un 5% de fragmentos indeterminados; el Grupo 1, representa el 65% 

por ciento de la muestra, mientras que el grupo 2 ocupa el 30% restante. 

 

 En el grupo 1, y entre los materiales identificados formalmente,  el 31% de 

los ejemplares corresponden a producciones del área púnico-ebusitana, el 17% a 

producciones de Cerdeña, otro 12% a producciones de la Bahía de Cádiz, el 10% a 
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producciones del área ibérica levantina y meridional de la península Ibérica, el 6% 

a producciones de Cartago, otro 6% a producciones de Málaga, el 4% a 

producciones de Sicilia y el 3% a producciones de Extremo Occidente 

Indeterminado. 

 

 En el grupo 2, las producciones anfóricas tardías bético-lusitanas 

representan el 31% de la muestra, mientras que el 69% restante está representado 

por las producciones norteafricanas procedentes del actual Túnez. 

 

 Excluyendo todos aquellos pozos que ofrecen una clara cronología del S. 

XIX, se han catalogado 37 elementos relacionados con las explotaciones mineras 

del sector comprendido entre el Cabezo de la Escucha y la Cala de los Dentoles. El 

67,57 % de los mismos ofrece una cronología antigua, mientras que el 21,62 % son 

labores que deben ser encuadradas, cronológicamente, en el S. XIX; por último, el 

10,81 % restante se corresponde con elementos de cronología indefinida o, más 

bien, imprecisa dada la ausencia de materiales arqueológicos (antiguos o 

modernos) directamente relacionados con los mismos. En lo que se refiere al tipo 

de labores detectadas, el 80 % de las labores antiguas pueden ser clasificadas como 

minados o labores subterráneas, mientras que al menos en el 20 % de los casos 

parecen corresponderse con labores superficiales; estas proporciones varían, en la 

minería decimonónica, a un 82,35 % de minados y a un 17,65 % de labores 

superficiales.  
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 En cuanto a la estructura general de las labores antiguas catalogadas, 

podemos distribuir los minados provisionalmente entre un 70 % de minas de 

fisura, un 15 % de pozos y un 5 % de socavones en el sentido descrito en otro lugar 

(Bellón Aguilera y Martínez Martínez, 2015: 67), quedando un 10% de labores 

indeterminadas por el estado de conservación de las mismas. Los pozos han sido 

también muestreados estadísticamente y clasificados como pozos inclinados con 

un 66,66% de la muestra, repartiéndose el resto en pozos de sección ovalada con el 

33,33% respectivamente, si bien hay que advertir que esta última variante de pozo 

podría ser encuadradas, por sus características, como pozo de acceso inclinado. 

Por último, para las labores superficiales, el 60 % de la muestra está representado 

por labores del tipo frente de cantera, quedando el 40 % restante integrado por 

trincheras o rafas. 

 

2. El Sector Central 

 

 Con esta denominación hemos agrupado los minados y labores localizadas 

en relación con la minería antigua de la zona y dispersos por los relieves que se 

hallan situados en un en un eje de dirección noreste suroeste que se desarrolla en 

un segundo plano respecto a la línea de costa, con referencia a ese primer plano 

representado, como ya hemos explicado, por los cerros de la Escucha y el entorno 

de la Cala de los Dentoles. Al igual que en aquel caso, iniciaremos la exposición de 

los elementos catalogados presentando los diversos minados localizados, para 

proseguir con las calicatas y, finalmente, con las labores superficiales. 
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 Aunque es seguro que existieron y se explotaron otros muchos filones, el 

principal filón de la zona fue el Filón Diana, mencionado por C. Domergue 

(Domergue, 1987: 386) y que se extendía básicamente por el Cerro del Atalayón y, 

quizás, por el Cerro del Teniente, a poniente del mismo. Hemos catalogado a todos 

los elementos de este sector en relación con el mismo, si bien es lógico pensar que 

deben existir algunas excepciones. Dichos elementos se localizan dispersos por los 

relieves que componen el sector meridional, y que comprenden la Loma de las 

Culebras, a levante, el Cerro del Atalayón, en el centro del conjunto y el Cerro del 

Teniente a poniente del mismo. 

 

 La zona fue objeto de una intensa explotación en el siglo XIX-XX, en la que 

destacan las concesiones Diana, que dio nombre al filón, Encuentro, Serpiente, 

Santa Rosalía, Leona, Virgen del Carmen, Virgen del Rosario, La Brillante y Alerta 

desde 1850; Segunda Diana desde 1858; La Aparecida, Mina Arturo y San José 

desde 1866; y Abril, Esplendor, Amparo, El Serrador, Enero, Febrero, Otro Ángel de 

la Guarda, La Casualidad, Segunda Vulcano y Carola en el plano de C. Lanzarote de 

1907. Ya hemos mencionado la dinámica relativamente fugaz de muchas de estas 

concesiones, que se sucedieron rápidamente hasta la consolidación de las más 

importantes a finales del siglo XIX y principios del siglo XX. 

 

2.1. Minados  

 

Grupo A: Minas 
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A1. Mina 1 (D_M1) 

 

 Se halla situada en las coordenadas UTM ED 50 701753 N y 4166541 E, a 

unos 50 m de altura sobre el nivel del mar. 

 

 Topográficamente, se halla en el relieve secundario de la Loma de las 

Culebras, en el piedemonte oriental del mismo y en la base de un afloramiento 

rocoso. 

 

 La geoforma presenta una forma asimilable a un paralepípedo, con unas 

dimensiones de 1,5 m de anchura, 3,5 m de profundidad y 0,7 m de altura, y un 

ligero buzamiento hacia el norte cuya apreciación está mediatizada por el 

importante grado de colmatación de la misma; atendiendo a las características 

físicas de la diaclasa que conforma el control estructural de las mineralizaciones, 

hemos clasificado este minado como mina de fisura. 
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Foto 43. Filón Diana, mina 1. 

 

 La geología y metalogenia de la zona son iguales a las expuestas para el filón 

Poderoso: las menas minerales explotables se formaron mediante dos procesos 

diferentes en el tiempo: un proceso de formación hidrotermal, en el que los fluidos 

saturaron probablemente una diaclasa de origen tectónico y en la que los 

minerales se fueron precipitando en zonas diferentes del filón, conforme a los 

diferentes gradientes de presión y temperatura, depositándose los compuestos 

férricos en el exterior del mismo al contacto con el techo y muro del filón, y 

dejando un núcleo central con otros compuestos metálicos. Estos compuestos 

minerales sufrieron un posterior proceso de meteorización y lixiviado que 
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alteraría la composición de los mismos superficialmente, creando una montera o 

gossan de mineral oxidado, que debió ser la primera zona explotada del filón. 

 

 Su apariencia actual es similar a la que pudo tener en la antigüedad, sin 

perjuicio de que los mineros de los siglos XIX-XX de la Concesión Cebedeo (1907), 

procedieran al vaciado parcial de los estériles que debieron colmatar los huecos 

prácticamente hasta la superficie, conformando un acceso para evaluar las 

posibilidades de la explotación que no parece haber sido desarrollada como en 

casos similares, por lo que debemos suponer que estos trabajos decimonónicos 

tuvieron un resultado negativo.  

 

 Los materiales presumiblemente asociados a este minado se localizan en el 

abanico de estériles generado por las labores de los siglos XIX-XX, desfigurado y 

casi desaparecido en numerosas zonas por la escasa entidad de los trabajos y los 

importantes procesos erosivos de todo este sector de la costa murciana. Estos 

materiales se han agrupado en el área 1 (D-A1). En total, se han localizado apenas 

6 fragmentos cerámicos entre los que destaca la ausencia de material anfórico. La 

cronología asignable a los mismos ofrece tan sólo un grupo, o Grupo 2, que alcanza 

un valor del 100% de la muestra y fechable entre los siglos IV-VI d. C. 

 

 En cuanto a los grupos cerámicos representados, el 83% de la muestra 

corresponde a materiales pertenecientes al servicio de mesa, con un 17% de 

representatividad para los fragmentos correspondientes a formas de cocina. Estos 
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porcentajes se reparten entre un 50% de la muestra para las jarras o jarros, un 

33% para las formas asimilables a jarritas/os y un 17% para las ollas. 

 

A2. Mina 2 (D_M2) 

 

 Se halla situada en las coordenadas UTM ED 50 701750 N y 4166536 E, a 

unos 52 m de altura sobre el nivel del mar. 

 

 Topográficamente, se halla muy próxima a la descrita anteriormente 

(D_M1), con la que comparte posición en un afloramiento rocoso del piedemonte 

oriental de la Loma de las Culebras situado a una cota ligeramente superior. 

 

 La geoforma presenta una forma asimilable a un elipsoide, con unas 

dimensiones de 2,5 m de anchura, 5 m de longitud y 2,1 m de profundidad, con un 

ligero buzamiento hacia el norte cuya apreciación está mediatizada por el 

importante grado de colmatación de la misma; atendiendo a las características 

físicas de la misma, hemos clasificado este minado como mina de pozo de acceso 

inclinado. 
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Foto 44. Filón Diana, mina 2. 

 

 La formación de las menas minerales es la misma que la descrita en los 

párrafos que anteceden, a los que remitimos para completar esta información. Algo 

parecido cabe añadir sobre la estructura física de las labores y el procedimiento 

inicial de las explotaciones. 

 

 Su apariencia actual es similar a la que pudo tener en la antigüedad, sin bien 

su estado sugiere cierta acción por parte de los mineros de los siglos XIX-XX 

(concesión Cebedeo en 1907), sin que podamos definir con precisión el alcance de 
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la misma, ya que su desarrollo en profundidad aparece completamente obstruido 

por la importante colmatación del minado.  

 

 Los materiales relacionables con este minado se localizan ladera abajo y 

hasta 70 metros infra, siendo agrupados en el área 1 (D-A1). Los resultados 

obtenidos mediante el análisis estadístico de los mismos se han expuesto en 

relación con el minado anterior (D_M1), por lo que remitimos al mismo para la 

cronología de este minado. 

 

A3. Mina 3 (D_M3) 

 

 Se halla situada en las coordenadas UTM ED 50 701697 N y 4166496 E, a 

unos 69 m de altura sobre el nivel del mar. 

 

 Topográficamente, se halla también en el piedemonte oriental de la Loma de 

las Culebras, en la vertiente meridional del relieve secundario de la misma, donde 

existe un escarpe rocoso que configura la misma por esta zona. 

 

 La geoforma presenta una forma asimilable a un elipsoide semiprismático, 

con unas dimensiones de 0,6 m de anchura, 1,5 m de longitud o profundidad y 0,4 

m de altura, con un ligero buzamiento hacia el norte; atendiendo a las  
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Foto 45. Filón Diana, mina 3. 

 

características físicas de la misma, hemos clasificado este minado como mina de 

fisura. 

 

 La formación de las menas minerales es la misma que la descrita en los 

párrafos que anteceden, a los que remitimos para completar esta información. Algo 

parecido cabe añadir sobre la estructura física de las labores y el procedimiento 

inicial de las explotaciones. 
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 Su apariencia actual es similar a la que pudo tener en la antigüedad, si bien, 

como en el caso anterior, algunos indicios sugieren cierta actividad por parte de los 

mineros de los siglos XIX-XX, que centraron sus trabajos en el minado inferior, 

D_M4, con la que éste podría estar relacionado como extensión de los trabajos o 

bien como calicata de prospección para la evaluación de las mineralizaciones 

inmediatas. Estos trabajos decimonónicos están en relación con la concesión 

Cebedeo, activa hacia 1907. 

 

 Los materiales relacionables con este minado se localizan en relación con 

los hallados para la mina D_M4 ladera abajo y con los recogidos en la zona contigua 

y superior de la loma, agrupados como área 2 (D-A2). Para el área 2, se han 

recogido tan sólo 4 fragmentos cerámicos en los que el grupo 2, fechable entre los 

siglos IV-VI d. C., ocupa el 100% de la muestra. Tan sólo 3 fragmentos cerámicos, se 

han recogido asociados a la mina 4 (D_M4), que ofrece los mismos resultados 

porcentuales que los mencionados para la identificación cronológica del área 2.  

 

 Los materiales recogidos en el área 2 ofrecen un 67% de representatividad 

para las producciones anfóricas procedentes de los territorios comprendidos en la 

actual Túnez, en el norte de África, estando el otro 33% representado por 

producciones anfóricas del sur y el oeste de la península ibérica. En el caso de la 

mina 4, el 100% de la muestra se corresponde con producciones norteafricanas. 
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Por último, en el área 2 (D_A2), las producciones anfóricas representan el 75% del 

registro, quedando el 25% restante representado por formas correspondientes al 

servicio de mesa. En la mina 4 (D_M4), las producciones anfóricas representan el 

67% del total, mientras que el 33% restante corresponde a producciones de 

cocina. 

 

A4. Mina 4 (D_M4) 

 

 Se halla situada en las coordenadas UTM ED 50 701705 N y 4166497 E, a 

unos 67 m de altura sobre el nivel del mar. 

 

 Topográficamente, se halla prácticamente en la misma posición que la 

anterior, en el piedemonte oriental de la Loma de las Culebras, en la vertiente 

meridional de la misma, donde existe un escarpe rocoso que configura la misma 

por esta zona. 

 

 La geoforma presenta una forma asimilable a la suma de dos paralepípedos 

irregulares, con un desarrollo de 12 m y un desnivel de 3 m, con buzamiento hacia 

el este; atendiendo a las características físicas de la misma, hemos clasificado este 

minado como mina de fisura. 
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Fig. 29. Planta y alzado D_M4. 

 

 La formación de las menas minerales es la misma que la descrita en los 

párrafos que anteceden, a los que remitimos para completar esta información. Algo 

parecido cabe añadir sobre la estructura física de las labores y el procedimiento 

inicial de las explotaciones. 
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 Su apariencia actual es el resultado de la intervención de los mineros de la 

concesión Cebedeo, activa hacia 1907, sobre el minado anterior, que ampliaron los 

accesos originales a la misma y vaciaron parcialmente su interior de los estériles 

que lo colmataban para evaluar las posibilidades de explotación de dicho minado 

con un resultado probablemente negativo, dada la ausencia de trabajos posteriores 

en profundidad.  

 

 Los materiales relacionables con este minado se localizan en relación con 

los vacíes, muy arrasados por la erosión, del mismo, dispersos en forma de cono de 

derrubios ladera abajo; los resultados obtenidos en cuanto a cronología, 

porcentajes y grupos representados ya han sido expuestos con anterioridad para la 

mina o calicata D_M3 asociada a este minado, por lo que no los repetiremos aquí.  

 

A5. Mina 5 (D_M5) 

 

 Se halla situada en las coordenadas UTM ED 50 701681 N y 4166484 E, a 

unos 67 m de altura sobre el nivel del mar. 

 

 Topográficamente, se halla ubicada en la zona superior de la cuesta que 

forma el piedemonte oriental del relieve secundario de la Loma de las Culebras en 

la vertiente meridional de la misma, relativamente próxima al Cerro de la Canteras 

y, por el interior, al escarpe rocoso que limita la misma por esta zona. 
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Foto 46. Filón Diana, mina 5. 

 

 La geoforma presenta una forma asimilable a un paralepípedo de tendencia 

rectangular, con un lado mayor de 3,20 m, otro menor de 0,80 m y una 

profundidad de 2,30 m con buzamiento hacia el sur; atendiendo a las 

características morfológicas del mismo, hemos clasificado este minado como pozo 

de acceso inclinado. 

 

 La formación de las menas minerales es la misma que la descrita en los 

párrafos que anteceden, a los que remitimos para completar esta información. Algo 
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parecido cabe añadir sobre la estructura física de las labores y el procedimiento 

inicial de las explotaciones. 

 

 Su apariencia actual no se aleja mucho de la que debió tener en la 

antigüedad, si bien no es posible descartar la intervención de los mineros de los 

siglos XIX-XX sobre el minado anterior, que pudieron vaciar parcialmente su 

interior de los estériles que lo colmataban para evaluar sus posibilidades de 

explotación con un resultado probablemente negativo, dada la ausencia de trabajos 

posteriores en profundidad, si bien hay que advertir aquí la presencia de 

importantes trabajos subterráneos de esta cronología que han incidido sobre otros 

minados de la zona capturando accesos y galerías desde el interior, es decir, a 

partir de los nuevos trazados subterráneos decimonónicos vinculados 

posiblemente a la concesión Cebedeo, en activo hacia 1907. 

 

  Los materiales relacionables con este minado se localizan en relación con 

los recogidos en la zona contigua y superior de la loma, agrupados como área 2 (D-

A2) y cuyo análisis ya hemos expuesto con anterioridad, ofreciendo una cronología 

amplia entre los siglos IV y VI d. C. 

 

 

 

 



 Minería protohistórica en el Sureste 
 

 
[278] 

 

A6. Mina 6 (D_M6) 

 

 Se halla situada en las coordenadas UTM ED 50 701687 N y 4166477 E, a 

unos 60 m de altura sobre el nivel del mar. 

 

 

Foto 47. Filón Diana, mina 6. 

 

 Topográficamente, se halla ubicada en las inmediaciones de la mina 

anterior, en piedemonte oriental de la Loma de las Culebras aunque ya en el 
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escarpe rocoso que limita la misma por esta zona en la vertiente meridional de la 

misma. 

 

 La geoforma presenta una forma asimilable a un elipsoide irregular, con 

2,40 m de longitud, 1,50 m de anchura y un desnivel de 1,10 m con buzamiento 

hacia el norte; atendiendo a las características morfológicas del mismo, hemos 

clasificado este minado como pozo de acceso inclinado. 

 

 La formación de las menas minerales es la misma que la descrita en los 

párrafos que anteceden, a los que remitimos para completar esta información. Algo 

parecido cabe añadir sobre la estructura física de las labores y el procedimiento 

inicial de las explotaciones. 

 

 Al igual que en el caso anterior, su apariencia actual no se aleja mucho de la 

que debió tener en la antigüedad, si bien no es posible descartar la intervención de 

los mineros de la concesión Cebedeo, activa hacia 1907, sobre el minado anterior, 

que pudieron vaciar parcialmente su interior de los estériles que lo colmataban 

para evaluar sus posibilidades de explotación con un resultado probablemente 

negativo, dada la ausencia de trabajos posteriores en profundidad, aunque hay que 

recordar aquí que se deben considerar las observaciones realizadas a propósito del 

minado anterior, con el que este minado guarda una estrecha relación que parece 

posible identificar como pozos gemelos. 
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  Se ha recogido tan sólo un fragmento cerámico relacionable con este 

minado en la ladera inferior al mismo, donde debieron situarse los estériles 

procedentes de su explotación y hoy desaparecidos como consecuencia de la 

erosión. Este único fragmento cerámico corresponde a un ánfora africana 

bajoimperial producida en algún taller de la actual Túnez y con una cronología 

amplia entre los siglos IV y VI d. C. 

 

 El 100% de los grupos cerámicos representados corresponde, por tanto a 

recipientes anfóricos, aunque se han recogido también numerosos moluscos 

marinos tanto en el exterior como en el interior del mismo. 

 

A7. Mina 7 (D_M7) 

 

 Se halla situada en las coordenadas UTM ED 50 701664 N y 4166448 E, a 

unos 74 m de altura sobre el nivel del mar. 

 

 Topográficamente, está ubicada en la zona superior de la cresta que 

compone el piedemonte oriental de la Loma de las Culebras, en el escarpe rocoso 

que limita la misma por esta zona hacia la vertiente meridional de la misma. 
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Foto 48. Filón Diana, mina 7. 

 

 La geoforma presenta una forma asimilable a un elipsoide irregular, con 

1,60 m de longitud, 1,08 m de anchura y un desnivel de 1,10 m con buzamiento 

hacia el oeste; atendiendo a las características morfológicas del mismo, hemos 

clasificado este minado como pozo de acceso inclinado. 

 

 La formación de las menas minerales es la misma que la descrita en los 

párrafos que anteceden, a los que remitimos para completar esta información. Algo 

parecido cabe añadir sobre la estructura física de las labores y el procedimiento 

inicial de las explotaciones. 
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 Al igual que en el caso anterior, su apariencia actual no se aleja mucho de la 

que debió tener en la antigüedad, si bien ya hemos indicado que no es posible 

descartar la intervención de los mineros de la concesión Cebedeo, activa hacia 

1907, sobre el minado anterior, que pudieron vaciar parcialmente su interior de 

los estériles que lo colmataban para evaluar sus posibilidades de explotación con 

un resultado probablemente negativo, dada la ausencia de trabajos posteriores en 

profundidad, aunque no esté de más insistir en las observaciones realizadas a 

propósito de los minados anteriores. 

 

  Se ha recogido 5 fragmentos cerámicos relacionables con este minado en la 

ladera inferior al mismo, donde debieron situarse los estériles procedentes de su 

explotación y hoy prácticamente desaparecidos como consecuencia de la erosión y 

la escasa actividad decimonónica. El grupo 2, fechable entre los siglos IV-VI d. C., 

ocupa el 100% de la muestra.  

 

 Los materiales recogidos ofrecen un 50% de representatividad para las 

producciones anfóricas del sur y el oeste de la península ibérica, estando el otro 

25% representado por producciones anfóricas procedentes de los territorios 

comprendidos en la actual Túnez, en el norte de África y un 25% de materiales 

indeterminados.  

 

 En cuanto a los grupos representados, las producciones anfóricas 

representan el 60% del registro, quedando el 20% restante representado por 
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formas correspondientes al servicio de mesa y otro 20% de materiales 

indeterminados.  

 

A8. Mina 8 (D_M8) 

 

 Se halla situada en las coordenadas UTM ED 50 701548 N y 4166424 E, a 

unos 72 m de altura sobre el nivel del mar. 

 

 Topográficamente, se halla en la zona inferior de la cumbre más elevada del 

relieve secundario que compone el piedemonte oriental de la Loma de las 

Culebras, en un escarpe rocoso que aflora en la misma por la vertiente 

septentrional del relieve. 

 

 La geoforma presenta una forma asimilable a un paralepípedo regular de 

tendencia cuadrangular; atendiendo a las características morfológicas del mismo, 

hemos clasificado este minado como mina de galería. 

 

 La formación de las menas minerales es la misma que la descrita en los 

párrafos que anteceden, a los que remitimos para completar esta información. Algo 

parecido cabe añadir sobre la estructura física de las labores y el procedimiento 

inicial de las explotaciones. 
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Foto 49. Filón Diana, mina 8. 

 

 Su apariencia actual es consecuencia de la actividad minera de los siglos 

XIX-XX, en relación con la concesión Cebedeo, activa hacia 1907. 

 

 Los materiales relacionables con este minado se localizan en relación en la 

zona contigua e inferior topográficamente al conjunto de minados de este sector, 

agrupados como área 5 (D-A5). No cabe duda de la contemporaneidad o cronología 

reciente de los minados del sector, por lo que la localización de materiales antiguos 

debe analizarse como producto de la actividad decimonónica, es decir, como una 

consecuencia de la asociación de los mismos a los estériles extraídos mediante 
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unas labores subterráneas que incidieron en gran medida sobre las labores 

antiguas, modificando, destruyendo o aprovechando los minados antiguos. En 

total, se han recogido 13 fragmentos cerámicos. La cronología asignable a estos 

fragmentos, sin considerar los materiales decimonónicos, ofrece dos grandes 

grupos: un grupo antiguo, que alcanza un valor del 14% de la muestra y fechable 

entre los siglos IV y V a. C.; el otro grupo, fechable entre los siglos IV-VI d. C., ocupa 

el 86% restante de la muestra. No se han recogido fragmentos cerámicos 

contemporáneos. 

 

 En lo que se refiere a los porcentajes totales identificados por su lugar de 

procedencia o facturación, en el Grupo 1 los valores son del 100% para las ánforas 

producidas en Cartago. En el grupo 2, las producciones anfóricas tardías 

procedentes de África, representan el 83% de la muestra, mientras que los 

materiales anfóricos provenientes de la Bética o Lusitania ocupan el 17% restante. 

 

 En cuanto a los grupos representados, las producciones anfóricas 

representan el 50% del registro, quedando el 33% restante representado por 

formas correspondientes al ajuar de cocina y un 17% de materiales pertenecientes 

al servicio de mesa.  
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A9. Mina 9 (D_M9) 

 

 Se halla situada en las coordenadas UTM ED 50 701548 N y 4166420 E, a 

unos 72 m de altura sobre el nivel del mar. 

 

 

Foto 50. Filón Diana, mina 9. 

 

 Topográficamente, se halla en la misma zona que la anterior D_M8, por lo 

que no añadiremos nada más. 
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 La geoforma presenta una forma asimilable a un paralepípedo regular de 

tendencia rectangular e inclinado hacia el este; en su desarrollo hacia el interior, 

aparece completamente colmatado a unos 10 m del acceso principal, un amplio 

espacio de sección casi cuadrangular que sugiere cierta importancia o alcance para 

las labores subterráneas correspondientes. Atendiendo a las características 

morfológicas del mismo, hemos clasificado este minado como mina de galería. 

 

 La formación de las menas minerales es la misma que la descrita en los 

párrafos que anteceden, a los que remitimos para completar esta información. Algo 

parecido cabe añadir sobre la estructura física de las labores y el procedimiento 

inicial de las explotaciones. 

 

 Como en el caso anterior, su apariencia actual es consecuencia de la 

actividad minera de los siglos XIX-XX, en relación con la concesión Cebedeo, activa 

hacia 1907. 

 

 También los materiales relacionables con este minado se localizan en 

relación con el conjunto de minados de este sector, agrupados como área 5 (D-A5), 

sobre la que ya hemos expuesto algunas consideraciones que se deben tener en 

cuenta para la evaluación de los trabajos subterráneos del entorno, así como los 

resultados derivados del análisis estadístico de los mismos. 
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 A10. Mina 10 (D_M10) 

 

 Se halla situada en las coordenadas UTM ED 50 701528 N y 4166383 E, a 

unos 80 m de altura sobre el nivel del mar. 

 

Fig. 30. Planta y alzado D_M10. 



Jesús Bellón Aguilera 

 
[289] 

 

 Topográficamente, se halla próxima a la cumbre más elevada de este sector 

del piedemonte oriental de la Loma de las Culebras, en la vertiente noroccidental 

de la misma y en la base de un escarpe rocoso del relieve. 

 

 La geoforma presenta una forma compleja, producto de dos actividades 

subterráneas diferentes formal y cronológicamente hablando. La primera es 

asimilable a un cilindro irregular inclinado que culmina en un paralepípedo 

irregular. La segunda, que captura a la primera por éste último, es asimilable a un 

paralepípedo de trayectoria curva y techo semicircular. En total, el minado tiene 

una anchura media de 1,30 m, un desarrollo de 22 m y un desnivel de 5,50 m, que 

buza primero hacia el sur y luego hacia el noreste en la zona más reciente del 

mismo, donde aparece completamente colmatado a unos 7,5 m lineales del acceso. 

Es compleja la clasificación de este minado, que combina los sistemas de acceso 

inclinado en el primer tramo, la explotación de anchurones o fisuras en el segundo 

y el desarrollo de galerías en el tercero. Atendiendo sus características y a la 

cronología inicial de las explotaciones,  hemos optado por clasificar el mismo como 

mina de fisura. 

 

 La formación de las menas minerales es la misma que la descrita en los 

párrafos que anteceden, a los que remitimos para completar esta información. Algo 

parecido cabe añadir sobre la estructura física de las labores y el procedimiento 

inicial de las explotaciones. 
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 Su apariencia actual difiere bastante de la que hubo de tener en la 

antigüedad, como consecuencia de la intensa actividad minera de los siglos XIX-XX 

relacionada con la concesión Abril, activa hacia 1907. El acceso actual aparece 

prácticamente sellado desde el interior del minado, probablemente cuando el 

desarrollo de las galerías decimonónicas capturaron el minado y lo transformaron 

en galería de ventilación de las nuevas labores subterráneas. Una vez superado el 

obstáculo, accedemos en dirección sur a un pozo inclinado de sección casi 

cilíndrica en el que se abre un frente de explotación a escasos metros del acceso 

reutilizado para depositar estériles y, por tanto, completamente colmatado en su 

desarrollo. A continuación, la trayectoria descendente hace un quiebro hacia el 

sureste, localizándose un lucernario en esta zona. Este quiebro desemboca en una 

cámara de paredes inclinadas de trayectoria noroeste-sureste que puede ser 

identificada como una fisura o anchurón completamente explotado. Cabe destacar 

que el suelo de la misma aparece completamente colmatado de estériles, por lo que 

es posible que tenga algún desarrollo en profundidad. En el centro oriental de este 

espacio, se abre la galería decimonónica que capturó este minado antiguo desde el 

interior de las labores del siglo XIX. De trayectoria curvilínea suroeste-noroeste, es 

la típica galería del momento, de paredes rectas y techo de sección semicilíndrica 

rebajado, con un buzamiento en el mismo sentido que la trayectoria y que concluye 

con la obturación por colmatación total de su desarrollo. A escasos metros del 

acceso actual, parece abrirse un pequeño hueco completamente colmatado; quizás 

se trate de una nueva galería o una calicata que no hemos reflejado en el plano. 

Tanto los accesos antiguos, como la cámara final de los mismos han sido ampliados 

o trabajados en el S. XIX, siendo evidentes las huellas de estos trabajos en los que 

parece haberse empleado la pólvora como recurso de ataque. 
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 Los materiales relacionables con este minado se localizan en el entorno del 

mismo, asociados a los vacíes de los siglos XIX-XX. Se trata de un único fragmento 

de ánfora africana bajoimperial, que remite a una cronología amplia entre los S. IV 

y VI d. C. 

 

A11. Mina 11 (D_M11) 

 

 Se halla situada en las coordenadas UTM ED 50 701459 N y 4166350 E, a 

unos 70 m de altura sobre el nivel del mar. 

 

 Topográficamente, se halla situada en la cuerda que une las dos elevaciones 

que componen la Loma de las Culebras, en la margen derecha del ramblizo que 

conforma la línea divisoria de ambas elevaciones, al noreste de la cabecera del 

mismo. 

 

 No tenemos datos para definir correctamente esta geoforma, que podría 

tratarse del típico cilindro vertical asociado a los pozos, si bien aparece 

completamente cegado por bloques de piedra, lo que nos impide definir 

exactamente su forma. Atendiendo a las características morfológicas del mismo, 

hemos clasificado este minado como pozo. 
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Foto 51. Filón Diana, mina 11. 

 

 La formación de las menas minerales es la misma que la descrita en los 

párrafos que anteceden, a los que remitimos para completar esta información. Algo 

parecido cabe añadir sobre la estructura física de las labores y el procedimiento 

inicial de las explotaciones. 

 

 Como en el caso anterior, su apariencia actual parece consecuencia de la 

actividad minera de los siglos XIX-XX, relacionada con la concesión Abril en 1907, 

si bien no es descartable una mayor antigüedad del mismo, que requeriría labores 

de desobstrucción y exploración de la cavidad. 
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 En las inmediaciones de este minado se localiza el área de dispersión de 

materiales D_A7; sin embargo, dada la ubicación de los mismos en la margen 

opuesta del ramblizo que hemos mencionado, parece mucho más lógico asociar los 

mismos a las labores ubicadas en las cotas superiores de esta ubicación, por lo que 

desarrollaremos su estudio en el lugar correspondiente.  

 

A12. Mina 12 (D_M12) 

 

 Se halla situada en las coordenadas UTM ED 50 701340 N y 4166387 E, a 

unos 87 m de altura sobre el nivel del mar. 

 

 Topográficamente, se halla situada en el principal relieve que compone la 

Loma de las Culebras, en el piedemonte septentrional del mismo, en la base de un 

escarpe rocoso que recorre toda esta zona siguiendo las líneas de estratificación de 

la roca. 

 

 La geoforma es relativamente compleja, como consecuencia de las diversas 

intervenciones históricas para el laboreo de los minerales localizados en su 

interior; básicamente se trata de un paralepípedo inclinado con buzamiento hacia 

el noreste en forma de cul-de-sac muy similar al documentado en algunas minas 

del Filón Poderoso. La apilación de estériles en la zona superior de esta forma 

mediante el empleo de muretes de contención elaborados con mampostería en  
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Fig. 31. Planta y alzado D_M12. 

 

seco, ha producido dos terrazas artificiales que acentúan la diferencia entre los 

niveles superior e inferior del minado. En esta estructura básica, se ampliaron los 

huecos originales hacia el sur, creando dos cámaras con techo de tendencia 

hemiesférica en cada uno de los dos niveles que hemos mencionado. En el nivel 

inferior, además, se abrió una pseudogalería de prospección que se abre a una 
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nueva cámara de tendencia hemiesférica y escasas dimensiones, con 0,80 m de 

altura. En la terraza superior, se abrió también una estrecha galería de 0,84 m de 

anchura, 0,64 m de altura y 4,65 m de longitud que parece haber tenido el mismo 

objetivo de prospección que la descrita anteriormente. El desarrollo total del 

minado es de 23 m, y el desnivel de 4 m, con buzamiento hacia el sureste, siendo la 

altura media aproximadamente de 1,20 m. Atendiendo a las características 

estructurales del minado original, hemos clasificado el mismo mina de fisura. 

 

 La formación de las menas minerales es la misma que la descrita en los 

párrafos que anteceden, a los que remitimos para completar esta información. Algo 

parecido cabe añadir sobre la estructura física de las labores y el procedimiento 

inicial de las explotaciones. 

 

 Como en el caso anterior, su apariencia actual es consecuencia de la 

actividad minera de los siglos XIX-XX, con la concesión Abril en activo hacia 1907, 

aunque los condicionantes derivados del control tectónico de las mineralizaciones 

han servido para mantener relativamente bien la cavidad original, donde se 

detectan algunos pilares muy afectados por el expolio del mineral condenado en 

los mismos. 

 

 Los materiales relacionables con este minado se localizan asociados a los 

posibles estériles generados por la explotación del mismo en la zona contigua e 

inferior topográficamente y muy afectados por la erosión posterior. En total, se han 
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recogido 21 fragmentos cerámicos. La cronología asignable a estos fragmentos, sin 

considerar las posibles matizaciones derivadas de la identificación final de los 

materiales indeterminados, ofrece un grupo antiguo, que alcanza un valor del 95% 

de la muestra y fechable entre los siglos V y III a. C.; el otro 5% restante 

corresponde a fragmentos anfóricos indeterminados. No se han recogido 

fragmentos cerámicos contemporáneos. 

 

 En lo que se refiere a los porcentajes totales identificados por su lugar de 

procedencia o facturación, en el Grupo 1 los valores son del 100% para las ánforas 

producidas en la zona meridional y oriental de la península ibérica.  

 

 En cuanto a los grupos representados, las producciones anfóricas 

representan el 100% del registro.  

 

A13. Mina 13 (D_M13) 

 

 Se halla situada en las coordenadas UTM ED 50 701344 N y 4166356 E, a 

unos 101 m de altura sobre el nivel del mar. 
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Foto 52. Filón Diana, mina 13. 

 

 Topográficamente, se halla situada en el principal relieve que compone la 

Loma de las Culebras, en el piedemonte septentrional del mismo, en la base del 

escarpe rocoso que configura toda la zona oriental  de la misma. 

 

 La geoforma es asimilable a un cubo irregular; se trata de un pozo de 

sección cuadrangular de 1,18  por 1,20 m de lado, con una profundidad de 2,05 m y 

completamente colmatado. Atendiendo a las características morfológicas del 

mismo, hemos clasificado el minado como pozo. 
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 La formación de las menas minerales es la misma que la descrita en los 

párrafos que anteceden, a los que remitimos para completar esta información. Algo 

parecido cabe añadir sobre la estructura física de las labores y el procedimiento 

inicial de las explotaciones. 

 

 Su apariencia actual parece relativamente similar a la que debió tener en el 

origen de las explotaciones, si bien no es descartable algún tipo de incidencia de la 

actividad minera de los siglos XIX-XX correspondiente a la concesión Abril en 

1907. 

 

 Los materiales relacionables con este minado se localizan asociados al área 

de dispersión de materiales D_A7 que hemos mencionado con anterioridad; tan 

sólo se han recogido 2 fragmentos cerámicos en los que se puede identificar un 

grupo 2 con el 50% de la muestra y fechable entre los siglos IV-VI d. C., quedando 

el otro 50% con una cronología indeterminada. 

 

 En lo que se refiere a los porcentajes totales identificados por su lugar de 

procedencia o facturación, en dicho Grupo 2 los valores son del 100% para las 

ánforas producidas en la zona meridional y occidental de la península ibérica.  
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 En cuanto a los grupos representados, las producciones anfóricas 

representan el 50% del registro, mientras que las producciones del servicio de 

mesa alcanzan el 50% restante.  

 

A14. Mina 14 (D_M14) 

 

 Se halla situada en las coordenadas UTM ED 50 701351 N y 4166353 E, a 

unos 100 m de altura sobre el nivel del mar. 

 

 Topográficamente, se halla muy próxima a la anterior, en el principal relieve 

que compone la Loma de las Culebras, en el piedemonte septentrional del mismo, 

en la base del escarpe rocoso que configura toda la zona oriental  de la misma. 

 

 El grado de colmatación de la misma impide una definición segura de la 

geoforma, que ha sido catalogada de manera provisional como socavón, pozo o 

quizás calicata de galería, especialmente por su asociación a la labor anteriormente 

descrita, ubicada en la cota superior de la misma. También es provisional, 

necesariamente, la clasificación de este minado como pozo. 

 

 La formación de las menas minerales es la misma que la descrita en los 

párrafos que anteceden, a los que remitimos para completar esta información. Algo  
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Foto 53. Filón Diana, mina 14. 

 

parecido cabe añadir sobre la estructura física de las labores y el procedimiento 

inicial de las explotaciones. 

 

 Su apariencia actual parece relativamente similar a la que debió tener en el 

origen de las explotaciones, si bien, como en los casos anteriores, no podemos 

descartar completamente algún tipo de incidencia de la actividad minera de los 

siglos XIX-XX correspondiente a la concesión Abril en 1907 sobre la misma.  
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 Por último, ya hemos expuesto los resultados del análisis cronológico y  

estadístico de los materiales asociados y localizados en el área de dispersión D_A7, 

por lo que no repetiremos de nuevo los mismos. 

 

A15. Mina 15 (D_M15) 

 

 Se halla situada en las coordenadas UTM ED 50 701325 N y 4166318 E, a 

unos 118 m de altura sobre el nivel del mar. 

 

 Topográficamente, se halla también en la cuerda delimitada por el escarpe 

rocoso que compone el límite oriental del principal relieve de la Loma de las 

Culebras, en el piedemonte septentrional del mismo, en la base de dicho escarpe. 

 

 Al igual que en el caso anterior, el importante grado de colmatación de la 

misma impide una definición segura de esta geoforma, que ha sido catalogada de 

manera provisional como socavón o pozo. También debe considerarse provisional 

la clasificación de este minado como pozo. 

 

 La formación de las menas minerales es la misma que la descrita en los 

párrafos que anteceden, a los que remitimos para completar esta información. Algo  
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Foto 54. Filón Diana, mina 15. 

 

parecido cabe añadir sobre la estructura física de las labores y el procedimiento 

inicial de las explotaciones. 

 

 Algo parecido cabe decir respecto de su apariencia actual, que posiblemente 

sea bastante similar a la que debió tener en el origen de las explotaciones, si bien, 

como en los casos anteriores, no podemos descartar completamente algún tipo de 

incidencia sobre la misma de la actividad minera de los siglos XIX-XX 

correspondiente a la concesión Abril en 1907. 
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 En lo que se refiere a la identificación cronológica del minado, los 

materiales más próximos se localizan en relación con las áreas de dispersión D_A7 

y D_A8, ubicada en cotas algo superiores y que desarrollaremos algo más adelante. 

 

A16. Mina 16 (D_M16) 

 

 Se halla situada en las coordenadas UTM ED 50 701324 N y 4166304 E, a 

unos 121 m de altura sobre el nivel del mar. 

 

 Topográficamente, se halla muy próxima a la anterior, es decir, en la cuerda 

delimitada por el escarpe rocoso que compone el límite oriental del principal 

relieve de la Loma de las Culebras, en el piedemonte septentrional del mismo y en 

la base de dicho escarpe. 

 

 También en este caso, el importante grado de colmatación de la misma 

impide una definición segura de esta geoforma de tendencia elipsoidal, que, no 

obstante, puede ser catalogada con cierta precaución como pozo. Aunque su 

clasificación definitiva dependerá de la realización de labores de desobstrucción y 

excavación, hemos clasificado este minado como pozo. 
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 La formación de las menas minerales es la misma que la descrita en los 

párrafos que anteceden, a los que remitimos para completar esta información. Algo 

parecido cabe añadir sobre la estructura física de las labores y el procedimiento 

inicial de las explotaciones. 

 

 

Foto 55. Filón Diana, mina 16. 

 En cuanto a su apariencia actual, posiblemente sea bastante similar a la que 

debió tener en el origen de las explotaciones, si bien, como en los casos anteriores, 

no podemos descartar completamente algún tipo de incidencia de la actividad 

minera de los siglos XIX-XX sobre la misma. El minado tiene una longitud de 1,72 m 

y una anchura de 1,18 m. 
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 Por último, la identificación cronológica del minado depende de los 

materiales localizados en relación con las áreas de dispersión D_A7 y D_A8, que 

desarrollaremos algo más adelante. 

 

A17. Mina 17 (D_M17) 

 

 Se halla situada en las coordenadas UTM ED 50 701315 N y 4166269 E, a 

unos 123 m de altura sobre el nivel del mar. 

 

 Topográficamente, se halla en la base del escarpe rocoso que configura la 

cuerda que compone el límite oriental del principal relieve de la Loma de las 

Culebras, en una zona de difícil acceso ubicada en la zona superior del acantilado 

que cierra, por el sureste, dicha loma. 

 

 La definición de la geoforma correspondiente a este minado es compleja, ya 

que parece haberse desarrollado a partir de la extracción en frente de cantera, de 

las masas minerales que afloraban en superficie para, posteriormente, realizar un 

socavón, calicata o pozo inclinado en el que destaca el importante grado de  
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Foto 56. Filón Diana, mina 17. 

 

colmatación del mismo. Aunque su clasificación definitiva dependerá de la 

realización de labores de desobstrucción y excavación, atendiendo a sus 

características estructurales hemos clasificado este minado como mina de fisura. 

 

 La formación de las menas minerales es la misma que la descrita en los 

párrafos que anteceden, a los que remitimos para completar esta información. Algo 

parecido cabe añadir sobre la estructura física de las labores y el procedimiento 

inicial de las explotaciones. 
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 De forma parecida a lo que hemos expuesto en relación con los minados 

anteriores, su apariencia actual es posiblemente bastante similar a la que debió 

tener en el origen de las explotaciones, si bien tampoco podemos descartar 

completamente algún tipo de incidencia sobre la misma de la actividad minera de 

los siglos XIX-XX de la concesión la Aparecida desde 1871.  

 

 No hay materiales que estén directamente relacionados con este minado, 

cuya identificación cronológica depende de los materiales localizados en relación 

con las áreas más cercanas D_A7 y D_A8, localizadas en las inmediaciones de la 

cumbre del relieve principal de la loma de las Culebras. En el área 8, delimitada 

próxima a la cumbre del relieve y en la vertiente septentrional del mismo, se han 

recogido un total 9 fragmentos cerámicos asociados a las labores antiguas de esta 

zona. El análisis estadísticos de los mismos, excluyendo los fragmentos 

decimonónicos, indica la existencia de dos grandes grupos: un Grupo 1, que ocupa 

el 33% de la muestra y que se fecha entre los siglos V a III a. C.; el otro grupo o 

Grupo 2, ocupa el 67% restante, y se corresponde con producciones anfóricas 

fechables entre los siglos IV y VI d. C. 

 

   En el grupo 1, el 100% de la muestra corresponde a producciones del área 

de Cartago. En el Grupo 2, las producciones africanas bajoimperiales ocupan el 

75% de la muestra, quedando el otro 25% representado por producciones tardías 

bético-lusitanas. 
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 En cuanto a los tipos cerámicos representados, el 100% de la muestra 

corresponde a fragmentos anfóricos. 

 

A18. Mina 18 (D_M18) 

 

 Se halla situada en las coordenadas UTM ED 50 701259 N y 4166204 E, a 

unos 123 m de altura sobre el nivel del mar. Topográficamente, se halla en el 

relieve principal de la Loma de las Culebras, en la base del escarpe rocoso que 

delimita la cumbre del mismo por el oeste. 

 

Foto 57. Filón Diana, mina 18. 
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 La geoforma puede asimilarse a un paralepípedo irregular, bastante 

colmatado. Atendiendo a sus características estructurales hemos clasificado este 

minado como mina de fisura. La formación de las menas minerales es la misma que 

la descrita en los párrafos que anteceden, a los que remitimos para completar esta 

información. Algo parecido cabe añadir sobre la estructura física de las labores y el 

procedimiento inicial de las explotaciones. 

 

 Su apariencia actual es bastante similar a la que debió tener en el origen de 

las explotaciones, aunque tampoco podemos descartar del todo algún tipo de 

incidencia sobre la misma relacionada con las actividades mineras de los siglos 

XIX-XX de la concesión la Aparecida desde 1871. El estado de colmatación de la 

misma impide su exploración, ya que las dimensiones actuales son de 3 m de 

anchura por 3.15 m de profundidad y 0,35 m de altura.  

 

 No existen materiales directamente asociados a este minado, cuya 

identificación cronológica depende de los materiales localizados en relación con 

las áreas más cercanas D_A8, que hemos expuesto con anterioridad y en el área 9, 

D_A9, relativamente próxima a la anterior aunque ya en la vertiente occidental de 

la cumbre. 

 

 El total de fragmentos cerámicos recuperados en esta zona D_A9, asciende a 

13 ejemplares, identificándose un único grupo, o Grupo 2, de materiales antiguos 

con el 100% de la muestra y fechable entre los siglos IV a VI d. C. 
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 Identificados por su lugar de procedencia, el 86% de este Grupo 2 

corresponde a producciones norteafricanas tardías procedentes del área de la 

actual Túnez, mientras que el 14% restante son producciones realizadas en la zona 

meridional y occidental de la Península Ibérica. 

 

 Por último, los tipos cerámicos representados arrojan un resultado del 88% 

para el material de transporte y almacenamiento (ánforas) y un 12% para 

materiales relacionados con el servicio de mesa (jarritas). 

 

A19. Mina 19 (D_M19) 

 

 Se halla situada en las coordenadas UTM ED 50 701259 N y 4166204 E, a 

unos 123 m de altura sobre el nivel del mar.  

 

 Topográficamente, se halla muy próxima a la anterior y con la que podría 

tener algún tipo de relación, es decir, en el relieve principal de la Loma de las 

Culebras y en la base del escarpe rocoso que delimita la cumbre del mismo por el 

oeste. 
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Foto 58. Filón Diana, mina 19. 

 

 La geoforma puede también asimilarse a un paralepípedo irregular, 

bastante colmatado. Atendiendo a sus características estructurales hemos 

clasificado este minado como mina de fisura. 

 

 La formación de las menas minerales es la misma que la descrita en los 

párrafos que anteceden, a los que remitimos para completar esta información. Algo 

parecido cabe añadir sobre la estructura física de las labores y el procedimiento 

inicial de las explotaciones. 
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 También su apariencia actual es bastante similar a la que debió tener en el 

origen de las explotaciones, aunque como es lógico tampoco podemos descartar 

del todo algún tipo de incidencia sobre la misma relacionada con las actividades 

mineras de los siglos XIX-XX de la concesión la Aparecida desde 1871.  

 

 Tampoco existen materiales directamente asociados a este minado, cuya 

identificación cronológica depende de los materiales localizados en relación con 

las áreas más cercanas D_A8 y D_A9 que hemos expuesto con anterioridad. 

 

A20. Mina 20 (D_M20) 

 

 Se halla situada en las coordenadas UTM ED 50 701205 N y 4165734 E, a 

unos 143 m de altura sobre el nivel del mar. Topográficamente, se halla en la 

vertiente nororiental del Cerro del Atalayón, en el tercio superior del piedemonte 

del mismo.  

 

 No hay datos para definir, ni siquiera aproximadamente, esta geoforma, que 

ha sido clasificada provisionalmente como mina de fisura en razón del contexto 

geológico en que se localiza y las características generales de las mineralizaciones.  
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 La formación de las menas minerales es la misma que la descrita en los 

párrafos que anteceden, a los que remitimos para completar esta información. Algo 

parecido cabe añadir sobre la estructura física de las labores y el procedimiento 

inicial de las explotaciones. 

 

 

Foto 59. Filón Diana, mina 20. 

 

 Su apariencia actual es apenas un pequeño socavón en el terreno en la base 

de un afloramiento rocoso, y que se vislumbra completamente colmatado. No 

parecen existir huellas de actividades posteriores de los mineros de la concesión 

Ferruginosa, activa en 1907.  
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 Los materiales asociados a este minado se han recogido dispersos en las 

cotas inferiores al mismo, siendo relativamente frecuentes hasta 50 m más abajo, 

aunque es probable que hayan alcanzado la cercana rambla de Calarreona de 

acuerdo con los intensos procesos de erosión que han debido afectar a todo este 

sector. En total se han recogido 27 fragmentos cerámicos antiguos, en los que se ha 

podido distinguir un Grupo 1, con el 60% de la muestra y fechable entre los siglos 

V-III a. C., un Grupo 2, con el 36%  de la muestra, y fechable entre los siglos IV y VI 

d. C., así como un 4% de materiales indeterminados. 

 

 De acuerdo con su lugar de procedencia, en el Grupo 1, el 47% de la muestra 

corresponde a producciones del área ibérica del levante y el sur de la Península 

Ibérica, el 33% a producciones anfóricas del área de Cartago, el 13% a 

producciones vinculadas a la bahía de Cádiz y un 7% relacionadas con la isla de 

Ibiza. En el Grupo 2, las producciones bajoimperiales norteafricanas ocupan el 

67% de la muestra, quedando el 33% restante representado por producciones 

realizadas en el sur y poniente de la Península Ibérica.  

 

 Por tipos de recipientes, el correspondiente a los materiales de 

almacenamiento y transporte (ánforas), ocupa el 92% de la muestra, mientras que 

el  8% restante se reparte entre un 4% de materiales de cocina y otro 4% de 

materiales correspondientes al servicio de mesa. 
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A21. Mina 21 (D_M21) 

 

 Se halla situada en las coordenadas UTM ED 50 701144 N y 4165753 E, a 

unos 139 m de altura sobre el nivel del mar.  Topográficamente, se halla en la 

vertiente noroccidental del Cerro del Atalayón, en el tercio superior del 

piedemonte del mismo. 

 

 

Foto 60. Filón Diana, mina 21. 

 Tenemos pocos datos para definir esta geoforma, dado el irregular estado 

de conservación de la misma que, a pesar de que ha sido clasificada 
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provisionalmente como frente de cantera, podría obedecer a trabajos de 

prospección inacabados o completamente colmatados. 

 

 La formación de las menas minerales es la misma que la descrita en los 

párrafos que anteceden, a los que remitimos para completar esta información. Algo 

parecido cabe añadir sobre la estructura física de las labores y el procedimiento 

inicial de las explotaciones. 

 

 Su apariencia actual parece consecuencia de las actividades mineras del 

siglo XIX, probablemente de la concesión Diana de 1851, que rompieron la 

estructura de la ladera en frente de cantera para, probablemente, realizar un 

muestreo de las mineralizaciones del sitio con resultados probablemente 

negativos, dado el escaso o nulo desarrollo hacia el interior, si bien no podemos 

descartar un laboreo anterior dada la localización de materiales antiguos en la 

zona de vacíes del minado. 

 

 Los materiales presumiblemente asociados a este minado se han recogido 

dispersos en las cotas inferiores al mismo, siendo escasos hasta 60 m más abajo. A 

pesar de su localización, no se puede descartar que estos materiales procedan del 

laboreo antiguo de otras minas del sector, incluso de la propia mina 22 a pesar de 

la distancia relativa a la misma, o bien de labores superficiales irreconocibles en la 

actualidad. En total se han recogido 5 fragmentos cerámicos antiguos, en los que se 

ha podido distinguir un Grupo 1, con el 50% de la muestra y fechable entre los 
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siglos V-III a. C. y un Grupo 2, con el otro 50%  de la muestra y fechable entre los 

siglos IV y VI d. C. 

 

 De acuerdo con su lugar de procedencia, en el Grupo 1, el 50% de la muestra 

corresponde a producciones del área ibérica del levante y el sur de la Península 

Ibérica y el otro 50% a producciones anfóricas del área de Cartago. En el Grupo 2, 

las producciones bajoimperiales norteafricanas ocupan el 100% de la muestra. Por 

tipos de recipientes, el correspondiente a los materiales de almacenamiento y 

transporte (ánforas), ocupa el 80% de la muestra, mientras que el  20% restante 

corresponde a materiales relacionados con el servicio de mesa. 

 

A22. Mina 22 (D_M22) 

 

 Se halla situada en las coordenadas UTM ED 50 701169 N y 4165673 E, a 

unos 175 m de altura sobre el nivel del mar. 

 

 Topográficamente, se halla en la base de la cresta rocosa que conforma la 

cumbre del Cerro del Atalayón, en la zona de contacto entre el acantilado rocoso y 

el piedemonte septentrional del mismo. 
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 La geoforma es irregular, pudiendo ser asimilable a una combinación de 

paralepípedos, elipsoides y formas hemiesféricas distribuidas a lo largo de un eje 

de dirección noreste-suroeste. Por sus características geoestructurales y 

morfológicas, hemos clasificado este minado como mina de fisura. 

 

 

Foto 61. Filón Diana, mina 22. 

 La formación de las menas minerales es la misma que la descrita en los 

párrafos que anteceden, a los que remitimos para completar esta información. Algo 

parecido cabe añadir sobre la estructura física de las labores y el procedimiento 

inicial de las explotaciones. 
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 Su apariencia actual se asemeja bastante a la que debió tener en la 

antigüedad, si bien parece posible pensar en cierta incidencia de las actividades 

mineras del siglo XIX, relacionadas con la concesión Leona en 1848 y Ferruginosa a 

partir de 1869. El minado tiene una longitud de 3,5 m y una anchura de 2,5 m, con 

buzamiento hacia el oeste. 

 

 Los materiales asociados a este minado se han recogido dispersos en los 

alrededores y en las cotas inferiores al mismo, perteneciendo probablemente al 

mismo los recuperados como área 11 (D_A11). En total se han recogido 6 

fragmentos cerámicos antiguos, en los que se ha podido distinguir un Grupo 1, con 

el 20% de la muestra y fechable entre los siglos V-III a. C. y un Grupo 2, con el 40%  

de la muestra y fechable entre los siglos IV y VI d. C.; el 40% restante corresponde 

a materiales anfóricos no identificados o indeterminados. 

 

 De acuerdo con su lugar de procedencia, en el Grupo 1, el 100% de la 

muestra corresponde a producciones anfóricas del área de Cartago. En el Grupo 2, 

las producciones bajoimperiales norteafricanas ocupan también el 100% de la 

muestra.  

 

 Por tipos de recipientes, el correspondiente a los materiales de 

almacenamiento y transporte (ánforas), ocupa el 83% de la muestra, mientras que 

el  17% restante corresponde a materiales relacionados con la cocción y 

preparación de alimentos.  
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 En el área 11 (D_A11), se ha recogido un total de 41 fragmentos cerámicos, 

en los que se ha podido distinguir un Grupo 1, con el 54% de la muestra y fechable 

entre los siglos V-III a. C. y un Grupo 2, con el 43%  de la muestra y fechable entre 

los siglos IV y VI d. C., mientras que el 3% restante corresponde a materiales 

anfóricos no identificados o indeterminados. 

 

 De acuerdo con su lugar de procedencia, en el Grupo 1, el 65% de la muestra 

corresponde a producciones anfóricas del área de Cartago, el 20% a producciones 

del área ibérica del sur y el levante de la Península Ibérica y el 15% a producciones 

realizadas en la bahía de Cádiz. En el Grupo 2, las producciones bajoimperiales 

norteafricanas ocupan el 75% de la muestra, correspondiendo el otro 25% a 

producciones tardías de la Bética y Lusitania.  

 

 Por tipos de recipientes, el correspondiente a los materiales de 

almacenamiento y transporte (ánforas), ocupa el 90% de la muestra, mientras que 

el 10% restante corresponde a materiales relacionados con el servicio de mesa.  

 

A23. Mina 23 (D_M23) 

 

 Se halla situada en las coordenadas UTM ED 50 701205 N y 4165687 E, a 

unos 150 m de altura sobre el nivel del mar. 
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 Topográficamente, se halla en un afloramiento rocoso ubicado entre la base 

de la cresta rocosa que conforma la cumbre del Cerro del Atalayón y la cabecera de 

la Rambla de Calarreona, en la zona de contacto entre el acantilado rocoso y el 

piedemonte oriental del mismo. 

 

 

Foto 62. Filón Diana, mina 23. 

 

 La geoforma es irregular, aunque prácticamente la totalidad de la misma 

puede asimilarse a un paralepípedo inclinado hacia el norte; en el acceso, existe 

una pequeña cámara de tendencia cilíndrica abierta al exterior por la parte 
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superior. Por sus características geoestructurales y morfológicas, hemos 

clasificado este minado como mina de fisura. 

 

 La formación de las menas minerales es la misma que la descrita en los 

párrafos que anteceden, a los que remitimos para completar esta información. Algo 

parecido cabe añadir sobre la estructura física de las labores y el procedimiento 

inicial de las explotaciones. 

 

 Su apariencia actual se asemeja bastante a la que debió tener en la 

antigüedad, aunque se registra actividad minera del siglo XIX, relacionadas con la 

concesión Leona en 1848 y Ferruginosa a partir de 1869. Estas labores incidieron 

sobre la misma en forma de ampliación de aberturas y vaciado de estériles que, en 

cualquier caso, no afectaron sensiblemente a la misma. El minado tiene una 

longitud de 6 m y una anchura de 5 m, con un buzamiento hacia el norte. 

 

 Se han localizado un total de 62 fragmentos cerámicos asociados a este 

minado, localizados en el abanico de estériles generado por las labores. La 

cronología asignable a estos fragmentos, además de un 9% de ánforas 

indeterminadas, ofrece dos grandes grupos: un grupo antiguo, que alcanza un valor 

del 78% de la muestra y fechable entre los siglos VII y III a. C.; el otro grupo, 

fechable entre los siglos IV-VI d. C., ocupa el 13% restante de la muestra. No se han 

recogido fragmentos cerámicos contemporáneos. 
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 En lo que se refiere al primer grupo, los porcentajes totales identificados 

por su lugar de procedencia o facturación ofrecen valores del 32% para las ánforas 

producidas en Cartago, el 19% para las producciones de Sicilia, el 16% para 

producciones vinculadas al entorno ibérico del levante y el sur peninsular, el 14% 

para las producidas en Ibiza, el 11% para las producidas en la bahía de Cádiz, y el 

5% para las ánforas procedentes de Cerdeña. A diferencia de las anteriores, existe 

además un 3% adscribible a producciones fenicias de Extremo Occidente 

indeterminado. En el segundo grupo, las producciones realizadas en los talleres 

norteafricanos alcanzan valores del 67%, mientras que las ánforas producidas el 

sur y el occidente de la península Ibérica ocupan el 33% restante de la muestra. 

 

 La cronología de los materiales del Grupo 1 está relacionada con las formas 

reconocidas, de acuerdo con la clasificación que ya hemos mencionado. Así, la 

presencia del tipo 10.1.2.1 retraería el inicio de las explotaciones en este minado al 

675/650-575/550 a. C. (Ramón, 1995: 231); mientras que el mantenimiento de las 

explotaciones durante el S. V está atestiguado por la presencia de la forma 1.4.4.1, 

elaborada en Cerdeña (Ibídem, 175-176). Estas labores continuaron  durante el S. 

IV a. C., como indica la forma ibérica Ribera I3-I5 (Ribera, 1982: 104-106) 

prolongándose hasta el siglo III a. C. (Ribera, et al., 2008: 628-629)  y al menos 

hasta mediados del segundo siglo a. C., con la forma 5.2.1.3 de J. Ramón (Ramón, 

1995: 196-197), producida en Cerdeña. En cuanto al grupo 2, también aquí 

carecemos de formas que permitan afinar la cronología propuesta, elaborada en 

relación con los indicadores cronológicos de los lugares vecinos. 
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 En cuanto a los grupos cerámicos representados, el 76% de la muestra 

corresponde a fragmentos anfóricos, el 16% a elementos correspondientes al 

servicio de mesa, el 6% a materiales de cocina y existe aún un 2% correspondiente 

a materiales de iluminación (candiles).    

 

A24. Mina 24 (D_M24) 

 

 Se halla situada en las coordenadas UTM ED 50 701056 N y 4165710 E, a 

unos 112 m de altura sobre el nivel del mar; topográficamente, se halla en el 

piedemonte noroccidental del Cerro del Atalayón.  

 

 Como en el caso anterior, la geoforma es irregular, aunque prácticamente la 

totalidad de la misma puede asimilarse a un paralepípedo inclinado hacia el 

noroeste; este plano general fue atrapado por una galería decimonónica de 

dirección noroeste suroeste que corta el desarrollo inferior del mismo y se 

prolonga hasta un contrapozo ubicado al final. Por las  características 

geoestructurales y morfológicas de las labores antiguas, hemos clasificado este 

minado como mina de fisura. 

 

 La formación de las menas minerales es la misma que la descrita en los 

párrafos que anteceden, a los que remitimos para completar esta información. Algo 
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parecido cabe añadir sobre la estructura física de las labores y el procedimiento 

inicial de las explotaciones. 

 

Fig. 32. Planta D_M24. 

  

 Su apariencia actual se configura a partir de la captura de los trabajos 

antiguos por las labores del siglo XIX, relacionados con la concesión Diana de 1851. 

Los mineros decimonónicos abrieron una galería perpendicular al plano inclinado 
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conformado por dichas labores con el objetivo de vaciar los rellenos interiores y 

desarrollar la explotación en cotas inferiores a las alcanzadas por aquellos. Esta 

galería inicial o galería de acceso tiene la forma típica de las labores del momento, 

es decir, sección rectangular culminada en falsa bóveda de cañón. El recorrido 

inicial ofrece dos tramos: un primer tramo de desarrollo rectilíneo de 45,5 m y 

altura media de 1,80 m. Alcanzada esta distancia, la galería se inclina unos 17o  

 

 

Fig. 33. Alzado D_M24. 

 

durante unos 28,75 m con una altura creciente hasta los 8,80 m de media. El 

estudio de este tramo de galería indica que el trazado originario se planificó y 

ejecutó a nivel hasta que se alcanzaron las labores antiguas, cuya presencia obligó 

a corregir la inclinación de esta vía de acceso y tránsito para facilitar el vaciado de 

los estériles acumulados y la continuidad de las explotaciones en profundidad. A 
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partir de este punto, la galería se desarrolla hacia el suroeste de manera más o 

menos nivelada y volviendo a cortar el desarrollo de los planos inclinados de las 

labores antiguas durante unos 20,90 m; la altura media es de unos 2,5 m, 

localizándose un pequeño lucernario de cronología indefinida al final de este 

tramo, en el lateral derecho y justo antes de que la galería gire de nuevo en 

dirección sureste-noroeste, con una fuerte pendiente de casi 30o en la que se 

realizaron algunos tramos de escalones con troncos de madera o mampuestos de 

piedra y que, tras un recorrido de unos 14 m culmina en un contrapozo interior de 

1,13 m de diámetro y 15,34 m de caída hasta el montículo de derrubios que casi 

colmata la base del mismo y en el que se atisba alguna galería que no se ha 

explorado por motivos de seguridad. En el desarrollo del trazado intermedio, se 

observa el empleo de estériles para asentar y regularizar el firme de avance por la 

explotación. Existen algunos indicios de que la explotación antigua pudo 

sobrepasar en este punto el firme actual, quedando enterrada bajo los estériles. En 

el tramo final, algunos huecos laterales sugieren también el relleno del mismo por 

este sistema, con lo que las labores antiguas, desde el punto más alto estudiado 

hasta este punto alcanzarían los 30,5 m de profundidad, si bien, como es lógico, 

esta apreciación requeriría la realización de trabajos de excavación 

complementarios. En total, el minado presenta un desarrollo de 195 m y un 

desnivel de 52 m. El buzamiento de las explotaciones antiguas es hacia el noroeste.    

 

 Aunque no existen materiales directamente asociados a las labores antiguas 

detectadas en esta mina, no debería caber ninguna duda de su cronología, 

especialmente si comparamos los trazados exhumados en el siglo XIX con los 
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numerosos ejemplos explorados y documentados por nosotros en otras zonas de 

este sector de la sierra minera de Cartagena. En realidad, esta mina constituye un 

magnífico ejemplo de la incidencia de las explotaciones mineras de los siglos XIX-

XX sobre las labores mineras antiguas, destacando los planos inclinados y los 

pilares empleados no sólo como elemento de seguridad sino como estribos o 

puntos de amarre para facilitar el movimiento por el interior de las labores como 

en la mina del Aramo (Blas Cortina, et al., 2010: 55-59); queremos destacar, 

además, las formas suaves y redondeadas de los planos y pilares localizables en 

este minado y que podrían sugerir el empleo del fuego como método de ataque.   

 

A25. Mina 25 (D_M25) 

 

 Se halla situada en las coordenadas UTM ED 50 701055 N y 4165547 E, a 

unos 150 m de altura sobre el nivel del mar.  

 

 Topográficamente, se halla en un afloramiento rocoso ubicado en la zona 

occidental del espolón rocoso que proyecta la cumbre del Cerro del Atalayón hacia 

el Cerro del Teniente a levante del mismo. 

 

 Aunque la definición de esta geoforma requeriría el desarrollo de trabajos 

de limpieza y excavación, la superficie visible es asimilable a un cilindro 

escasamente desarrollado por el grado de colmatación de la misma. Por sus 
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características geoestructurales y morfológicas, hemos clasificado este minado 

como pozo. 

 

Foto 63. Filón Diana, mina 25. 

 

 La formación de las menas minerales es la misma que la descrita en los 

párrafos que anteceden, a los que remitimos para completar esta información. Algo 

parecido cabe añadir sobre la estructura física de las labores y el procedimiento 

inicial de las explotaciones. 

 

 Su apariencia actual está condicionada por el importante grado de 

colmatación de la misma, sin que podamos descartar alguna incidencia de las 
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actividades mineras del siglo XIX, correspondientes a las concesiones Virgen del 

Rosario o Virgen del Carmen en 1853 y 1858 y Ferruginosa a partir de 1869. 

 

 Los materiales asociados a este minado se localizan en el entorno del 

mismo, siendo agrupados en el área 14 (D_A14). En total se han localizado 15 

fragmentos cerámicos que incluyen algunas muestras cerámicas del siglo XIX; 

aparte de dichas muestras, la cronología asignable a estos fragmentos, ofrece dos 

grandes grupos: un grupo antiguo, que alcanza un valor del 14% de la muestra y 

fechable entre los siglos III y II a. C.; el otro grupo, fechable entre los siglos IV-VI d. 

C., ocupa el 86% restante de la muestra.  

 

 En lo que se refiere al primer grupo, los porcentajes totales identificados 

por su lugar de procedencia o facturación ofrecen valores del 100% para las 

ánforas producidas en la bahía de Cádiz. En el segundo grupo, las producciones 

realizadas en los talleres norteafricanos alcanzan valores del 83%, mientras que 

las ánforas producidas el sur y el occidente de la península Ibérica ocupan el 33% 

restante de la muestra. 

 

 La cronología de los materiales del Grupo 1 está relacionada con la única 

forma reconocida, de acuerdo con la clasificación que ya hemos mencionado. Así, la 

presencia del tipo 12.1.1.2 llevaría el inicio de las explotaciones en este minado a 

niveles fechables en la Segunda Guerra Púnica, en el último cuarto o tercio del S. III 

a. C. hasta un momento indeterminado de la primera mitad del siglo II a. C. 
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(Ramón, 1995: 238-239). En cuanto al grupo 2, y como ha viene siendo habitual, 

carecemos también de formas que permitan afinar la cronología propuesta, 

elaborada en relación con los indicadores cronológicos de los lugares vecinos. 

 

 En cuanto a los grupos cerámicos representados, el 63% de la muestra 

corresponde a fragmentos anfóricos y el 37% a elementos correspondientes al 

servicio de mesa, porcentajes que se han obtenido excluyendo del muestreo 

estadístico los materiales decimonónicos.    

 

A26. Mina 26 (D_M26) 

 

 Se halla situada en las coordenadas UTM ED 50 701124 N y 4165605 E, a 

unos 168 m de altura sobre el nivel del mar; topográficamente, se halla en un 

afloramiento rocoso ubicado en la zona suroccidental de la base de la cresta rocosa 

que conforma la cumbre del Cerro del Atalayón, en una cota superior al escarpe 

rocoso que delimita la misma por esta zona. 

 

 La geoforma es asimilable a un paralepípedo irregular bastante  colmatado. 

Por sus características geoestructurales y morfológicas, hemos clasificado este 

minado como mina de fisura. 
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Fig. 34. Planta y alzado D_M26. 

 

 La formación de las menas minerales es la misma que la descrita en los 

párrafos que anteceden, a los que remitimos para completar esta información. Algo 

parecido cabe añadir sobre la estructura física de las labores y el procedimiento 

inicial de las explotaciones. 
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 Su apariencia actual es muy similar a la que debió tener en la antigüedad, si 

bien parece posible pensar en cierta incidencia de las actividades mineras 

relacionadas con la concesión Diana de 1851, ampliando parcialmente los accesos 

y evaluando el potencial mineralógico del yacimiento con resultados pobres a 

juzgar por el escaso desarrollo de las terreras correspondientes, prácticamente 

desaparecidas a causa de la erosión. El minado tiene un desarrollo total de 11 m y 

un desnivel de 2 m con buzamiento hacia el oeste. 

 

 No existen materiales asociados directamente a este minado, ya que los 

cuatro o cinco fragmentos anfóricos localizados en el entorno del mismo, se 

perdieron a consecuencia de un accidente. La cronología antigua que hemos 

otorgado a la misma se basa, por lo tanto, en sus características morfológicas y en 

el importante grado de colmatación de su desarrollo en profundidad, que 

requeriría de trabajos de limpieza y excavación complementarios.  

 

A27. Mina 27 (D_M27) 

 

 Se halla situada en las coordenadas UTM ED 50 701163 N y 4165618 E, a 

unos 180 m de altura sobre el nivel del mar. 

 

 Topográficamente, se halla en la base de la cresta rocosa que conforma la 

cumbre del Cerro del Atalayón, en la zona oriental de la misma. 
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Fig. 35. Alzado D_M27. 

 

 La geoforma es relativamente compleja como consecuencia de las diferentes 

labores registradas en torno a la misma. En términos generales el núcleo central es 

asimilable a un doble paralepípedo irregular paralelo. Por sus características 

estructurales, hemos clasificado este minado como mina de fisura.  

 

 La formación de las menas minerales es la misma que la descrita en los 

párrafos que anteceden, a los que remitimos para completar esta información. Algo 

parecido cabe añadir sobre la estructura física de las labores y el procedimiento 

inicial de las explotaciones. 
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Fig. 36. Planta D_M27. 
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 Su apariencia actual es similar a la que debió tener en la antigüedad, si bien 

hay que destacar la incidencia de las actividades mineras del siglo XIX sobre las 

formas antiguas, en relación con las concesiones Leona, en 1848 y Ferruginosa a 

partir de 1869, que ampliaron y acomodaron los accesos y espacios de circulación 

mediante el relleno de las superficies con estériles que fueron contenidos en los 

puntos más vulnerables por muretes de mampostería en seco; en la zona interior, 

al sur de la explotación, se atacaron los filones minerales restantes hasta vaciar la 

explotación y abandonarla a cielo abierto. En total, el minado tiene un desarrollo 

de 24 m y un desnivel de 3 m.  

 

 Los materiales asociados a este minado se localizan en el entorno del mismo 

y hasta 30,5 m ladera abajo de manera relativamente frecuente. En total se han 

localizado 15 fragmentos cerámicos, sin que se hayan recogido muestras de 

materiales contemporáneos. La cronología asignable a estos fragmentos,  además 

de un 23% de ánforas indeterminadas aunque posiblemente tardías, ofrece dos 

grandes grupos: un grupo antiguo, que alcanza un valor del 62% de la muestra y 

fechable entre los siglos III y II a. C.; el otro grupo, fechable entre los siglos IV-VI d. 

C., ocupa el 15% restante de la muestra.  
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 En lo que se refiere al primer grupo, los porcentajes totales identificados 

por su lugar de procedencia o facturación ofrecen valores del 74% para las ánforas 

producidas en Cartago, un 13% para las producciones púnico-ebusitanas y otro 

13% para las ánforas producidas en el área ibérica del sur y el levante peninsular. 

En el segundo grupo, las producciones realizadas en los talleres norteafricanos 

alcanzan valores del 100%, aunque si consideramos los fragmentos 

indeterminados, las proporciones son del 40% para las ánforas africanas bajo 

imperiales y un 60% para ánforas tardías procedentes de otros ámbitos de la 

península Ibérica. 

 

 La cronología de los materiales del Grupo 1 está relacionada con la única 

forma reconocida, de acuerdo con la clasificación que ya hemos mencionado. Así, la 

presencia del tipo Ribera I6 (Ribera Lacomba, 1982: 108) situaría las 

explotaciones de este minado en torno al siglo S. III a. C. (Ribera i Lacomba et al., 

2008: 618), aunque la presencia de otros materiales sugieren un inicio anterior en 

el S. IV a. C. En cuanto al grupo 2, de nuevo advertimos que no disponemos de 

formas que permitan afinar la cronología propuesta, elaborada en relación con los 

indicadores cronológicos de los lugares vecinos. 

 

 En cuanto a los grupos cerámicos representados, el 86% de la muestra 

corresponde a fragmentos anfóricos, el 7% a elementos correspondientes al 

servicio de mesa y el otro 7% restante a materiales relacionados con la cocción o 

preparación de los alimentos.    
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A28. Mina 28 (D_M28) 

 

 Se halla situada en las coordenadas UTM ED 50 701154 N y 4165586 E, a 

unos 168 m de altura sobre el nivel del mar. 

 

 Topográficamente, se halla en la misma cumbre del Cerro del Atalayón, en la 

zona meridional de la misma. 

 

 La geoforma es asimilable a un paralepípedo irregular que sigue un plano 

de falla cuyo espejo resulta visible en la pared derecha del acceso. Por sus 

características estructurales, hemos clasificado este minado como mina de fisura. 

 

 La formación de las menas minerales es la misma que la descrita en los 

párrafos que anteceden, a los que remitimos para completar esta información. Algo 

parecido cabe añadir sobre la estructura física de las labores y el procedimiento 

inicial de las explotaciones. 
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Fig. 37. Planta D_M28. 

 

 Su apariencia actual se debe sin duda a las actividades mineras del siglo XIX 

sobre las formas antiguas, de las que aún subsisten algunas huellas en el interior. 
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Estas labores están relacionadas con las concesiones Leona, en 1848 y Ferruginosa 

a partir de 1869. El trabajo minero decimonónico profundizó los planos de ataque 

originales para crear espacios de circulación que fueron acomodados mediante 

rellenos de estériles generando una pseudo galería de acceso inclinado hacia el 

norte por la que se accede al nivel inferior mediante un giro de 180 grados que 

vuelve a situarnos en el mismo plano de falla donde debieron localizarse las 

mineralizaciones. En total, el minado tiene un desarrollo de 17 m y un desnivel de 

11 m con un fuerte buzamiento hacia el este.  

 

 

Fig. 38. Alzado D_M28. 

 

 Los materiales asociados a este minado se localizan en el entorno del 

mismo, si bien es lógico pensar que, por su emplazamiento, muchos de los 

materiales localizados en cotas inferiores podrían estar en relación con estas 
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labores. En total se han localizado tan sólo 4 fragmentos cerámicos casi en la 

propia bocamina, sin que se hayan recogido muestras de materiales 

contemporáneos. La cronología asignable a estos fragmentos, en los que, a 

diferencia de los casos anteriores, nos hemos visto obligados a contabilizar todos 

los materiales disponibles en lugar de ceñirnos exclusivamente a las ánforas,  

ofrece dos grandes grupos: un grupo antiguo, que alcanza un valor del 25% de la 

muestra y fechable entre los siglos III y II a. C.; el otro grupo, fechable entre los 

siglos IV-VI d. C., ocupa el 75% restante de la muestra.  

 

 Tan sólo tenemos datos para la identificación del lugar de procedencia de 

los materiales para el grupo 2, con valores del 100% para las ánforas producidas 

en los talleres norteafricanos, aunque si consideramos también los fragmentos de 

jarrita, las proporciones son del 50% para las ánforas africanas bajoimperiales y 

otro 50% para los materiales (jarritas) procedentes de la Bética.  

 

 En cuanto a los grupos cerámicos representados, el 50% de la muestra 

corresponde a fragmentos anfóricos y el otro 50% a elementos correspondientes al 

servicio de mesa. 

 

A29. Mina 29 (D_M29) 

 Se halla situada en las coordenadas UTM ED 50 701120 N y 4165562 E, a 

unos 153 m de altura sobre el nivel del mar. 
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Foto 64. Filón Diana, mina 29. 

 

 Topográficamente, se halla en la base de la cresta rocosa que forma la 

cumbre del Cerro del Atalayón, en la zona meridional de la misma y en la cabecera 

de la rambla de la Ferruginosa, que vierte sus aguas de escorrentía a la cala de los 

Dentoles. 

 

 La geoforma no se puede definir con seguridad con los datos disponibles, ya 

que aparece completamente colmatada. Su apariencia exterior es asimilable a un 

cilindro o paralepípedo irregular, sin que resulte completamente clara cualquier 

adscripción, que requeriría trabajos de limpieza y excavación complementarios; es 
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por ello que hemos clasificado provisionalmente este minado como mina de fisura 

o  pozo. 

 

 La formación de las menas minerales es la misma que la descrita en los 

párrafos que anteceden, a los que remitimos para completar esta información. Algo 

parecido cabe añadir sobre la estructura física de las labores y el procedimiento 

inicial de las explotaciones. 

 

 Parece posible pensar que su aspecto actual es bastante cercano al que 

debió tener en la antigüedad, aunque, como en los casos anteriores, no podemos 

descartar alguna incidencia de las labores mineras del siglo XIX, relacionadas con 

la concesión Virgen del Carmen en 1858 y Ferruginosa a partir de 1869, sobre las 

formas antiguas.  

 

 No hay materiales asociados a este minado. Por su emplazamiento, estos 

materiales deberían localizarse en cotas inferiores, quedando asociados por tanto a 

la rafa o trinchera 3, a cuyas exposición remitimos para completar este apartado en 

lo que se refiere al análisis estadístico de los mismos; no obstante, podemos 

avanzar que la cronología allí mencionada recoge dos grandes grupos: un Grupo 1, 

con una datación de entre los siglos V y III a. C., y un Grupo 2, con una datación 

aproximada entre los siglos IV y VI d. C. 
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A30. Mina 30 (D_M30) 

 

 Se halla situada en las coordenadas UTM ED 50 701033 N y 4165546 E, a 

unos 145 m de altura sobre el nivel del mar; topográficamente, se halla en la 

cuerda que enlaza los cerros del Atalayón y el Teniente. 

 

 La apariencia exterior de la geoforma es asimilable a un paralepípedo 

irregular, que recorriendo la cuerda en que se ubica de norte-noroeste a sur-

sureste, donde se encaja en la roca formando una visera poco elevada. Aunque se 

ha clasificado como labor superficial y rafa o trinchera, en nuestra opinión, se trata 

más bien de un posible minado iniciado en superficie y que, actualmente, se halla 

completamente colmatado en su desarrollo en profundidad; por ello, mantenemos 

su definición como mina de fisura. 

 

 La formación de las menas minerales es la misma que la descrita en los 

párrafos que anteceden, a los que remitimos para completar esta información. Algo 

parecido cabe añadir sobre la estructura física de las labores y el procedimiento 

inicial de las explotaciones. 

 

 Parece posible pensar que su aspecto actual es bastante cercano al que 

debió tener en la antigüedad. Aunque, como en los casos anteriores, no podemos 

descartar alguna actividad relacionada con las labores mineras del siglo XIX,  
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Foto 65. Filón Diana, mina 30. 

 

correspondientes a la concesión Virgen del Rosario en 1853 y Ferruginosa a partir 

de 1869, aunque el estado de colmatación y abandono sugiere una escasa 

incidencia de los mismos.  

 

 No hay materiales directamente asociados a este minado, cuya cronología 

debe fijarse en relación con las áreas D_A14, que ya hemos desarrollado con 

anterioridad, y con el área D_A12. 
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 Los materiales recogidos como área 12 (D_A12) se localizan 

mayoritariamente en el entorno del mismo y, de manera mucho más escasa,  ladera 

abajo. En total se han localizado 52 fragmentos cerámicos, que incluyen una 

abundante representación de materiales contemporáneos. La cronología asignable 

a estos fragmentos, excluyendo los materiales modernos que ofrecen una 

interesante cronología del S. XVII-XVIII, ofrece dos grandes grupos: un grupo 

antiguo, que alcanza un valor del 9% de la muestra y fechable entre los siglos V y 

III a. C.; el otro grupo o Grupo 2, fechable entre los siglos IV-VI d. C., ocupa el 91% 

restante de la muestra.  

 

 En lo que se refiere al primer grupo, los porcentajes totales identificados 

por su lugar de procedencia o facturación ofrecen valores del 100% para las 

ánforas producidas en Cartago. En el segundo grupo, las producciones realizadas 

en los talleres norteafricanos alcanzan valores del 33%, quedando el otro 67% de 

la muestra representado por producciones tardías procedentes de la Bética o 

Lusitania. 

 

 En cuanto a los grupos cerámicos representados, el 78% de la muestra 

corresponde a fragmentos anfóricos, el 19% a elementos correspondientes al 

servicio de mesa y apenas un 3% a materiales relacionados con la cocción o 

preparación de los alimentos.    

 

 



Jesús Bellón Aguilera 
 

 
[347] 

 

A31. Mina 31 (D_M31) 

 

 Se halla situada en las coordenadas UTM ED 50 701039 N y 4165509 E, a 

unos 130 m de altura sobre el nivel del mar. 

 

 Topográficamente, se halla en un afloramiento rocoso ubicado en la zona 

oriental de la cuerda que une los cerros del Atalayón y el Teniente, ya en el 

arranque del piedemonte meridional del cerro del Atalayón y próxima a la 

cabecera de un ramblizo que vierte sus aguas de escorrentía a la cala de los 

Dentoles. 

 

 La geoforma está compuesta por dos cámaras asimilables a un paralepípedo 

inclinado unidas por una estrecha abertura. Por sus características 

geoestructurales y morfológicas, hemos clasificado este minado como mina de 

fisura. 

 

 Como ya hemos ido exponiendo con anterioridad, la formación de las menas 

minerales es la misma que la descrita en los párrafos que anteceden, a los que 

remitimos para completar esta información. Algo parecido cabe añadir sobre la 

estructura física de las labores y el procedimiento inicial de las explotaciones. 
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Fig. 39. Planta D_M31. 

 

 Su apariencia actual está condicionada una cierta incidencia de las 

actividades mineras del siglo XIX, relacionadas con las concesiones  Virgen del 

Rosario o Virgen del Carmen entre 1853 y 1858, y la Ferruginosa a partir de 1869. 
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Estas labores decimonónicas ampliaron los accesos y espacios interiores 

correspondientes a las cámaras mencionadas y profundizaron someramente en el 

extremo noroccidental de la misma, acomodando probablemente los lugares de 

tránsito mediante la acumulación de estériles en los huecos resultantes de las 

labores antiguas. Cabe destacar la existencia de una columna o estribo cerca de la 

bocamina de la explotación frente al cual existe una posible abertura a un acceso 

inferior completamente colmatada en la actualidad. En total, la mina tiene un 

desarrollo de 30 m y un desnivel de 5 m.  

 

 

Fig. 40. Alzado D_M31. 

 

 Los materiales asociados a este minado se localizan en el entorno del 

mismo, siendo agrupados en el área 14 (D_A14), cuyos resultados estadísticos 

hemos desarrollado con anterioridad.  
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A32. Mina 32 (D_M32) 

 

 Se halla situada en las coordenadas UTM ED 50 700948 N y 4165542 E, a 

unos 142 m de altura sobre el nivel del mar. 

 

 

Fig. 41. Planta y alzado D_M32. 



Jesús Bellón Aguilera 
 

 
[351] 

 

 Topográficamente, se halla en un afloramiento rocoso ubicado en la zona 

occidental del Cerro del Teniente, sobre el piedemonte del mismo y en la cabecera 

de un ramblizo que vierte sus aguas de escorrentía a la cala ubicada a poniente de 

Punta Negra. 

 

 La geoforma está compuesta por un falso cilindro que culmina en otra 

geoforma asimilable a un elipsoide. Por sus características geoestructurales y 

morfológicas, hemos clasificado este minado como pozo inclinado. 

 

 La formación de las menas minerales es la misma que la descrita en los 

párrafos que anteceden, a los que remitimos para completar esta información. Algo 

parecido cabe añadir sobre la estructura física de las labores y el procedimiento 

inicial de las explotaciones. 

 

 Su apariencia actual no parece excesivamente condicionada por las 

actividades mineras del siglo XIX, relacionadas con las concesiones  Virgen del 

Rosario en 1853, 2º Diana en 1859 y Ferruginosa desde 1869. Estas labores 

decimonónicas pudieron vaciar la colmatación antigua para comprobar la 

presencia o ausencia de menas minerales explotables sin demasiado éxito, a juzgar 

por la escasez de labores. En nuestra opinión, se trata de un minado antiguo cuya 

planificación y ejecución se concibió en primera instancia como calicata de 

prospección en busca de los posibles filones minerales no explotados por el 

desarrollo de los trabajos de la trinchera o rafa 4, si bien el estado de colmatación 
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del mismo impide evaluar el resultado de estas labores. El minado ofrece en su 

desarrollo algunos tramos de sección prácticamente cuadrangular, y tiene un 

desarrollo de 12 m y un desnivel de 8 m.  

 

 No existen materiales directamente asociables a este minado, cuya 

cronología proponemos en relación con los fragmentos cerámicos recogidos en 

torno a la trinchera o rafa 4. A su vez, los materiales recogidos en el entorno de la 

rafa 4 (D_R4) se localizaron en un amplio radio alrededor de la misma, en un área 

de dispersión que se solapa con las áreas correspondientes a los minados D_M32, 

D_M33 y D_M34, con los que está claramente relacionada. En total se han 

localizado 14 fragmentos cerámicos. No se han recogido materiales 

contemporáneos. La cronología asignable a estos fragmentos ofrece dos grandes 

grupos: un grupo antiguo, que alcanza un valor del 36% de la muestra y fechable 

entre los siglos V y III a. C.; el otro grupo o Grupo 2, fechable entre los siglos IV-VI 

d. C., ocupa el 64% restante de la muestra.  

 

 En lo que se refiere al primer grupo, los porcentajes totales identificados 

por su lugar de procedencia o facturación ofrecen valores del 40% para las ánforas 

producidas en la Ibiza púnica, otro 40% para las producidas en Sicilia y un 20% 

para las producciones de Cartago. En el segundo grupo, las producciones 

realizadas en los talleres norteafricanos alcanzan valores del 67%, quedando el 

otro 33% de la muestra representado por producciones tardías procedentes de la 

Bética o Lusitania. 
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 La cronología del Grupo 1 depende de las formas recuperadas, 

correspondientes a un mismo tipo anfórico, 1.4.5.1, producido en Sicilia y fechado 

en el siglo V a. C. (Ramón, 1995: 176-177). 

 

 En cuanto a los grupos cerámicos representados, el 100% de la muestra 

corresponde a fragmentos anfóricos.    

 

A33. Mina 33 (D_M33) 

 

 Se halla situada en las coordenadas UTM ED 50 700954 N y 4165575 E, a 

unos 148 m de altura sobre el nivel del mar; topográficamente, se halla casi en la 

cumbre del cerro del Teniente, al inicio del piedemonte noroccidental del mismo. 

 

 No hay datos para definir con exactitud esta geoforma, dado que se halla 

completamente colmatada. Actualmente, se trata de una depresión longitudinal en 

el terreno que aparece prácticamente oculta por la maleza al NO de la Rafa 4; en 

nuestra opinión, podría también corresponderse con un acceso completamente 

colmatado a una posible mina de fisura más que una trinchera o rafa, por lo que 

hemos clasificado provisionalmente este minado como rafa o mina de fisura. 
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Foto 66. Filón Diana, mina 33. 

 

 La formación de las menas minerales es la misma que la descrita en los 

párrafos que anteceden, a los que remitimos para completar esta información. Algo 

parecido cabe añadir sobre la estructura física de las labores y el procedimiento 

inicial de las explotaciones. 

 

 Su apariencia actual no parece haber sufrido modificaciones por las 

actividades mineras del siglo XIX, escasamente visibles en este sector de la sierra.  
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 La cronología asignable a esta labor depende de los materiales recogidos en 

relación con la rafa 4 (D_R4) que hemos expuesto con anterioridad.  

 

A34. Mina 34 (D_M34) 

 

 Se halla situada en las coordenadas UTM ED 50 700970 N y 4165585 E, a 

unos 148 m de altura sobre el nivel del mar. 

 

 Topográficamente, se halla muy próxima a la cumbre del Cerro del Teniente, 

al inicio del piedemonte septentrional del mismo. 

 

 La geoforma es asimilable a un cilindro inclinado combinado con un 

paralepípedo irregular en la base del mismo; de acuerdo con sus características 

estructurales y morfológicas, hemos clasificado este minado como mina de fisura o 

pozo inclinado en T invertida. 

 

 La formación de las menas minerales es la misma que la descrita en los 

párrafos que anteceden, a los que remitimos para completar esta información. Algo 

parecido cabe añadir sobre la estructura física de las labores y el procedimiento 

inicial de las explotaciones. 
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Fig. 42. Planta y alzado D_M34. 

 

 Su apariencia actual no parece haber sufrido una excesiva incidencia de las 

actividades mineras del siglo XIX de las concesiones Virgen del Rosario en 1853, 2º 

Diana en 1859 y Ferruginosa desde 1869, que parecen haberse limitado al vaciado 

de las posibles colmataciones del minado y algún trabajo de muy escasa entidad en 

el sector inferior en busca de posibles menas minerales explotables y con 
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resultados, probablemente, negativos dado el escaso desarrollo de la terrera o 

vacíes correspondiente a estos trabajos. La estructura de esta mina es habitual en 

calicatas o pozos de sondeo, tal y como sucede en Gavá (Bosch, et al., 2006: 8). La 

anchura de la bocamina es de 1,16 m, mientras que el acceso inclinado tiene una 

longitud de 5,2 m; el tramo inferior tiene una longitud de 7,56 m y alturas 

comprendidas entre los 0,85 y los 0,5 m. En total, el minado tiene un desarrollo de 

16 m y un desnivel de 7 m. 

 

 La cronología asignable a esta labor depende de los materiales recogidos en 

relación con la rafa 4 (D_R4) cuyos resultados ya hemos expuesto.  

 

A35. Mina 35 (D_M35) 

 

 Se halla situada en las coordenadas UTM ED 50 700884 N y 4165528 E, a 

unos 133 m de altura sobre el nivel del mar; topográficamente, se halla en la 

cuerda que proyecta el Cerro del Teniente hacia la altura que conforma el 

piedemonte occidental del mismo. 

 

 No hay datos para definir la geoforma de este elemento que aparece como 

un hueco parcialmente oculto entre la maleza; de acuerdo con esto, hemos 

clasificado provisionalmente este minado como rafa o  trinchera o mina de fisura. 
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Foto 67. Filón Diana, mina 35. 

 

 La formación de las menas minerales es la misma que la descrita en los 

párrafos que anteceden, a los que remitimos para completar esta información. Algo 

parecido cabe añadir sobre la estructura física de las labores y el procedimiento 

inicial de las explotaciones. 

 

 El estado actual de este elemento sugiere una escasa o nula incidencia de las 

actividades mineras del siglo XIX-XX relacionadas con la concesión 2º Vulcano de 

1907. 
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 La cronología asignable a esta labor depende de los materiales recogidos en 

relación con el área 14 (D_A14). Los materiales recogidos  y agrupados en dicha 

área se localizaron en un amplio radio alrededor de la misma y en las 

inmediaciones del minado. En total se han localizado 7 fragmentos cerámicos, 

recogiéndose un fragmento contemporáneo por su posible interés, ya que se fecha 

en el S. XVIII. Excluyendo dicho fragmento, la cronología asignable a estos 

fragmentos ofrece tan sólo un grupo identificable como Grupo 2 y fechable entre 

los siglos IV-VI d. C., con el 100% de la muestra.  

 

 En cuanto a los grupos cerámicos representados, el 83% de la muestra 

corresponde a fragmentos anfóricos, quedando el 17% restante representado por 

fragmentos de formas correspondientes al servicio de mesa (jarritos/as).    

 

A36. Mina 36 (D_M36) 

 

 Se halla situada en las coordenadas UTM ED 50 700868 N y 4165433 E, a 

unos 110 m de altura sobre el nivel del mar. 

 

 Topográficamente, se halla relativamente próxima a la D_M35, unos 97,8 m 

en dirección oeste-suroeste, en el arranque del piedemonte meridional del Cerro 

del Teniente y en la base del escarpe rocoso que recorre casi todo este sector de 

oeste a este. 
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Foto 68. Filón Diana, mina 36. 

 

 La geoforma es asimilable a un paralepípedo irregular desarrollado hacia el 

oeste y cuyo techo ha sido excavado en la roca con sección de arco de medio punto 

rebajado; de acuerdo con sus características estructurales y morfológicas, hemos 

clasificado este minado como mina de galería. 

 

 La formación de las menas minerales es la misma que la descrita en los 

párrafos que anteceden, a los que remitimos para completar esta información. Algo 

parecido cabe añadir sobre la estructura física de las labores y el procedimiento 

inicial de las explotaciones. 
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 Su apariencia actual no parece haber sufrido una excesiva incidencia de las 

actividades mineras del siglo XIX-XX de la concesión 2º Vulcano de 1907, con la 

que podría relacionarse más como calicata de prospección que como minado en 

sentido estricto. 

 

 No hay materiales asociados a esta labor que, morfológicamente, se 

encuadra en las labores mineras de la segunda mitad de los siglos XIX-XX.  

 

A37. Mina 37 (D_M37) 

 

 Se halla situada en las coordenadas UTM ED 50 700825 N y 4165459 E, a 

unos 130 m de altura sobre el nivel del mar. 

 

 Topográficamente, se halla relativamente cercana a la galería D_M36, a unos 

51 m al noroeste de la misma, al inicio del piedemonte septentrional del Cerro del 

Teniente. 

 

 Por su estado de colmatación, carecemos de datos para definir la geoforma 

de este elemento que aparece también como un hueco parcialmente oculto entre la 

maleza; de acuerdo con esto, hemos clasificado provisionalmente este minado 

como socavón, pozo  o mina de fisura. 
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Foto 69. Filón Diana, mina 37. 

 

 La formación de las menas minerales es la misma que la descrita en los 

párrafos que anteceden, a los que remitimos para completar esta información. Algo 

parecido cabe añadir sobre la estructura física de las labores y el procedimiento 

inicial de las explotaciones. 

 

 Su apariencia actual no parece haber sufrido una excesiva incidencia de las 

actividades mineras del siglo XIX de la concesión 2º Vulcano de 1907, si bien no es 

descartable completamente algún tipo de actividad en ausencia de trabajos 

complementarios de limpieza y excavación, necesarios para definir una cronología 
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que proponemos, provisionalmente, como antigua por sus características físicas en 

relación con otros elementos similares del entorno inmediato.  

 

A38. Mina 38 (D_M38) 

 

 Se halla situada en las coordenadas UTM ED 50 700787 N y 4165362 E, a 

unos 128 m de altura sobre el nivel del mar; topográficamente, se halla cerca de 

una cumbre secundaria que conforma el inicio del piedemonte occidental del Cerro 

del Teniente. La formación de las menas minerales es la misma que la descrita en 

los párrafos que anteceden, a los que remitimos para completar esta información. 

Algo parecido cabe añadir sobre la estructura física de las labores y el 

procedimiento inicial de las explotaciones. 

 

 Al igual que en el caso anterior, no disponemos de datos para definir la 

geoforma de este elemento que aparece también como un hueco parcialmente 

oculto entre la maleza y completamente colmatado; de acuerdo con esto, hemos 

clasificado provisionalmente este minado como socavón, pozo  o mina de fisura. 

 

 Su apariencia actual no parece haber sufrido una excesiva incidencia de las 

actividades mineras del siglo XIX de la concesión 2º Vulcano de 1907, si bien no es 

descartable completamente algún tipo de actividad en ausencia de trabajos 
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complementarios de limpieza y excavación, necesarios para definir una cronología 

que proponemos, provisionalmente, como indeterminada. 

 

 

Foto 70. Filón Diana, mina 38. 

 

A39. Mina 39 (D_M39) 

 

 Se halla situada en las coordenadas UTM ED 50 700719 N y 4165319 E, a 

unos 110 m de altura sobre el nivel del mar; topográficamente, se halla en un 

afloramiento rocoso del piedemonte occidental del Cerro del Teniente, en la  
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Foto 71. Filón Diana, mina 39. 

 

margen izquierda de un ramblizo afluente de la Rambla de las Ratoneras, próximo 

a la cabecera del mismo. La geoforma puede ser asimilada a un paralepípedo 

irregular; por sus características estructurales y morfológicas, hemos clasificado 

este minado como socavón  o galería. 

 

 La formación de las menas minerales es la misma que la descrita en los 

párrafos que anteceden, a los que remitimos para completar esta información. Algo 

parecido cabe añadir sobre la estructura física de las labores y el procedimiento 

inicial de las explotaciones. 
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 Su apariencia actual se debe sobre todo a la acción de los mineros de la 

concesión 2º Vulcano de 1907, que abrieron una galería aprovechando un minado 

anterior y la proyectaron hacia el pozo 22, aunque en la actualidad aparece 

colmatada. Los restos del minado antiguo se localizan junto al acceso, a la 

izquierda de la entrada que tiene unas dimensiones de entrada de 0,60 X 0,73 X 

0,45 m, una anchura inicial de 1,68 m con una altura de 1,88 m, con una anchura 

media del resto de la galería de 1,86 m y una altura final de 1,54 m. La longitud 

total es de 15,32 m. 

 

 Tan sólo se ha localizado un único fragmento anfórico en los vacíes de este 

minado, correspondiente al Grupo 1 de nuestro estudio, fechable entre los siglos 

IV-III a. C. y compuesto por un fragmento de ánfora ibérica con decoración a peine. 

 

A40. Mina 40 (D_M40) 

 

 Se halla situada en las coordenadas UTM ED 50 700752 N y 4165246 E, a 

unos 90 m de altura sobre el nivel del mar. 

 

 Topográficamente, se halla en el piedemonte meridional del Cerro del 

Teniente.  Este minado se ha clasificado como labor superficial en frente de cantera. 
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Foto 72. Filón Diana, mina 40. 

 

 La formación de las menas minerales es la misma que la descrita en los 

párrafos que anteceden, a los que remitimos para completar esta información. Algo 

parecido cabe añadir sobre la estructura física de las labores y el procedimiento 

inicial de las explotaciones. 

 

 Su apariencia actual se debe a la acción de los mineros de la concesión 2º 

Vulcano de 1907, que abrieron un amplio frente de cantera que se extiende por 

casi todo este sector. 
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 No hay materiales antiguos relacionados con este minado cuya cronología 

de los siglos XIX-XX se basa en la presencia de cerámicas contemporáneas que no 

se han recogido, el estado de conservación del frente de cantera y su relación con 

otros elementos similares del entorno. 

 

A41. Mina 41 (D_M41) 

 

 Se halla situada en las coordenadas UTM ED 50 700750 N y 4165854 E, a 

unos 85 m de altura sobre el nivel del mar. 

 

 Topográficamente, se halla en el piedemonte septentrional del Cerro del 

Teniente, en un afloramiento rocoso ubicado en la zona baja del mismo, en las 

elevaciones ubicadas en la margen izquierda de la Rambla del Atalayón. 

 

 La geoforma es asimilable a un elipsoide irregular; atendiendo a sus 

características morfológicas, este minado se ha clasificado como socavón. 

 

 La formación de las menas minerales es la misma que la descrita en los 

párrafos que anteceden, a los que remitimos para completar esta información. Algo 

parecido cabe añadir sobre la estructura física de las labores y el procedimiento 

inicial de las explotaciones. 
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Foto 73. Filón Diana, mina 41. 

 

 Su apariencia actual podría deberse a la acción de los mineros de la 

concesión Esplendor de 1907, si bien guarda ciertas semejanzas con las minas 

estudiadas y catalogadas por nosotros en la sierra de la Mina, en Totana (Bellón 

Aguilera, 2013a: 15-24), por lo que no podemos descartar una mayor antigüedad 

para el origen del minado. 

 

 No hay materiales relacionados con este minado, cuya cronología, en 

ausencia de labores complementarias de limpieza y excavación, pensamos que 

debe proponerse como indeterminada. 
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A42. Mina 42 (D_M42) 

 

 Se halla situada en las coordenadas UTM ED 50 700819 N y 4165497 E, a 

unos 130 m de altura sobre el nivel del mar; topográficamente, se halla en el 

piedemonte septentrional del Cerro del Teniente, en un afloramiento rocoso 

ubicado cerca de una de las cumbres secundarias del mismo y a unos 69 m en 

dirección oeste-suroeste de la mina 35 (D_M35). 

 

 

 

Foto 74. Filón Diana, mina 42. 
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 Por el estado de colmatación de este minado, no disponemos de datos para 

definir la geoforma, que se haya completamente colmatada; atendiendo a sus 

características morfológicas, este minado se ha clasificado provisionalmente como 

socavón. 

 

 La formación de las menas minerales es la misma que la descrita en los 

párrafos que anteceden, a los que remitimos para completar esta información. Algo 

parecido cabe añadir sobre la estructura física de las labores y el procedimiento 

inicial de las explotaciones. 

 

 Su apariencia actual podría deberse a la acción de los mineros de la 

concesión 2ª Vulcano de 1907, como una pequeña calicata de prospección de la 

misma, lo que refrendaría la localización en el entorno de fragmentos cerámicos 

contemporáneos; no obstante, no podemos descartar una mayor antigüedad para 

el mismo, que queda pendiente de la ejecución de trabajos complementarios. 

 

A43. Mina 43 (D_M43) 

 

 Se halla situada en las coordenadas UTM ED 50 700829 N y 4165416 E, a 

unos 127 m de altura sobre el nivel del mar. 
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Foto 75. Filón Diana, mina 43. 

 

 Topográficamente, se halla en un afloramiento rocoso ubicado cerca de una 

de las cumbres del Cerro del Teniente, en el piedemonte meridional del mismo,  y 

próxima a las labores D_M37 y D_M36. 

 

 Al igual que en el caso anterior, dado el estado de colmatación de este 

minado no disponemos de datos para definir la geoforma, que se haya 

completamente colmatada; atendiendo a sus características morfológicas, este 

minado se ha clasificado provisionalmente como rafa o trinchera o socavón. 
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 La formación de las menas minerales es la misma que la descrita en los 

párrafos que anteceden, a los que remitimos para completar esta información. Algo 

parecido cabe añadir sobre la estructura física de las labores y el procedimiento 

inicial de las explotaciones. 

 

 Su apariencia actual podría deberse a la acción de los mineros de la 

concesión 2ª Vulcano de 1907, como una pequeña calicata de prospección de la 

misma, si bien sus semejanzas con otras labores presumiblemente antiguas del 

entorno nos aconsejan no descartar una mayor antigüedad para este elemento, 

cuya cronología queda pendiente de la ejecución de trabajos complementarios. 

 

A44. Mina 44 (D_M44) 

 

 Se halla situada en las coordenadas UTM ED 50 700712 N y 4165008 E, a 

unos 50 m de altura sobre el nivel del mar. 

 

 Topográficamente, se halla en un afloramiento rocoso ubicado cerca de una 

de las cumbres más bajas que se localizan en el piedemonte meridional  del Cerro 

del Teniente, en la margen izquierda de la rambla de las Ratoneras  y sobre la 

llanura aluvial de la misma en su recorrido inferior. 
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Foto 76. Filón Diana, mina 44. 

 

 La geoforma es asimilable a un paralepípedo irregular, y se haya 

prácticamente colmatada; atendiendo a sus características morfológicas, este 

minado se ha clasificado provisionalmente como mina de galería. 

 

 La formación de las menas minerales es la misma que la descrita en los 

párrafos que anteceden, a los que remitimos para completar esta información. Algo 

parecido cabe añadir sobre la estructura física de las labores y el procedimiento 

inicial de las explotaciones. 
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 Su apariencia actual podría deberse a la acción de los mineros de la 

concesión 2ª Vulcano de 1907, como una pequeña calicata de prospección de la 

misma, si bien, como en el caso anterior, sus semejanzas con otras labores 

presumiblemente antiguas nos aconsejan no descartar una mayor antigüedad para 

este elemento, cuya cronología, no obstante, proponemos provisionalmente en los 

siglos XIX-XX. 

 

A45. Mina 45 (D_M45) 

 

 Se halla situada en las coordenadas UTM ED 50 700702 N y 4165108 E, a 

unos 50 m de altura sobre el nivel del mar; topográficamente, se halla en un 

afloramiento rocoso ubicado en el piedemonte occidental del Cerro del Teniente, 

en la margen izquierda de la Rambla de las Ratoneras  y bajo el camino de acceso a 

las labores en frente de cantera de la D_M40. 

 

 La geoforma es asimilable a un paralepípedo irregular, y se haya 

prácticamente colmatada; atendiendo a sus características morfológicas, este 

minado se ha clasificado provisionalmente como socavón. 

 

 La formación de las menas minerales es la misma que la descrita en los 

párrafos que anteceden, a los que remitimos para completar esta información. Algo  
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Foto 77. Filón Diana, mina 45. 

 

parecido cabe añadir sobre la estructura física de las labores y el procedimiento 

inicial de las explotaciones. 

 

 Su apariencia actual podría deberse a la acción de los mineros de la 

concesión 2ª Vulcano de 1907, como una pequeña calicata de prospección de la 

misma, si bien, como en el caso anterior, sus semejanzas con otras labores 

presumiblemente antiguas nos aconsejan no descartar una mayor antigüedad para 

este elemento, cuya cronología, no obstante, proponemos provisionalmente en los 

siglos XIX-XX. 
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Grupo B: Calicatas 

 

B1. Calicata 1 (D_K1) 

 

 Se halla situada en las coordenadas UTM ED 50 701756 N y 4166556 E, a 

unos 47 m de altura sobre el nivel del mar. 

 

 Topográficamente, se halla en un afloramiento rocoso del piedemonte 

oriental de la Loma de las Culebras, en la margen derecha de un ramblizo que 

vierte sus aguas a la Bahía de Calarreona. 

 

 La parte visible de la geoforma presenta una forma asimilable a una 

hemiesfera, quedando esta apreciación mediatizada por el importante grado de 

colmatación de la misma; atendiendo a las características físicas de la misma, 

hemos clasificado esta calicata como frente de cantera o socavón. 

 

 La formación de las menas minerales es la misma que la descrita en los 

párrafos que anteceden, a los que remitimos para completar esta información. Algo 

parecido cabe añadir sobre la estructura física de las labores y el procedimiento 

inicial de las explotaciones. 
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Foto 78. Filón Diana, calicata 1. 

 

 Su apariencia actual sugiere cierta acción por parte de los mineros de los 

siglos XIX-XX (concesión Cebedeo en 1907), sin que podamos definir con precisión 

el alcance de la misma, ya que su desarrollo en profundidad aparece 

completamente obstruido por la importante colmatación del minado. No obstante, 

no podemos descartar por completo la existencia de una fase antigua imposible de 

comprobar sin trabajos complementarios de limpieza y excavación. 

 

 Los materiales relacionables con este minado se localizan ladera abajo y 

hasta 70 metros infra, siendo agrupados en el área 1 (D-A1). Los resultados 
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obtenidos mediante el análisis estadístico de los mismos ya se expusieron en 

relación con el minado 1 (D_M1), por lo que remitimos al mismo para la cronología 

de esta calicata. 

 

B2. Calicata 2 (D_K2) 

 

 Se halla situada en las coordenadas UTM ED 50 701734N y 4166544 E, a 

unos 56 m de altura sobre el nivel del mar; topográficamente, se halla en un 

afloramiento rocoso del piedemonte oriental de la Loma de las Culebras, en una 

cota superior a la anterior D_K1. 

 

 No hay demasiados datos para definir esta geoforma, que aparece como un 

recorte de tendencia circular en el terreno de base; atendiendo a las características 

físicas de la misma, hemos clasificado provisionalmente esta calicata como frente 

de cantera o socavón. 

 

 La formación de las menas minerales es la misma que la descrita en los 

párrafos que anteceden, a los que remitimos para completar esta información. Algo 

parecido cabe añadir sobre la estructura física de las labores y el procedimiento 

inicial de las explotaciones. 
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Foto 79. Filón Diana, calicata 2. 

 

 Su apariencia actual podría asemejarse bastante a la que tuvo en orígen, si 

bien no se puede descartar alguna acción por parte de los mineros de los siglos 

XIX-XX (concesión Cebedeo en 1907), aunque su posible desarrollo en profundidad 

aparece completamente colmatado. 

 

 Al igual que en el caso anterior, los materiales relacionables con este 

minado se localizan ladera abajo y hasta 70 metros infra, siendo agrupados en el 

área 1 (D-A1). Los resultados obtenidos mediante el análisis estadístico de los 
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mismos ya se expusieron en relación con el minado 1 (D_M1), por lo que remitimos 

al mismo para la cronología de esta calicata. 

 

B3. Calicata 3 (D_K3) 

 

 Se halla situada en las coordenadas UTM ED 50 701690N y 4166437 E, a 

unos 61 m de altura sobre el nivel del mar. 

 

 Topográficamente, está ubicada en la zona superior de la cresta que 

compone el piedemonte oriental de la Loma de las Culebras, en el escarpe rocoso 

que limita la misma por esta zona hacia la vertiente meridional de la misma. 

 

 La geoforma podría asimilarse a una elipsoide irregular; atendiendo a las 

características físicas de la misma, hemos clasificado provisionalmente esta 

calicata como socavón. 

 

 La formación de las menas minerales es la misma que la descrita en los 

párrafos que anteceden, a los que remitimos para completar esta información. Algo 

parecido cabe añadir sobre la estructura física de las labores y el procedimiento 

inicial de las explotaciones. 
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Foto 80. Filón Diana, calicata 3. 

 

 Su apariencia actual podría asemejarse bastante a la que tuvo en origen, si 

bien no se puede descartar alguna acción por parte de los mineros de la concesión 

Cebedeo, activa en 1907, aunque el estado actual del elemento y la ausencia de 

vacíes o terreras sugiere lo contrario. 

 

 Se ha recogido un único fragmento relacionable con esta calicata en los 

posibles vacíes antiguos del mismo. Este fragmento es encuadrable en el Grupo 2 

de nuestro trabajo, fechable entre los siglos IV y VI d. C. y corresponde a un ánfora 
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africana bajoimperial. No obstante, la posición de la calicata en cotas inferiores a la 

mina 7 (D_M7) sugiere actuar con cautela a la hora de considerar esta información. 

 

B4. Calicata 4 (D_K4) 

 

 Se halla situada en las coordenadas UTM ED 50 701544N y 4166472 E, a 

unos 71 m de altura sobre el nivel del mar. 

 

 

Foto 81. Filón Diana, calicata 4. 
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 Topográficamente, se halla en las cotas inferiores de la cumbre más elevada 

del relieve secundario que compone el piedemonte oriental de la Loma de las 

Culebras en la vertiente septentrional de dicho relieve. 

 

 No hay datos para definir esta geoforma que se presenta como un recorte de 

tendencia rectangular en el terreno de base; atendiendo a las características físicas 

de la misma, hemos clasificado esta calicata como frente de cantera. 

 

 La formación de las menas minerales es la misma que la descrita en los 

párrafos que anteceden, a los que remitimos para completar esta información y su 

apariencia se debe a la acción de los mineros de la concesión Cebedeo, activa en 

1907. 

 

 No hay materiales asociados a esta calicata, que debe fecharse entre finales 

del S. XIX y principios del S. XX. 

 

B5. Calicata 5 (D_K5) 

 

 Se halla situada en las coordenadas UTM ED 50 701547N y 4166430 E, a 

unos 75 m de altura sobre el nivel del mar. 
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Foto 82. Filón Diana, calicata 5. 

 

 Topográficamente, se halla en las cotas inferiores de la cumbre más elevada 

del relieve secundario que compone el piedemonte oriental de la Loma de las 

Culebras, en un afloramiento rocoso ubicado en las inmediaciones de la mina 8 

(D_M8), en la vertiente septentrional de dicho relieve. 

 

 La geoforma puede ser asimilable a un elipsoide irregular que se presenta 

en un recorte artificial realizado en el terreno de base; atendiendo a las 

características físicas de la misma, hemos clasificado esta calicata como frente de 

cantera y socavón. 
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 La formación de las menas minerales es la misma que la descrita en los 

párrafos que anteceden, a los que remitimos para completar esta información. 

 

 Su apariencia se debe a la acción de los mineros de la concesión Cebedeo, 

activa en 1907. 

 

 No hay materiales asociados a esta calicata, que debe fecharse entre finales 

del S. XIX y principios del S. XX. 

 

B6. Calicata 6 (D_K6) 

 

 Se halla situada en las coordenadas UTM ED 50 701609N y 4166369 E, a 

unos 70 m de altura sobre el nivel del mar; topográficamente, se halla en las 

inmediaciones de la cumbre más elevada de este sector del piedemonte oriental de 

la Loma de las Culebras, en la vertiente suroriental de la misma y en un escarpe 

rocoso del relieve. 

 

 La geoforma podría asimilarse a una elipsoide irregular; atendiendo a las 

características físicas de la misma, hemos clasificado esta calicata como socavón. 
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Foto 83. Filón Diana, calicata 6. 

 

 La formación de las menas minerales es la misma que la descrita en los 

párrafos que anteceden, a los que remitimos para completar esta información. Algo 

parecido cabe añadir sobre la estructura física de las labores y el procedimiento 

inicial de las explotaciones. 

 

 Su apariencia actual podría asemejarse bastante a la que tuvo en origen, 

aunque no se puede descartar completamente alguna acción por parte de los 

mineros de la concesión Cebedeo, activa en 1907. 
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 No hay materiales asociados a este minado, cuya cronología es 

indeterminada. 

 

B7. Calicata 7 (D_K7) 

 

 Se halla situada en las coordenadas UTM ED 50 701283N y 4166264 E, a 

unos 130 m de altura sobre el nivel del mar. 

 

 

Foto 84. Filón Diana, calicata 7. 
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 Topográficamente, se halla en la cumbre más elevada  del relieve 

secundario de este sector del piedemonte oriental de la Loma de las Culebras. 

 

 No hay datos suficientes para definir con exactitud esta geoforma, que 

aparece como un hueco hemiesférico en el terreno rocoso de base; atendiendo a 

las características físicas de la misma, hemos clasificado esta calicata como pozo. 

 

 La formación de las menas minerales es la misma que la descrita en los 

párrafos que anteceden, a los que remitimos para completar esta información. Algo 

parecido cabe añadir sobre la estructura física de las labores y el procedimiento 

inicial de las explotaciones. 

 

 Su apariencia actual podría asemejarse bastante a la que tuvo en origen, 

aunque no se puede descartar completamente alguna acción por parte de los 

mineros de la concesión La Aparecida, activa en 1871. 

 

 No hay materiales que estén directamente relacionados con este minado, 

cuya identificación cronológica depende de los materiales localizados en relación 

con las áreas más cercanas D_A8 y D_A9, localizadas en las inmediaciones de la 

cumbre del relieve principal de la loma de las Culebras. En el área 8, se 

documentaron dos grandes grupos: un Grupo 1, que se fecha entre los siglos V a III 
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a. C. y un Grupo 2, fechable entre los siglos IV y VI d. C. En la D_A9 se identificó un 

sólo grupo, o Grupo 2, fechable entre los siglos IV a VI d. C. 

 

B8. Calicata 8 (D_K8) 

 

 Se halla situada en las coordenadas UTM ED 50 701229N y 4166035 E, a 

unos 71 m de altura sobre el nivel del mar. 

 

 

Foto 85. Filón Diana, calicata 8. 
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 Topográficamente, se halla en la vertiente meridional de la cumbre más 

elevada del relieve secundario de este sector del piedemonte oriental de la Loma 

de las Culebras, en la base de una escarpe rocoso. 

 

 La geoforma puede ser asimilada a un paralepípedo irregular, respondiendo 

al diaclasado de la roca de base; atendiendo a las características físicas de la 

misma, hemos clasificado esta calicata como socavón, si bien su escasa 

profundización en el terreno permitiría una clasificación más aproximada como 

frente de cantera. 

 

 La formación de las menas minerales es la misma que la descrita en los 

párrafos que anteceden, a los que remitimos para completar esta información. Algo 

parecido cabe añadir sobre la estructura física de las labores y el procedimiento 

inicial de las explotaciones. 

 

 Su apariencia actual podría asemejarse bastante a la que tuvo en origen, 

aunque no se puede descartar completamente alguna acción por parte de los 

mineros de la concesión La Aparecida, activa en 1871. 

 

 Los materiales asociables a este minado se localizan dispersos en los vacíes 

del mismo, muy arrasados por la erosión y en la cabecera de un ramblizo 

secundario afluente de la rambla de Calarreona. En total, se recogieron 7 
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fragmentos cerámicos, cuyo análisis estadístico indica la existencia de dos grandes 

grupos: un Grupo 1, con el 60% de la muestra y que se fecha entre los siglos V a III 

a. C. y un Grupo 2, fechable entre los siglos IV y VI d. C., con el 40% restante. 

 

 En el primer grupo, los porcentajes totales identificados por su lugar de 

procedencia o facturación ofrecen valores del 67% para las ánforas producidas en 

Cartago y un 33% para las producciones del área ibérica del sur y el levante de la 

península Ibérica. En el segundo grupo, las producciones realizadas en los talleres 

norteafricanos del área de la actual Túnez alcanzan valores del 100% de la 

muestra. 

 

 En cuanto a los grupos cerámicos representados, el 86% de la muestra 

corresponde a fragmentos anfóricos, mientras que el 14% restante corresponde a 

fragmentos pertenecientes a materiales del servicio de mesa (jarritos/as).    

 

B9. Calicata 9 (D_K9) 

 

 Se halla situada en las coordenadas UTM ED 50 701337N y 4166006 E, a 

unos 53 m de altura sobre el nivel del mar. 
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Foto 86. Filón Diana, calicata 9. 

 

 Topográficamente, se halla al sureste de la anterior, es decir, también en la 

vertiente meridional de la cumbre más elevada del relieve secundario de este 

sector del piedemonte oriental de la Loma de las Culebras e igualmente en la base 

de una escarpe rocoso. 

 

 La geoforma puede ser asimilada a un paralepípedo irregular, respondiendo 

como en el caso anterior al diaclasado de la roca de base; atendiendo a las 

características físicas de la misma, hemos clasificado esta calicata como socavón, 
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aunque cabe realizar las mismas observaciones que realizamos para la calicata 

D_K8. 

 

 La formación de las menas minerales es la misma que la descrita en los 

párrafos que anteceden, a los que remitimos para completar esta información. Algo 

parecido cabe añadir sobre la estructura física de las labores y el procedimiento 

inicial de las explotaciones. 

 

 Su apariencia actual podría asemejarse bastante a la que tuvo en origen, 

aunque tampoco podemos descartar alguna acción por parte de los mineros de la 

concesión La Aparecida, activa en 1871. 

 

 No hay materiales directamente asociables a este minado, cuya cronología 

se propone como indeterminada.  

 

B10. Calicata 10 (D_K10) 

 

 Se halla situada en las coordenadas UTM ED 50 701188N y 4165979 E, a 

unos 171 m de altura sobre el nivel del mar; topográficamente, se halla en la base 

de la cumbre más elevada del relieve principal de este sector del piedemonte 

oriental de la Loma de las Culebras. 
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Foto 87. Filón Diana, calicata 10. 

 

 La geoforma puede ser asimilada a una elipsoide irregular; atendiendo a las 

características físicas de la misma, hemos clasificado esta calicata como socavón. 

 

 La formación de las menas minerales es la misma que la descrita en los 

párrafos que anteceden, a los que remitimos para completar esta información. Algo 

parecido cabe añadir sobre la estructura física de las labores y el procedimiento 

inicial de las explotaciones. 
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 Su apariencia actual podría asemejarse bastante a la que tuvo en origen, 

aunque tampoco podemos descartar alguna acción por parte de los mineros de la 

concesión Serpiente, activa en 1851. 

 

 No hay materiales directamente asociables a este minado, cuya cronología 

se propone como indeterminada, si bien se deben tener en cuenta los resultados 

del análisis estadísticos de los materiales recogidos en relación con la D_K11, 

relacionada con ésta como parte del mismo filón. 

 

B11. Calicata 11 (D_K11) 

 

 Se halla situada en las coordenadas UTM ED 50 701193N y 4165972 E, a 

unos 130 m de altura sobre el nivel del mar. 

 

 Topográficamente, se halla al oeste de la anterior, en la base de la cumbre 

más elevada del relieve principal de este sector del piedemonte oriental de la Loma 

de las Culebras. 

 

 La geoforma puede ser asimilada a un paralepípedo irregular;  por su escasa 

profundización en el terreno hemos considerado esta labor como labor de  
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Foto 88. Filón Diana, calicata 11. 

 

superficie, aunque atendiendo a sus características físicas hemos mantenido 

también la clasificación de esta calicata como socavón; la formación de las menas 

minerales es la misma que la descrita en los párrafos que anteceden, a los que 

remitimos para completar esta información. Algo parecido cabe añadir sobre la 

estructura física de las labores y el procedimiento inicial de las explotaciones. 

 

 Su apariencia actual podría asemejarse bastante a la que tuvo en origen, 

aunque no se puede descartar completamente alguna acción por parte de los 

mineros de la concesión Serpiente, activa en 1851. 
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 Los materiales asociables a este minado se localizan dispersos en los vacíes 

del mismo. En total, se recogieron 5 fragmentos cerámicos, cuyo análisis 

estadístico indica la existencia de dos grandes grupos: un Grupo 1, con el 75% de la 

muestra y que se fecha entre los siglos V a III a. C. y un Grupo 2, fechable entre los 

siglos IV y VI d. C., con el 25% restante. 

 

 En el primer grupo, los porcentajes totales identificados por su lugar de 

procedencia o facturación ofrecen valores similares del 33,3% para las ánforas 

producidas en Cartago, en la Ibiza púnica y en el área ibérica del sur y el levante 

peninsulares. En el segundo grupo, las producciones realizadas en los talleres 

norteafricanos del área de la actual Túnez alcanzan valores del 100% de la 

muestra. 

 

 En cuanto a los grupos cerámicos representados, el 80% de la muestra 

corresponde a fragmentos anfóricos, mientras que el 20% restante corresponde a 

fragmentos pertenecientes a materiales del servicio de mesa (jarritos/as).    

 

B12. Calicata 12 (D_K12) 

 

 Se halla situada en las coordenadas UTM ED 50 701190N y 4165787 E, a 

unos 140 m de altura sobre el nivel del mar; topográficamente, se halla en la  
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Foto 89. Filón Diana, calicata 12. 

 

vertiente nororiental del Cerro del Atalayón, entre la cumbre del mismo y la cuerda 

que lo une a la Loma de las Culebras. 

 

 No hay datos para definir correctamente esta geoforma, que aparece como 

un ligero hundimiento del terreno en la base de un afloramiento rocoso y que ha 

sido clasificada provisionalmente como socavón. 
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 La formación de las menas minerales es la misma que la descrita en los 

párrafos que anteceden, a los que remitimos para completar esta información. Algo 

parecido cabe añadir sobre la estructura física de las labores y el procedimiento 

inicial de las explotaciones.  Su apariencia actual podría asemejarse bastante a la 

que tuvo en origen, aunque en la actualidad se presenta completamente colmatada. 

 

 No hay materiales asociados a este minado, en el que tan sólo se ha recogido 

una muestra de mineral de cobre.  

 

B13. Calicata 13 (D_K13) 

 

 Se halla situada en las coordenadas UTM ED 50 701103N y 4165582 E, a 

unos 165 m de altura sobre el nivel del mar. 

 

 Topográficamente, se halla en la base de la cumbre del Cerro del Atalayón, 

en el arranque del piedemonte septentrional del mismo. 

 

 La geoforma es compleja, pudiendo ser asimilada a una combinación de 

elipsoides y paralepípedos irregulares que, en parte, obedecen al diaclasado de la 

roca de base. De acuerdo con sus características geoestructurales y el escaso 

desarrollo de las labores, hemos clasificado este minado como socavón. 
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Foto 90. Filón Diana, calicata 13. 

 

 La formación de las menas minerales es la misma que la descrita en los 

párrafos que anteceden, a los que remitimos para completar esta información. Algo 

parecido cabe añadir sobre la estructura física de las labores y el procedimiento 

inicial de las explotaciones. 

 

 Su apariencia actual podría asemejarse bastante a la que tuvo en origen, ya 

que no parecen existir trazas de intervenciones posteriores, si bien no se puede 

descartar por competo alguna incidencia de las actividades mineras de los siglos 

XIX-XX. En total, el minado tiene una longitud de 5 m y una anchura de  1,30 m. 
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 No hay materiales asociados a este minado, cuya cronología proponemos 

indeterminada y antigua, de acuerdo con otros ejemplos similares del entorno.  

 

B14. Calicata 14 (D_K14) 

 

 Se halla situada en las coordenadas UTM ED 50 701103N y 4165582 E, a 

unos 165 m de altura sobre el nivel del mar; topográficamente, se halla en la 

vertiente noroccidental del Cerro del Teniente, relativamente próxima a la cumbre 

del mismo. 

 

Foto 91. Filón Diana, calicata 14. 
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 No hay apenas datos para definir con exactitud esta geoforma ya que las 

labores son prácticamente inaccesibles por la densa maleza, si bien es visible el 

corte en la ladera y cierta acumulación estériles en el lado contrario, 

distinguiéndose, en este caso, un posible socavón o fisurado completamente 

colmatado. De acuerdo con sus características físicas, se ha incluido este elemento 

en el grupo de labores superficiales por su posición, aunque atendiendo a sus 

características específicas hemos clasificado este minado como socavón. 

 

 La formación de las menas minerales es la misma que la descrita en los 

párrafos que anteceden, a los que remitimos para completar esta información. Algo 

parecido cabe añadir sobre la estructura física de las labores y el procedimiento 

inicial de las explotaciones. 

 

 No tenemos datos para definir una mayor antigüedad para estas labores, 

cuya apariencia actual se debe en gran medida a la acción de los mineros de las 

concesiones Virgen del Rosario en 1853, 2º Diana en 1859 y Ferruginosa desde 

1869. 

 

 No hay materiales asociados a este minado, cuya cronología proponemos 

indeterminada y moderna.  
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B15. Calicata 15 (D_K15) 

 

 Se halla situada en las coordenadas UTM ED 50 700915 N y 4165625 E, a 

unos 118 m de altura sobre el nivel del mar.  Topográficamente, se sitúa cerca de la 

anterior, con la que comparte posición en la vertiente noroccidental del Cerro del 

Teniente. 

 

Foto 92. Filón Diana, calicata 15. 

 

 Al igual que en el caso anterior, apenas disponemos de datos para definir la 

geoforma ya que es también prácticamente inaccesible por la densa maleza. De 

acuerdo con sus características físicas, se ha incluido este elemento en el grupo de 
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labores superficiales por su posición, aunque atendiendo a sus características 

específicas hemos clasificado este minado como socavón. La formación de las 

menas minerales es la misma que la descrita en los párrafos que anteceden, a los 

que remitimos para completar esta información. Algo parecido cabe añadir sobre 

la estructura física de las labores y el procedimiento inicial de las explotaciones. 

 

 No tenemos datos para definir una mayor antigüedad para estas labores, 

cuya apariencia actual se debe en gran medida a la acción de los mineros de las 

concesiones Virgen del Rosario en 1853, 2º Diana en 1859 y Ferruginosa desde 

1869. 

 

 No hay materiales asociados a este minado, cuya cronología proponemos 

indeterminada y moderna.  

 

B16. Calicata 16 (D_K16) 

 

 Se halla situada en las coordenadas UTM ED 50 700920 N y 4165629 E, a 

unos 118 m de altura sobre el nivel del mar; topográficamente, se sitúa en el 

mismo corte o frente de cantera que las anteriores, con la que comparte posición 

en la vertiente noroccidental del cerro del Teniente. 
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 Lo mismo cabe añadir en este caso respecto a la geoforma correspondiente, 

igualmente inaccesible por la densa maleza e igualmente colmatada. De acuerdo 

con sus características físicas, se ha incluido este elemento en el grupo de labores 

superficiales por su posición, aunque atendiendo a sus características específicas 

hemos clasificado este minado como socavón. 

 

Foto 93. Filón Diana, calicata 16. 

 

 La formación de las menas minerales es la misma que la descrita en los 

párrafos que anteceden, a los que remitimos para completar esta información. Algo 

parecido cabe añadir sobre la estructura física de las labores y el procedimiento 

inicial de las explotaciones. 



Jesús Bellón Aguilera 
 

 
[407] 

 

 Tampoco tenemos datos para definir una mayor antigüedad para estas 

labores, cuya apariencia actual se debe en gran medida a la acción de los mineros 

de las concesiones Virgen del Rosario en 1853, 2º Diana en 1859 y Ferruginosa 

desde 1869. 

 

 No hay materiales asociados a este minado, cuya cronología proponemos 

indeterminada y moderna.  

 

B17. Calicata 17 (D_K17) 

 

 Se halla situada en las coordenadas UTM ED 50 700600 N y 4165759 E, a 

unos 80 m de altura sobre el nivel del mar. 

 

 Topográficamente, se halla en las estribaciones noroccidentales del Cerro 

del Teniente, en un afloramiento rocoso ubicado en la base de las mismas, cerca del 

Camino del Palmeral. 

 

 La geoforma es asimilable a un paralepípedo irregular. De acuerdo con sus 

características geoestructurales y físicas, se ha incluido este elemento en el grupo 

de labores superficiales por su posición en una rafa o trinchera, aunque atendiendo 

a sus características específicas hemos clasificado este minado como socavón. 
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Foto 94. Filón Diana, calicata 17. 

 

 La formación de las menas minerales es la misma que la descrita en los 

párrafos que anteceden, a los que remitimos para completar esta información. Algo 

parecido cabe añadir sobre la estructura física de las labores y el procedimiento 

inicial de las explotaciones.  

 

 No disponemos de datos para definir alguna antigüedad a estas labores, 

cuya apariencia actual se debe a la acción de los mineros de la concesión Amparo, 

activa en 1907. No hay materiales asociados a este minado, cuya cronología 

proponemos indeterminada y moderna.  
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B18. Calicata 18 (D_K18) 

 

 Se halla situada en las coordenadas UTM ED 50 701213 N y 4165794 E, a 

unos 128 m de altura sobre el nivel del mar. 

 

 

Foto 95. Filón Diana, calicata 18. 

 

 Topográficamente, se halla en las estribaciones nororientales del Cerro del 

Atalayón, en un afloramiento rocoso ubicado en la base de las mismas, en el tercio 

superior de la ladera. 



Minería protohistórica en el Sureste 
 

 
[410] 

 

 La geoforma es asimilable a un paralepípedo irregular, aunque su posible 

desarrollo en profundidad está completamente colmatado De acuerdo con sus 

características geoestructurales y físicas, se ha incluido este elemento en el grupo 

de labores superficiales por su posición en una rafa o trinchera, aunque atendiendo 

a sus características específicas hemos clasificado este minado como socavón; la 

formación de las menas minerales es la misma que la descrita en los párrafos que 

anteceden, a los que remitimos para completar esta información. Algo parecido 

cabe añadir sobre la estructura física de las labores y el procedimiento inicial de 

las explotaciones. 

 

 No disponemos de datos para definir alguna antigüedad a estas labores, 

cuya apariencia actual se debe a la acción de los mineros de la concesión 

Ferruginosa, activa en 1907. 

 

 No hay materiales asociados a este minado, cuya cronología proponemos 

moderna.  

 

B19. Calicata 19 (D_K19) 

 

 Se halla situada en las coordenadas UTM ED 50 701226 N y 4165661 E, a 

unos 143 m de altura sobre el nivel del mar. 
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Foto 96. Filón Diana, calicata 19. 

 

 Topográficamente, se halla en las estribaciones orientales del Cerro del 

Atalayón, en un afloramiento rocoso ubicado en la base de las mismas, en el tercio 

superior de la ladera. 

 

 La geoforma es asimilable a una elipsoide irregular, si bien el posible 

desarrollo en profundidad aparece completamente colmatado De acuerdo con sus 

características geoestructurales y físicas, se ha incluido este elemento en el grupo 

de labores superficiales por su posición en una rafa o trinchera, aunque atendiendo 

a sus características específicas hemos clasificado este minado como socavón. 
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 La formación de las menas minerales es la misma que la descrita en los 

párrafos que anteceden, a los que remitimos para completar esta información. Algo 

parecido cabe añadir sobre la estructura física de las labores y el procedimiento 

inicial de las explotaciones. 

 

 No disponemos de datos para definir alguna antigüedad a estas labores, 

cuya apariencia actual se debe a la acción de los mineros de la concesión Leona en 

1848 y Ferruginosa desde 1869. 

 

 No hay materiales asociados a este minado, cuya cronología proponemos 

moderna.  

 

B20. Calicata 20 (D_K20) 

 

 Se halla situada en las coordenadas UTM ED 50 701197 N y 4165575 E, a 

unos 153 m de altura sobre el nivel del mar. 

 

 Topográficamente, se halla en las estribaciones surorientales del Cerro del 

Atalayón, en un afloramiento rocoso ubicado en la base de las mismas, en el tercio 

superior de la ladera y a poniente del socavón anterior. 
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Foto 97. Filón Diana, calicata 20. 

 

 La geoforma es asimilable a una elipsoide irregular, aunque su posible 

desarrollo en profundidad está completamente colmatado De acuerdo con sus 

características geoestructurales y físicas, se ha incluido este elemento en el grupo 

de labores superficiales por su posición en una rafa o trinchera, aunque atendiendo 

a sus características específicas hemos clasificado este minado como socavón. 

 

 La formación de las menas minerales es la misma que la descrita en los 

párrafos que anteceden, a los que remitimos para completar esta información. Algo 
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parecido cabe añadir sobre la estructura física de las labores y el procedimiento 

inicial de las explotaciones. 

 

 No disponemos de datos para definir alguna antigüedad a estas labores, 

cuya apariencia actual se debe a la acción de los mineros de la concesión Leona en 

1848 y Ferruginosa desde 1869. 

 

 No hay materiales asociados a este minado, cuya cronología proponemos 

moderna.  

 

B21. Calicata 21 (D_K21) 

 

 Se halla situada en las coordenadas UTM ED 50 700659 N y 4165488 E, a 

unos 65 m de altura sobre el nivel del mar; topográficamente, se halla en las 

estribaciones suroccidentales del Cerro del Teniente, en un afloramiento rocoso 

ubicado en la base de las mismas y próximo a un ramblizo subsidiario por el este 

de la Rambla de las Ratoneras. 

 

 La geoforma es asimilable a una elipsoide irregular, aunque su posible 

desarrollo en profundidad está completamente colmatado De acuerdo con sus 

características geoestructurales y físicas, se ha incluido este elemento en el grupo 
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Foto 98. Filón Diana, calicata 21. 

 

 de labores superficiales por su posición. Atendiendo a sus características 

específicas hemos clasificado esta labor como frente de cantera. 

 

 La formación de las menas minerales es la misma que la descrita en los 

párrafos que anteceden, a los que remitimos para completar esta información. Algo 

parecido cabe añadir sobre la estructura física de las labores y el procedimiento 

inicial de las explotaciones. 
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 No disponemos de datos para definir alguna antigüedad a estas labores, 

cuya apariencia actual se debe a la acción de los mineros de la concesión La 

Brillante en 1850 y 2ªVulcano en 1907. 

 

 No hay materiales asociados a esta labor, cuya cronología proponemos 

moderna.  

 

2.2 Labores superficiales  

 

Grupo C: Frentes de cantera, rafas o trincheras 

 

C1. Rafa 1 (D_R1) 

 

 Se halla situada en las coordenadas UTM ED 50 701531 N y 4166477 E, a 

unos 70 m de altura sobre el nivel del mar. 

 

 Topográficamente, se halla en las cotas inferiores de la cumbre más elevada 

del relieve secundario que compone el piedemonte oriental de la Loma de las 

Culebras en la vertiente septentrional de dicho relieve. 
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Foto 99. Filón Diana, rafa 1. 

 

 La geoforma puede ser asimilada a una elipsoide irregular, que se presenta 

como un recorte en el terreno de base; atendiendo a las características físicas de la 

misma, hemos clasificado esta calicata como rafa o trinchera; la formación de las 

menas minerales es la misma que la descrita en los párrafos que anteceden, a los 

que remitimos para completar esta información. 

 

 Su apariencia se debe a la acción de los mineros de la concesión Cebedeo, 

activa en 1907. 
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 No hay materiales asociados a esta calicata, que debe fecharse entre finales 

del S. XIX y principios del S. XX. 

 

C2. Rafa 2 (D_R2) 

 

 Se halla situada en las coordenadas UTM ED 50 701077 N y 4165780 E, a 

unos 118 m de altura sobre el nivel del mar; topográficamente, se halla en la 

vertiente noroccidental del Cerro del Atalayón, en el tercio superior del 

piedemonte del mismo. 

 

Foto 100. Filón Diana, rafa 2. 
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 La geoforma puede ser asimilada a una elipsoide irregular, que se presenta 

como un recorte en el terreno de base; atendiendo a las características físicas de la 

misma, hemos clasificado esta calicata como rafa o trinchera.  La formación de las 

menas minerales es la misma que la descrita en los párrafos que anteceden, a los 

que remitimos para completar esta información. 

 

 Su apariencia se debe a la acción de los mineros de la Diana de 1851. 

 

 No hay materiales asociados a esta calicata, que debe fecharse entre finales 

del S. XIX y principios del S. XX. 

 

C3. Rafa 3 (D_R3) 

 

 Se halla situada en las coordenadas UTM ED 50 701141 N y 4165546 E, a 

unos 133 m de altura sobre el nivel del mar. 

 

 Topográficamente, se halla en la base de la cresta rocosa que forma la 

cumbre del Cerro del Atalayón, en la zona meridional de la misma y en la cabecera 

de la Rambla de la Ferruginosa, que vierte sus aguas de escorrentía a la Cala de los 

Dentoles. 
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Foto 101. Filón Diana, rafa 3. 

 

 Se trata de una cárcava natural en el que se observa la presencia de 

numerosos filones de óxidos de hierro y manganeso que podrían haber sido objeto 

de algún tipo de labor dada su asociación a fragmentos cerámicos. Aunque 

debemos considerar esta identificación con cierta cautela, hemos clasificado 

también esta labor como rafa o trinchera. 

 

 La formación de las menas minerales siguió los mismos procesos que hemos 

explicado con anterioridad y que no vamos a repetir; las mismas observaciones 
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cabe hacer respecto a la estructura física de las mismas y el procedimiento inicial 

de las explotaciones. 

 

 El estado y apariencia actuales de esta labor se debe sin duda a la acción de 

los agentes geomorfológicos externos, restando por confirmar una posible 

explotación de reconocimiento o calicata en tiempos antiguos e incluso la posible 

reactivación de la misma por los mineros de las concesiones Virgen del Carmen de 

1858, 2ª Diana de 1859 y Ferruginosa desde 1869. 

 

 Se han localizado un total de 53 fragmentos cerámicos en el entorno de 

estas posibles labores, si bien es lógico pensar que se trataría más bien de 

materiales de arrastre procedentes de la zona superior de la cumbre y 

relacionados por tanto con los elementos D_M28 y D_M29, cuya datación 

completarían. El análisis estadísticos de los mismos indica la existencia de dos 

grandes grupos: un Grupo 1, que ocupa el 36% de la muestra y que se fecha entre 

los siglos V a III a. C.; el otro grupo o Grupo 2, ocupa el 64% restante, y se 

corresponde con producciones anfóricas fechables entre los siglos IV y VI d. C. 

 

   De acuerdo con su lugar de procedencia, en el Grupo 1, el 76% de la muestra 

corresponde a producciones del área ibérica del levante y el sur de la Península 

Ibérica, el 12% a producciones anfóricas del área de Cartago, el 6% a producciones 

vinculadas a la isla de Sicilia y otro 6% relacionadas con el área de Málaga. En el 

Grupo 2, las producciones bajoimperiales norteafricanas ocupan el 55% de la 
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muestra, quedando el 45% restante representado por producciones realizadas en 

el sur y poniente de la Península Ibérica.  

 

 Por tipos de recipientes, el correspondiente a los materiales de 

almacenamiento y transporte (ánforas), ocupa el 90% de la muestra, mientras que 

el  8% corresponde al servicio de mesa y el 2% restante al ajuar de cocina.  

 

C4. Rafa 4 (D_R4) 

 

 Se halla situada en las coordenadas UTM ED 50 700963 N y 4165548 E, a 

unos 150 m de altura sobre el nivel del mar; topográficamente, se halla en la franja 

occidental de la cumbre del Cerro  del Teniente. 

 

 Se trata de una trinchera abierta en la roca de base y completamente 

colmatada; de acuerdo con sus características geoestructurales, hemos clasificado 

labor como rafa o trinchera. 

 

 La formación de las menas minerales siguió los mismos procesos que hemos 

explicado con anterioridad y que no vamos a repetir; las mismas observaciones 

cabe hacer respecto a la estructura física de las mismas y el procedimiento inicial 

de las explotaciones. 
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Fig. 43. Planta D_R4. 
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 El estado y apariencia actuales de esta labor se debe a la acción de los 

agentes geomorfológicos externos, que han modelado los estériles acumulados 

colmatando el desarrollo en profundidad de la misma, aunque es posible que se 

haya producido alguna incidencia sobre la misma de los trabajos mineros de las 

concesiones Virgen del Rosario de 1853, 2ª Diana de 1859 y Ferruginosa desde 

1869. 

 

 

Fig. 44. Alzado D_R4. 

 

 Se han localizado un total de 14 fragmentos cerámicos en el entorno de 

estas posibles labores, cuya dispersión ayuda a fechar los elementos D_M32, 

D_M33 y D_M34. El análisis estadísticos de los mismos indica la existencia de dos 

grandes grupos: un Grupo 1, que ocupa el 36% de la muestra y que se fecha entre 
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los siglos V a III a. C.; el otro grupo o Grupo 2, ocupa el 64% restante, y se 

corresponde con producciones anfóricas fechables entre los siglos IV y VI d. C. 

 

   De acuerdo con su lugar de procedencia, en el Grupo 1, el 40% de la muestra 

corresponde a producciones púnico-ebusitanas, otro 40% a producciones 

anfóricas procedentes de la isla de Sicilia y un 7% a producciones de Cartago. En el 

Grupo 2, las producciones bajoimperiales norteafricanas ocupan el 67% de la 

muestra, quedando el 33% restante representado por producciones realizadas en 

el sur y poniente de la Península Ibérica.  

 

 Por tipos de recipientes, el correspondiente a los materiales de 

almacenamiento y transporte (ánforas), ocupa el 100% de la muestra. 

 

C5. Frente de Cantera 1 (D_FC1). 

 

 Se halla situado en las coordenadas UTM ED 50 701547 N y 4166328 E, a 

unos 85 m de altura sobre el nivel del mar. 

 

 Topográficamente, se halla próximo a la cumbre más elevada del relieve 

secundario que compone el piedemonte oriental de la Loma de las Culebras, en la 

vertiente meridional de la misma y en la base de un escarpe rocoso del relieve. 
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Foto 102. Filón Diana, frente de cantera 1. 

 

 La geoforma es perfectamente visible sobre el terreno, rodeando 

parcialmente el escarpe rocoso por su zona suroriental y con un importante 

depósito de estériles a los pies de la misma; atendiendo a sus características físicas, 

hemos clasificado esta labor como frente de cantera. 

 

 La formación de las menas minerales es la misma que la descrita en los 

párrafos que anteceden, a los que remitimos para completar esta información; su 

apariencia se debe a la acción de los mineros de la concesión Abril de 1907. 
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 No se han recogido materiales antiguos asociados a esta labor, que debe 

fecharse entre finales del S. XIX y principios del S. XX. 

 

C6. Frente de Cantera 2 (D_FC2). 

 

 Se halla situado en las coordenadas UTM ED 50 701470 N y 4166329 E, a 

unos 73 m de altura sobre el nivel del mar; topográficamente, se halla cerca de la 

cumbre más elevada del relieve secundario que compone el piedemonte oriental 

de la Loma de las Culebras, en la vertiente suroccidental de la misma y en la base 

de un escarpe rocoso del relieve. 

 

Foto 103. Filón Diana, frente de cantera 2. 
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 Como en el caso anterior, esta geoforma es perfectamente visible sobre el 

terreno, ya que rodea parcialmente el escarpe rocoso por su zona occidental y 

también ha generado un depósito de estériles a sus pies; atendiendo a sus 

características físicas, hemos clasificado esta labor como frente de cantera. 

 

 La formación de las menas minerales es la misma que la descrita en los 

párrafos que anteceden, a los que remitimos para completar esta información; su 

apariencia se debe a la acción de los mineros de la concesión Abril de 1907. 

 

 No se han recogido materiales antiguos asociados a esta labor, que debe 

fecharse entre finales del S. XIX y principios del S. XX. 

 

C7. Frente de Cantera 3 (D_FC3). 

 

 Se halla situado en las coordenadas UTM ED 50 701217 N y 4166277 E, a 

unos 105 m de altura sobre el nivel del mar; topográficamente, se halla en la 

vertiente nororiental de la Loma de las Culebras. 

 

 El frente es perfectamente visible sobre el terreno, donde también ha 

generado un depósito de estériles a sus pies; atendiendo a sus características 

físicas, hemos clasificado esta labor como frente de cantera. 
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Foto 104. Filón Diana, frente de cantera 3. 

 

 La formación de las menas minerales es la misma que la descrita en los 

párrafos que anteceden, a los que remitimos para completar esta información. 

 

 Su apariencia se debe a la acción de los mineros de la concesión La 

Aparecida, de 1871. 

 

 No se han recogido materiales antiguos asociados a esta labor, que debe 

fecharse entre finales del S. XIX y principios del S. XX. 
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C8. Frente de Cantera 4 (D_FC4). 

 

 Se halla situado en las coordenadas UTM ED 50 701256 N y 4166162 E, a 

unos 127 m de altura sobre el nivel del mar; topográficamente, se halla próximo a 

la cumbre del principal relieve que compone de la Loma de las Culebras, en su 

vertiente meridional. 

 

Foto 105. Filón Diana, frente de cantera 4. 

 

 La geoforma se destaca sobre el terreno como un recorte de la cresta rocosa 

que compone este sector de la loma de las Culebras, quedando el depósito de 

estériles resultante muy disperso por la acción de los agentes geomorfológicos 
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externos; atendiendo a sus características físicas, hemos clasificado esta labor 

como frente de cantera. La formación de las menas minerales es la misma que la 

descrita en los párrafos que anteceden, a los que remitimos para completar esta 

información. 

 

 Su apariencia se debe a la acción de los mineros de la concesión La 

Aparecida, de 1871. 

 

 No se han recogido materiales antiguos asociados a esta labor, que debe 

fecharse entre finales del S. XIX y principios del S. XX. 

 

C9. Frente de Cantera 5 (D_FC5). 

 

 Se halla situado en las coordenadas UTM ED 50 700902 N y 4165583 E, a 

unos 125 m de altura sobre el nivel del mar; topográficamente, se halla próximo a 

la cumbre del Cerro del Teniente, en su vertiente occidental. 

 

 Este elemento apenas destaca sobre el terreno como un posible recorte que 

parece asociado a las calicatas D_K14, D_K15 y D_K16, si bien no existen restos 

materiales que avalen esta hipótesis y los depósitos correspondientes están muy  
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Foto 106. Filón Diana, frente de cantera 5. 

 

erosionados y cubiertos de maleza; atendiendo a sus características físicas, hemos 

clasificado esta labor como frente de cantera.  La formación de las menas minerales 

es la misma que la descrita en los párrafos que anteceden, a los que remitimos para 

completar esta información.  

 

 Su apariencia se debe a la acción de los mineros de la concesión Virgen del 

Rosario de 1853, 2ª Diana de 1859 y Ferruginosa desde 1869. 
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 No se han recogido materiales antiguos asociados a esta labor, que debe 

fecharse entre finales del S. XIX y principios del S. XX, aunque contemplamos la 

posibilidad de que su cronología sea indeterminada. 

 

C10. Frente de Cantera 6 (D_FC6). 

 

 Se halla situado en las coordenadas UTM ED 50 700801 N y 4166350 E, a 

unos 125 m de altura sobre el nivel del mar; topográficamente, se halla próximo a 

la cumbre más occidental del Cerro del Teniente, en su vertiente meridional. 

 

Foto 107. Filón Diana, frente de cantera 6. 
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 Esta labor destaca someramente sobre el terreno como un recorte sobre la 

roca de base que ha generado un pequeño depósito de estériles a sus pies; 

atendiendo a sus características físicas, hemos clasificado esta labor como frente de 

cantera. 

 

 La formación de las menas minerales es la misma que la descrita en los 

párrafos que anteceden, a los que remitimos para completar esta información. 

 

 Su apariencia se debe a la acción de los mineros de la concesión Virgen del 

Rosario de 1853, 2ª Diana de 1859 y Ferruginosa desde 1869. 

 

 No se han recogido materiales antiguos asociados a esta labor, que debe 

fecharse entre finales del S. XIX y principios del S. XX. 

 

C11. Frente de Cantera 7 (D_FC7). 

 

 Se halla situado en las coordenadas UTM ED 50 700813 N y 4165294 E, a 

unos 97 m de altura sobre el nivel del mar; topográficamente, se halla en el 

extremo occidental del Cerro del Teniente, en su vertiente meridional y sobre el 

camino de acceso a las antiguas labores mineras. 
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Foto 108. Filón Diana, frente de cantera 7. 

 

 Esta labor destaca sobre el terreno como un amplio recorte en la roca de 

base que ha generado un importante depósito de estériles a sus pies; atendiendo a 

sus características físicas, hemos clasificado esta labor como frente de cantera. La 

formación de las menas minerales es la misma que la descrita en los párrafos que 

anteceden, a los que remitimos para completar esta información. En cuanto a su 

apariencia actual, se debe a la acción de los mineros de la concesión La Peregrina 

de 1858 y 2ª Vulcano en 1907. 
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 No se han recogido materiales antiguos asociados a esta labor, que debe 

fecharse entre finales del S. XIX y principios del S. XX. 

 

2.3. Otros  

 

E1. Estructuras 3 (D_Estr3) 

 

 Se hallan situadas en las coordenadas UTM ED 50 701104 N y 4165464 E, a 

unos 132 m de altura sobre el nivel del mar. 

 

Foto 109. Filón Diana, estructuras 3. 
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 Topográficamente, se hallan en un espolón rocoso formado por el 

piedemonte meridional del Cerro del Atalayón en la margen derecha de la cabecera 

de la rambla de la ferruginosa, en el tercio superior de dicho piedemonte. 

 

 Se trata de dos cubetas excavadas parcialmente en la roca de base y 

ubicadas una junto a otra; la mayor, a la izquierda, tiene tendencia rectangular y 

unas dimensiones de 0,88 m por 0,50 m. La menor tiene tendencia cilíndrica, 

aunque es algo mayor en su eje norte-sur, con unas dimensiones de 0,74 m por 

0,62 m; la distancia entre ambas es de 0,5 m, si bien se observa un recorte en el 

centro de la misma de tendencia rectangular y de 0,21 m por 0,17 m de lado, si 

bien este hueco ha sido muy afectado por la erosión posterior. 

 

 La ausencia de materiales u otros restos relacionables con la misma nos 

impide aseverar una cronología antigua para estos restos. La escasa profundidad, 

las diferentes medidas y la disposición de los mismos sugiere un uso diferente al 

de la captación de recursos hidráulicos, que estaría más bien orientado a la 

instalación o empleo de medios y herramientas artesanales cuya finalidad última 

se nos escapa. Por otro lado, la configuración de esta estructura recuerda a la del 

posible horno de copelación excavado en los puertos de Santa Bárbara (Cartagena) 

(Bellón Aguilera, 2008: 97-101), cuyas dimensiones son algo superiores, en torno a 

1 m de lado para la cámara de combustión y 0,75 m de lado para la cámara de 

fundición, con una separación mediante tabique de 0.21 m, si bien el tamaño algo 

más reducido no tendría por qué afectar a la funcionalidad de la misma. 
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 No se han recogido materiales antiguos asociados a estas estructuras, cuya 

cronología proponemos, no obstante, como antigua. 

 

E2. Estructuras 4 (D_Estr4) 

 

 Se hallan situadas en las coordenadas UTM ED 50 701998 N y 4165553 E, a 

unos 151 m de altura sobre el nivel del mar; topográficamente, se hallan en la 

cumbre del Cerro del Teniente, en la zona nororiental de la misma, y sobre la 

cuerda que lo une al Cerro del Atalayón. 

 

Foto 110. Filón Diana, estructuras 4. 
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 Se trata de diversas estructuras realizadas en mampostería y que, en algún 

caso, ofrecen un cierto desarrollo vertical. La mayor es de tendencia cuadrangular 

y tiene un derrumbe en el lado oriental; en las inmediaciones se halla otra pequeña 

estructura también de tendencia cuadrangular. 

 

 Los materiales asociados a las mismas se encuentran dispersos en el 

entorno y han sido recogidos como Área 12; ya hemos mencionado los resultados 

estadísticos del estudio de los mismos a propósito de los minados y labores 

superficiales del entorno inmediato; no obstante, y dado el relativamente buen 

estado de conservación de las mismas, es probable que su cronología está 

relacionada con los materiales más recientes, es decir, que se trate de una 

instalación de carácter indeterminado de los siglos XVII-XVIII. 

 

E3. Estructuras 7 (D_Estr7) 

 

 Se hallan situadas en las coordenadas UTM ED 50 701709 N y 4165747 E, a 

unos 110 m de altura sobre el nivel del mar. 

 

 Topográficamente, se hallan en el piedemonte septentrional del Cerro del 

Teniente, en la parte oriental de una suave loma amesetada que se yergue entre las 

cabeceras de dos ramblizos subsidiarios de la Rambla del Atalayón. 
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Foto 111. Filón Diana, estructuras 7. 

 

 Se trata de estructuras de carácter somero realizadas en mampostería y con 

escaso desarrollo vertical junto a las que se observan diversos restos de minerales 

de óxido de hierro. 

 

 Los materiales asociados a las mismas se encuentran dispersos en el 

entorno y han sido recogidos como Área 16, con una cronología estimada entre los 

siglos XVIII y XIX y que, probablemente, halla que situar más bien hacia mediados 

del siglo XIX. 
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 A juzgar por los restos documentados, se trata de un área de trabajo 

posiblemente relacionada con actividades metalúrgicas, quizás triturado y 

selección del mineral o, incluso, tostación del mismo, aunque sería necesaria la 

realización de trabajos de limpieza y excavación complementarios. 

 

E4. Estructuras 8 (D_Estr8) 

 

 Se hallan situadas en las coordenadas UTM ED 50 701763 N y 4165960 E, a 

unos 71 m de altura sobre el nivel del mar. 

 

Foto 112. Filón Diana, estructuras 8. 
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 Topográficamente, se hallan en un pequeño cerro amesetado ubicado 

también en el piedemonte septentrional del Cerro del Teniente, prácticamente al 

final de las elevaciones montañosas del mismo y en la zona de contacto entre el 

relieve y la semillanura inclinada que desciende suavemente hacia el Mar Menor. 

 

 Se trata de diversas estructuras muy arrasadas que podrían corresponder a 

un refugio o vivienda de carácter estacional y, quizás, a aterrazamientos para 

cultivos de secano. 

 

 Los materiales asociados a las mismas se encuentran dispersos en el 

entorno y han sido recogidos como Área 17, con una cronología estimada entre los 

siglos XVIII y XIX y que, probablemente, halla que situar más bien hacia mediados 

del siglo XIX. 

  

E5. Abrigo 1 (D_Ab1) 

 

 Se halla situado en las coordenadas UTM ED 50 701148 N y 4165660 E, a 

unos 172 m de altura sobre el nivel del mar. 

 

 Topográficamente, se halla en el Cerro del Atalayón, en la vertiente oriental 

de la misma, cerca de la cumbre y sobre el minado D_M22. 
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Foto 113. Filón Diana, abrigo 1. 

 

 Se trata de varios abrigos de tamaño medio y pequeño orientados al norte y 

que apenas conservan algún depósito en su interior. El conjunto debe ser 

identificado con la llamada "Cueva de los Pájaros", donde D. M. Martínez Andreu 

realizó cuatro sondeos de 1 X 1 m (Martínez Andreu, 1995) documentando restos 

de industria lítica, cerámicas presumiblemente de inicios del neolítico, y conchas 

marinas (Martínez Andreu, 1995: 29-30), si bien hay que advertir que hemos 

tratado de convertir las coordenadas geográficas proporcionadas a coordenadas 

UTM ED 50 sin resultados positivos, ya que desconocemos el sistema de referencia 

empleado, aunque la descripción del lugar parece coincidente con los abrigos 

localizados por nosotros.  
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 Los materiales asociados a los mismos se encuentran dispersos en el 

entorno; su estudio indica la presencia de materiales tardíos y ánforas tardías 

bético-lusitanas, así como conchas de moluscos y cerámicas modernas con una 

cronología estimada entre los siglos XVIII y XIX, aunque, probablemente, deban ser 

situadas más bien hacia mediados del siglo XIX. 

 

2.4. Resumen del sector 

 

 En total se han recogido 313 fragmentos cerámicos en todo este sector. El 

análisis estadístico de los fragmentos anfóricos recogidos mismos indica la 

existencia de un 4 % de fragmentos indeterminados; el Grupo 1, representa el 38 

% por ciento de la muestra, mientras que el grupo 2 ocupa el 62 % restante. 

 

 En el grupo 1, y entre los materiales identificados formalmente,  el 21 % de 

los ejemplares corresponden a producciones del área púnico-ebusitana, otro 21 % 

a producciones de Cerdeña, otro 21 % a producciones de Sicilia, el 16 % a 

producciones del área ibérica levantina y meridional de la península Ibérica, el 11 

% a producciones de Cartago, el 5 % a producciones de Málaga y otro 5 % a 

producciones de Extremo Occidente Indeterminado. 

 



Jesús Bellón Aguilera 
 

 
[445] 

 

 En el grupo 2, las producciones anfóricas tardías bético-lusitanas 

representan el 31% de la muestra, mientras que el 69% restante está representado 

por las producciones norteafricanas procedentes del actual Túnez. 

 

 Excluyendo todos aquellos pozos que ofrecen una clara cronología del S. 

XIX, se han catalogado 81 elementos relacionados con las explotaciones mineras 

del Sector Central, comprendido entre la Loma de las Culebras y el Cerro del 

Teniente, ubicado según las fuentes decimonónicas a poniente del Cerro del 

Atalayón. El 51,9 % de los mismos ofrece una cronología antigua, mientras que el 

27,1 % son labores que deben ser encuadradas, cronológicamente, en el S. XIX; por 

último, el 21 % restante se corresponde con elementos de cronología indefinida o, 

más bien, imprecisa dada la ausencia de materiales arqueológicos (antiguos o 

modernos) directamente relacionados con los mismos. En lo que se refiere al tipo 

de labores detectadas, el 88,1 % de las labores antiguas pueden ser clasificadas 

como minados o labores subterráneas, mientras que al menos en el 11,9 % de los 

casos parecen corresponderse con labores superficiales; estas proporciones 

varían, en la minería decimonónica, a un 67,4 % de minados y a un 32,6 % de 

labores superficiales.  

 

En cuanto a la estructura general de las labores antiguas catalogadas, podemos 

distribuir los minados provisionalmente entre un 54,06 % de minas de fisura, un 

25,71 % de pozos y un 22,86 % de socavones en el sentido descrito en otro lugar 

(Bellón Aguilera y Martínez Martínez, 2015: 67); los pozos han sido también 
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muestreados estadísticamente y clasificados como pozos inclinados con un 55,56% 

de la muestra, repartiéndose el resto entre pozos de sección cuadrangular, pozos 

de sección ovalada, pozos en forma de "T" invertida y pozos indeterminados por el 

exceso de colmatación de los mismos con el 9,1% respectivamente, si bien hay que 

advertir que algunas variantes de pozo podrían ser encuadradas, por sus 

características, como pozos de acceso inclinado. Por último, para las labores 

superficiales, el 100 % de la muestra está representado por labores del tipo 

trinchera o rafa, sin que se haya detectado la existencia de frentes de cantera 

antiguos en este sector, aunque debieron estar bien representados. 

 

3. El Sector Septentrional 

 

 En este sector hemos incluido los diversos elementos y labores localizadas 

en relación con la minería antigua de la zona y que se han hallado dispersos por los 

relieves situados en un eje de dirección noreste suroeste que se desarrolla en un 

tercer plano respecto a la línea de costa meridional, ya que dichos relieves 

quedarían en primer plano respecto de la línea de costa del Mar Menor. Se han 

incluido, por tanto, los cerros de la Cantera y de los Cuervos. Como en los sectores 

anteriores, iniciaremos la exposición de los elementos catalogados presentando los 

diversos minados localizados, para proseguir con las calicatas y, finalmente, con las 

labores superficiales y el resto de elementos catalogados. 
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 La zona fue objeto de una desigual explotación en los siglos XIX-XX, en la 

que destacan las concesiones de dos escoriales en el cerro de los Cuervos, La 

Fortuna y Relicario de 1858 y Cebedeo en el Cerro de la Cantera ya en el plano de 

C. Lanzarote de 1907.  

 

3.1. El Cerro de la Cantera 

 

3.1.1 Minados  

 

Grupo A: Minas 

 

A1. Mina 1 (CC_M1) 

 

 Se halla situada en las coordenadas UTM ED 50 701844 N y 4166641 E, a 

unos 45 m de altura sobre el nivel del mar. 

 

 Topográficamente, se halla en la vertiente suroriental del Cerro de la 

Cantera, a media ladera sobre el piedemonte. 
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Foto 114. Cerro de la Cantera, mina 1. 

 

 La geoforma puede ser asimilada a una elipsoide irregular; atendiendo a sus 

características físicas, hemos clasificado esta labor como mina de fisura. 

 

 En este sector, los afloramientos corresponden al Alpujárride Superior y 

están compuestos por un nuevo nivel de filitas y cuarcitas sobre el que se sitúa un 

tramo de calizas dolomíticas masivas y recristalizadas de tonos oscuros (Espinosa 

Godoy, Op. cit.); además de algunas venas correspondientes a filones de formación 

hidrotermal encajados en las diaclasas de las rocas y cuya dinámica es similar a la 
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de los sectores anteriores, un importante grupo de  mineralizaciones se hallan en 

la zona de contacto entre los niveles permeables (calizas dolomíticas) e 

impermeables (filitas y cuarcitas), en forma de carbonatos cuyas afloraciones 

como montera pueden haber sido alteradas  y presentar aspecto de gossan.  

 

 Su apariencia actual se debe a la acción de los mineros de la concesión 

Cebedeo, activa en 1907, que ampliaron los accesos y apuraron las posibles vetas 

de mineral aprovechable en el vaciado visible de la misma, ya que el minado se 

presenta colmatado cerca de la entrada. 

 

 Los materiales asociados a esta labor, se hallan dispersos en el entorno de la 

misma y han sido recogidos y englobados en el Área 1 (CC_A1), recuperando algún 

fragmento anfórico romano republicano en la misma bocamina. La cronología de 

los mismos, además de los materiales de los siglos XIX y XX, ofrece dos grupos: un 

grupo antiguo, o Grupo 1, fechable entre los siglos VII a I a. C., y un grupo más 

reciente, o Grupo 2, fechable entre los siglos IV a VI d. C., aunque la presencia de 

materiales romanos republicanos en la entrada al minado nos hace inclinarnos 

más por una cronología centrada entre los siglos II-I a. C. Los resultados del 

análisis estadístico de estos materiales, se expondrán en el apartado 

correspondiente. 
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A2. Mina 2 (CC_M2) 

 

 Se halla situada en las coordenadas UTM ED 50 701832 N y 4166601 E, a 

unos 40 m de altura sobre el nivel del mar. 

 

Foto 115. Cerro de la Cantera, mina 2. 

 

 Topográficamente, se halla situada en una posición similar a la de la 

anterior, esto es, en la vertiente suroriental del Cerro de la Cantera, a media ladera 

sobre el piedemonte. 
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 La geoforma puede ser asimilada a un paralepípedo irregular de tendencia 

rectangular y cuyo techo ofrece sección semicircular rebajada; atendiendo a sus 

características físicas, hemos clasificado esta labor como mina de galería; la 

localización y formación de las menas minerales es la misma que la descrita en los 

párrafos que anteceden, a los que remitimos para completar esta información. 

 

 Su apariencia actual se debe exclusivamente a la acción de los mineros de la 

concesión Cebedeo, activa en 1907, que trazaron y ejecutaron estas galerías 

probablemente concebidas como de exploración o calicatas a juzgar por el escaso 

desarrollo en profundidad de las mismas. 

 

 Al igual que en el caso anterior, los materiales asociados a esta labor han 

sido recogidos y englobados en el Área 1 (CC_A1), si bien, como ya hemos 

advertido, no cabe duda de la cronología de este minado entre los siglos XIX y XX. 

 

A3. Mina 3 (CC_M3) 

 

 Se halla situada en las coordenadas UTM ED 50 701801 N y 4166603 E, a 

unos 45 m de altura sobre el nivel del mar. 
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Fig. 45. Planta y alzado CC_M3. 

 

 Topográficamente, se halla situada en una posición similar a las anteriores, 

esto es, en la vertiente suroriental del Cerro de la Cantera y a media ladera sobre el 

piedemonte. 
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 La geoforma puede ser asimilada a un paralepípedo irregular inclinado, con 

un eje longitudinal mayor que los ejes transversal y vertical, de escaso desarrollo 

en el último caso; en la zona más profunda del minado existen dos galerías, de 

dirección sureste-noroeste la primera y este-oeste la segunda, con 5,07 m y 2,13 m, 

0,95 m y 1,02 m de anchura así como 0,83 m y 1,62 m de altura, quedando la 

segunda completamente colmatada en su desarrollo en profundidad. Ambas 

cuentan con el típico acabado en sección semicircular rebajada, y es posible que 

fueran realizadas como calicata en el primer caso y como rampa de acceso a un 

nivel inferior en el segundo, si bien su exploración requeriría trabajos de 

desobstrucción y limpieza; en la bocamina se localiza una columna o estribo que 

aún contiene algo de mineral condenado en la misma, mientras que en la zona más 

profunda y a unos 5,70 m lineales de la segunda galería, se observan diversas 

columnas cuyo contenido ha sido saqueado, quedando las mismas sin apoyo en el 

muro de la explotación.  atendiendo a sus características físicas, hemos clasificado 

esta labor como mina de fisura, si bien también podría ser encuadrada 

técnicamente en el sistema de huecos y pilares. 

 

 La localización y formación de las menas minerales es la misma que la 

descrita en los párrafos que anteceden, a los que remitimos para completar esta 

información. 
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 Su apariencia actual se debe principalmente a la acción de los mineros de la 

concesión Cebedeo, activa en 1907, que trazaron y ejecutaron estas galerías; sin 

embargo, no podemos descartar por completo la existencia de labores antiguas 

deformadas o desaparecidas como consecuencia de dichos trabajos, lo que es 

imposible de comprobar sin el concurso de trabajos de limpieza y excavación 

complementarios. 

 

 Como en los casos anteriores, los materiales asociados a esta labor han sido 

recogidos y englobados en el Área 1 (CC_A1), lo que sugiere la posibilidad de 

labores antiguas, aunque, como ya hemos indicado, la cronología de este minado 

debe situarse principalmente entre los siglos XIX y XX. 

 

Grupo B: Calicatas 

 

B1. Calicata 1 (CC_K1) 

 

 Se halla situada en las coordenadas UTM ED 50 701838 N y 4166626 E, a 

unos 45 m de altura sobre el nivel del mar. 
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Foto 116. Cerro de la Cantera, calicata 1. 

 

 Topográficamente, se halla situada en una posición similar a las labores que 

hemos mencionado anteriormente, esto es, en la vertiente suroriental del Cerro de 

la Cantera y a media ladera sobre el piedemonte. 

 

 Se trata de un pequeño socavón en el terreno que podría haberse producido 

accidentalmente como consecuencia del uso de la pólvora en las explotaciones 

circundantes, si bien su posición sobre una rala terraza nos hace no descartar 

completamente que se trate de un minado intencional;  atendiendo a sus 
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características físicas, hemos clasificado esta labor como calicata en  frente de 

cantera o socavón. 

 

 La localización y formación de las menas minerales es la misma que la 

descrita en los párrafos que anteceden, a los que remitimos para completar esta 

información. 

 

 No hay materiales asociados a esta posible labor, cuya cronología 

proponemos moderna. 

 

B2. Diaclasa (CC_Diaclasa) 

 

 Se halla situada en las coordenadas UTM ED 50 701879 N y 4166725 E, a 

unos 43 m de altura sobre el nivel del mar; topográficamente, se halla situada en la 

vertiente oriental del Cerro de la Cantera, a media ladera sobre el piedemonte. 

 

 La geoforma puede ser asimilada a un paralepípedo irregular. Se trata de 

una amplia diaclasa en las dolomías de base cuyo fondo y desarrollo en 

profundidad aparecen completamente colmatados. Aunque hemos clasificado  
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Foto 117. Cerro de la Cantera, diaclasa. 

 

provisionalmente este elemento como indeterminado, atendiendo a sus 

características geoestructurales podría ser clasificado como mina de fisura; lLa 

localización y formación de las menas minerales es la misma que la descrita en los 

párrafos que anteceden, a los que remitimos para completar esta información. 

 

 Es precisamente la ausencia de materiales asociados a esta posible labor, lo 

que nos hace adoptar cierta cautela en el tratamiento de la misma, cuya cronología 

proponemos provisionalmente como indeterminada- antigua, si bien la 
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comprobación de esta última propuesta requeriría la realización de trabajos de 

campo complementarios. 

 

1.2 Otros  

 

E1. Área 1 (CC_A1) 

 El área comprende aproximadamente una superficie de 6.680 m2 y está 

comprendida en un polígono irregular cuyas coordenadas son:  

 

ED 50  30 701889 E 

701955 E 

701931 E 

701956 E 

701920 E 

701899 E 

701895 E 

4166672 N 

4166716 N 

4166795 N 

4166688 N 

4166820 N 

4166819 N 

4166785 N 
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 Topográficamente, se halla situada en la vertiente oriental del Cerro de la 

Cantera, en la zona inferior de la ladera y sobre el piedemonte del mismo a media 

ladera sobre el piedemonte y junto a un ramblizo que vierte sus aguas de 

escorrentía en la bahía de Calarreona. 

 

 Los materiales recogidos se hallan con cierta frecuencia en el entorno de 

unas viviendas construidas mediante el desmonte parcial de un sector de la ladera 

con anterioridad a la Ley de Patrimonio Histórico Español 16/1985 de 25 de Junio, 

ya que aparecen identificadas en los Ortofotomapas de 1981. La frecuencia 

disminuye conforme nos alejamos hacia el norte y oeste de esta zona, enlazando 

casi sin solución de continuidad con el área CC_2 en la frnaja noroccidental. Al 

noreste de esta zona, se localizaba el yacimiento catalogado de La Reona, con una 

cronología romana republicana y altoimperial, solapándose ambas zonas en los 

sectores meridional de La Reona y nororiental del Área 1. Desde el año 2016, y a 

raíz de nuestro trabajo, todos los elementos vinculados al cerro de la Cantera han 

sido englobados como parte del yacimiento catalogado de La Reona para 

garantizar la protección de los mismos a efectos administrativos. 

 

 Se han recogido un total de 134 fragmentos cerámicos en el área objeto de 

estudio. El análisis estadístico de los mismos indica la presencia de dos grandes 

grupos de materiales, además de un 14% de materiales anfóricos indeterminados: 

un grupo antiguo, o Grupo1, con el 32% de la muestra y que se fecha entre los 
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siglos VII a III a. C.; en segundo grupo, o Grupo 2, ocupa el 54% restante de la 

muestra y debe fecharse entre los siglos IV a VI d. C. 

 

 Analizadas por sus lugares de procedencia, en el Grupo 1, el 71% de la 

muestra corresponde a producciones de Extremo Occidente Indeterminado, otro 

14% a producciones anfóricas procedentes de Cartago y el 14% restante a 

producciones vinculadas al área ibérica del sur y el levante de la península Ibérica. 

En el Grupo 2, las producciones bajoimperiales norteafricanas ocupan el 67% de la 

muestra, quedando el 33% restante representado por producciones realizadas en 

la Bética.  

 

 La cronología de los materiales del Grupo 1 está relacionada con las formas 

reconocidas, para lo que hemos empleado la tipología elaborada por J. Ramón 

Torres (Ramón, 1995). Así, la presencia del tipo 10.1.2.1, elaborado en Extremo 

Occidente Indeterminado, que se fechan entre el 675/650 y el 575/550 a. C. 

(Ibídem, 230-231), indicaría la posible existencia de labores mineras entre los 

siglos VII y VI a. C., cronología que estaría reforzada por la presencia de un borde 

de plato (CCA1/2014/Sup/03) con similitudes formales con un ejemplar del Corte 

4, estrato II, del cerro del Villar, que se fecha a principios del siglo VI a. C. (Aubet  et 

al., 1999: 156), aunque también existen formas similares en la fase IVb de la 

Fonteta,  que se fechan entre el 575 y el 550 a. C., si bien facturadas en cerámica 

gris (Rouillard et al., 2007: 270) y en la Fase Vb, entre el 525 y el 500 a. C. e 
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igualmente producidas en cerámica gris (Ibídem., 2007: 306), mientras que la 

presencia de fragmentos anfóricos correspondientes a producciones ibéricas y de 

Cartago, llevaría las mismas hasta los siglos IV-III a. C. En cuanto al grupo 2, las 

marmitas de borde reentrante facturadas a mano guardan una especial semejanza 

con las localizadas en el pecio de Calarreona (Pinedo Reyes et al., 1991: 403) y 

fechadas en el S. VI d. C. (Gutiérrez, 1996: 77), mientras que el fragmento 

CCA1/2014/Sup/41 parece identificarse sin dificultad con un tipo de olla 

frecuente en Cartagena y que se fecha en el último cuarto del S. VI d. C. o inicios del 

S. VII d. C. (Laiz et al., 1988: 267-271) y un borde de tinaja muy similar al recogido 

por nosotros (CCA1/2014/Sup/55), se halló en Althiburos (Ramón Torres et al., 

2011: 287 y 296), fechándose en los niveles bizantinos (Ibídem, 180). El fragmento 

CCA1/2014/Sup/1, ofrece un tipo de borde heredado de la forma en TSA-D Hayes 

99/ Fulford 58 con diversas variantes fechadas entre el 475 y el 575 d. C. 

(Reynolds, 1987: 60). 

 

 En cuanto a los grupos de materiales, y aunque la presencia de materiales 

correspondientes a las cronologías antiguas desvirtúa parcialmente los resultados, 

por cuanto su localización es, probablemente, ajena al conjunto de materiales, 

claramente tardíos, los porcentajes obtenidos son del 19% para los materiales de 

almacenamiento y transporte (ánforas y tinajas), el 44% para elementos 

correspondientes al servicio de mesa y el 37% para elementos correspondientes a 

la cocción y preparación de alimentos. Por tipos, los metriales del servicio de mesa 

representan el 38% de la muestra, repartiéndose entre un 19% para los jarros/as, 
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un 17% para los jarritos/as y un 2% para los cuencos. Los materiales de cocina 

ocupan el 35% de la muestra, repartidos entre un 29% de representatividad para 

las ollas, un 3% para las ollitas, un 2% para los soportes y un 1% para las urnas, 

mientras que el grupo de almacenamiento y transporte ocupa el 17% de la muestra 

y se distribuye entre un 16% de ánforas y un 1% de tinajas, quedando un 9% de 

materiales por determinar. Estos resultados, a pesar de la desviación derivada de 

la inclusión de materiales de cronologías anteriores en el conjunto, evidencian la 

caracterización de este lugar como un núcleo habitacional fechable entre los siglos 

IV y VI d. C. 

 

E2. Área 2 (CC_A2) 

 

 El área comprende aproximadamente una superficie de 3.642 m2 y está 

comprendida en un polígono irregular cuyas coordenadas son:  

 

ED 50  30 701786 E 

701822 E 

701845 E 

701858 E 

4166613 N 

4166608 N 

4166626 N 

4166651 N 
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701843 E 

701802 E 

701784 E 

4166642 N 

4166671 N 

4166664 N 

 

 Topográficamente, se halla situada en la vertiente suroriental del Cerro de 

la Cantera, extendiéndose desde la cumbre en abanico sobre la ladera, aunque 

también se localizan algunos materiales muy dispersos en la zona septentrional. 

 

 Los materiales recogidos se hallan con cierta frecuencia en el entorno de la 

cumbre, disminuyendo la misma conforme descendemos a las cotas inferiores, 

especialmente hacia el suroeste; hacia el este, esta dispersión de materiales 

prácticamente se solapa con el área CC_1. Desde el año 2016, y a raíz de nuestro 

trabajo, este área ha sido englobada como parte del yacimiento catalogado de La 

Reona para garantizar la protección de los posibles restos localizables en la misma 

a efectos administrativos. 

 

 Se han recogido un total de 44 fragmentos cerámicos en el área objeto de 

estudio. El análisis estadístico de los mismos indica la presencia de dos grandes 

grupos de materiales, además de un 38% de materiales anfóricos indeterminados: 



Minería protohistórica en el Sureste 

 

[464] 

 

un grupo antiguo, o Grupo1, con el 28% de la muestra y que se fecha entre los 

siglos VII a III a. C.; en segundo grupo, o Grupo 2, ocupa el 34% restante de la 

muestra y debe fecharse entre los siglos IV a VI d. C. 

 

 Analizadas por sus lugares de procedencia, en el Grupo 1, el 67% de la 

muestra corresponde a producciones itálicas republicanas, repartiéndose el 33% 

restante entre las producciones de Extremo Occidente Indeterminado, Cartago y 

Villaricos con el 11% respectivamente. En el Grupo 2, las producciones 

bajoimperiales norteafricanas ocupan el 82% de la muestra, quedando el 18% 

restante representado por producciones realizadas en la Bética.  

 

 La cronología de los materiales del Grupo 1 está relacionada con las formas 

reconocidas, para lo que hemos empleado la tipología anteriormente mencionada. 

Así, la presencia del tipo 10.1.2.1, elaborado en Extremo Occidente Indeterminado, 

que se fechan entre el 675/650 y el 575/550 a. C. (Ramón, 1995: 230-231), 

indicaría la posible existencia de labores mineras entre los siglos VII y VI a. C., lo 

que estaría reforzado por la presencia del fragmento de plato CCA2/2014/Sup/14, 

cuyo perfil aparece ya en las fases antiguas del Morro de la Mezquitilla (Maas-

Lindeman, 1999: 132-134), siendo encuadrado en el Horizonte M5 fechable entre 

el primer cuarto o tercio del siglo  VI a. C. (Ramón, 2010: 226-230), aunque un 

bordes similares, facturados en cerámica gris, se documentan en la fase Va (550 y 

525 a. C.) (Rouillard, et al., 2007: 287) y Vb de la Fonteta (Ibídem, 306), mientras 
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que el tipo anfórico 1.2.1.3, elaborado en Villaricos (Ramón, 1995: 168), 

confirmaría las mismas durante el siglo V y finales del siglo IV a. C., y las ánforas 

itálicas republicanas, junto a un fragmento de Campaniense A, indicarían cierta 

actividad entre el II y el I a. C. En cuanto al grupo 2, la ausencia de formas sugiere la 

cronología propuesta en relación con los datos recogidos en el entorno.  

 

 En cuanto a los grupos de materiales, los porcentajes obtenidos son del 75% 

para los materiales de almacenamiento y transporte (ánforas), el 7% para 

elementos correspondientes al servicio de mesa y el 18% para elementos 

correspondientes a la cocción y preparación de alimentos. A diferencia del caso 

anterior, estos resultados evidencian la caracterización de este lugar como un área 

de trabajo. 

 

3.2. El Cerro de los Cuervos 

 

3.2.1 Minados  

 

Grupo A: Minas 
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A1. Mina 1 (CCU_M1) 

 

 Se halla situada en las coordenadas UTM ED 50 701220 N y 4166525 E,  a 

unos 85 m de altura sobre el nivel del mar. 

 

 

Foto 118. Cerro de los Cuervos, mina 1. 

 

 Topográficamente, se halla casi en la cumbre del Cerro de los Cuervos, en la 

base de la misma de la cima y sobre la vertiente meridional. 
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 La geoforma es asimilable a una elipsoide irregular, y se abre en la pared 

oriental de una visera kárstica abierta por el norte a la cumbre del cerro también, 

posiblemente, por procesos kársticos. En la zona inferior de la cavidad existe lo 

que parece un acceso inclinado a un nivel inferior que está completamente 

colmatado; atendiendo a las características físicas y geoestructurales del minado, 

hemos clasificado este elemento como mina de pozo. 

 

 La formación de las menas minerales es la misma que la descrita en las 

páginas que anteceden, a las que remitimos para completar este apartado; las 

explotaciones debieron iniciarse siguiendo los indicios superficiales presentes en 

el diaclasado de la roca de base, profundizando posteriormente hacia la zona de 

contacto entre los materiales permeables de la cobertera y los impermeables del 

substrato. 

 

 La apariencia actual de este minado parece muy similar a la que debió tener 

en la antigüedad, ya que no se observa la posible incidencia de labores 

contemporáneas que, en este caso, estuvieron asociadas como concesiones al 

beneficio de los escoriales la Fortuna y Relicario en 1858. 

 

 Se han localizado un total de 39 fragmentos cerámicos asociados a este 

minado, localizados en el abanico de estériles generado por las labores. Al igual 
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que en los casos anteriores, la cronología asignable a estos fragmentos, además de 

un 10% de ánforas indeterminadas, ofrece dos grandes grupos: un grupo antiguo, 

que alcanza un valor del 15% de la muestra y fechable entre los siglos IV y V a. C.; 

el otro grupo, fechable entre los siglos IV-VI d. C., ocupa el 75% restante de la 

muestra. 

 

 En lo que se refiere al primer grupo, los porcentajes totales identificados 

por su lugar de procedencia o facturación ofrecen valores similares en torno al  

33,33 % para las ánforas producidas en Cartago, las vinculadas al entorno ibérico 

del levante peninsular y las producciones itálicas republicanas. En el segundo 

grupo, las producciones tardías realizadas en los talleres africanos de Túnez 

ocupan el 87% de la muestra, mientras que las procedentes del sur y oeste de la 

Península Ibérica alcanzan valores del 13%. 

 

 La cronología de los materiales del Grupo 1 está relacionada con los 

fragmentos materiales reconocidos en comparación con los localizados en otros 

puntos del entorno; así, la presencia de ánforas ibéricas con decoración a peine 

sugiere la existencia de labores entre los siglos IV y III a. C. En cuanto al grupo 2, 

disponemos tan sólo de un par de fragmentos de cocina. El fragmento 

CECU/2016/Sup/4 responde a una tipología con una larga tradición histórica, ya 

que está presente en los estratos II-III de Tiro (Plancha XII, fig. 28), donde se fecha 

en torno al 750 a. C. (Bikai, 1978:  66) y también lo recoge A. Delgado en la fig. 2 de 
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su trabajo (Delgado Hervás, 2008: 170); formas similares se han localizado en el 

ámbito 5000 del yacimiento del Puig d'Alcoi, (Fig. 5.51 p. 142) y también del 

ámbito 7000 (fig. 5.62, p.148) donde se fecha entre el 380 a. C. y el 330 a. C. (Grau 

Mira et al, 2013: 111-168). En Canyoles se documentan como tinajas de hombro 

marcado, en el ibérico antiguo (Rodríguez Traver,  2003: 93) y es un tipo de borde 

bien representado en platos de similar cronología (fig. 9, p.105). Por último, C. 

Mata y H. Bonet lo clasifican como  tipo 2, Subtipo 2.1.: tinajilla, fechándolo en el 

Ibérico Pleno (V-IV a. C.) (Mata y Bonet, 1992: 127)... Sin embargo, este tipo de 

borde es común en diversas épocas, y se haya bien representado en los niveles del 

S. II-III d. C. de Tarraco e incluso ya tardorromanos (Járrega et al., 2012: 457-458), 

que es la cronología que proponemos. El fragmento CECU/2016/Sup/5 se clasifica 

entre las ollas de borde recto con una cronología centrada en el Bajo Imperio es 

decir, entre los siglos III d. C. a V d. C., (Sánchez Fernández, 1983: 293), y tanto el 

color como los abundantes desgrasantes plateados lo acercan a las pastas de las 

producciones anfóricas malagueñas. 

 

 En cuanto a los grupos cerámicos representados, el 56% de la muestra 

corresponde a fragmentos anfóricos, el 25% a elementos correspondientes al 

servicio de mesa y el 19% a materiales relacionados con la cocción y preparación 

de los alimentos.    
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A2. Mina 2 (CCU_M2) 

 

 Se halla situada en las coordenadas UTM ED 50 701218 N y 4166481 E,  a 

unos 69 m de altura sobre el nivel del mar; topográficamente, se halla en la 

vertiente meridional del Cerro de los Cuervos, en un afloramiento rocoso 

correspondiente ya a las series del Alpujárride Superior, compuesto por filitas y 

cuarcitas. 

 

 

Foto 119. Cerro de los Cuervos, mina 2.  
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 No hay datos para definir con exactitud la geoforma, que se presenta como 

un somero socavón en el terreno de base cuya colmatación impide realizar otras 

observaciones; atendiendo a las características físicas del minado, hemos 

clasificado provisionalmente este elemento como mina de pozo. 

 

 La formación de las menas minerales es la misma que la descrita en las 

páginas que anteceden, a las que remitimos para completar este apartado; las 

explotaciones debieron iniciarse siguiendo los indicios superficiales presentes en 

el diaclasado de la roca de base, profundizando posteriormente en la dirección de 

los filones minerales. 

 

 La apariencia actual de este minado parece muy similar a la que debió tener 

en la antigüedad, ya que no se observa una posible incidencia de labores 

contemporáneas, si bien tampoco es completamente descartable esta última 

probabilidad, por lo que la cronología propuesta es, necesariamente, 

indeterminada y, quizás, antigua. 

 

 Los posibles fragmentos cerámicos asociables a este minado, se localizan en 

el entorno del mismo, si bien es necesario realizar dos observaciones: 1) todos los 

fragmentos del sector han sido agrupados en el área correspondiente al minado 1 

(CCU_M1) y 2) la frecuencia de los mismos disminuye geométricamente conforme 
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descendemos por la ladera, lo que podría indicar que todos los materiales 

recogidos estarían asociados, exclusivamente, al minado 1.  

 

A3. Mina 3 (CCU_M3) 

 

 Se halla situada en las coordenadas UTM ED 50 701233 N y 4166631 E,  a 

unos 57 m de altura sobre el nivel del mar. 

 

 

Foto 120. Cerro de los Cuervos, mina 3.  
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 Topográficamente, se halla en la vertiente septentrional del Cerro de los 

Cuervos, en un afloramiento rocoso perteneciente a la cobertera carbonatada 

triásica, aunque probablemente ya en la zona de contacto con las series del 

Alpujárride Superior, compuestas por filitas y cuarcitas, a media altura sobre la 

ladera. 

 

 Tampoco hay datos para definir la geoforma, que se presenta como un 

amontonamiento de mampuestos sobre el terreno de base, lo que impide realizar 

otras observaciones y explica su catalogación como indicio; atendiendo a las 

características físicas del minado, hemos clasificado provisionalmente este 

elemento como mina de pozo. 

 

 La formación de las menas minerales es la misma que la descrita en las 

páginas que anteceden, a las que remitimos para completar este apartado; las 

explotaciones debieron iniciarse también siguiendo los indicios superficiales 

presentes en el diaclasado de la roca de base para profundizar posteriormente en 

la dirección de los filones minerales. 

 

 La apariencia actual de este posible minado parece muy similar a la que 

debió tener en la antigüedad, ya que no se observa una posible incidencia de 
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labores contemporáneas, aunque la comprobación de estas hipótesis requeriría 

trabajos de desobstrucción y limpieza complementarios. 

 

 Los materiales cerámicos asociables a este minado, se localizan en el 

entorno del mismo, en un amplio abanico hasta 20 m ladera abajo, disminuyendo 

su frecuencia conforme nos alejamos del foco principal. En total, se han recogido 

29 fragmentos cerámicos asociados a este minado, localizados en el abanico de 

estériles generado por las labores. Al igual que en los casos anteriores, la 

cronología asignable a estos fragmentos, además de un 10% de ánforas 

indeterminadas, ofrece dos grandes grupos: un grupo antiguo, que alcanza un valor 

del 25% de la muestra y fechable entre los siglos IV y V a. C.; el otro grupo, fechable 

entre los siglos IV-VI d. C., ocupa el 65% restante de la muestra. 

 

 En lo que se refiere al primer grupo, los porcentajes totales identificados 

por su lugar de procedencia o facturación ofrecen valores similares del 40 % para 

las ánforas vinculadas al entorno ibérico del levante peninsular, mientras que el 

60% son producciones itálicas republicanas. En el segundo grupo, las 

producciones tardías realizadas en los talleres africanos de Túnez ocupan el 77% 

de la muestra, mientras que las procedentes del sur y oeste de la Península Ibérica 

alcanzan valores del 23%. 
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 La cronología de los materiales del Grupo 1 está relacionada con los 

fragmentos materiales reconocidos en comparación con los localizados en otros 

puntos del entorno; así, la presencia de ánforas ibéricas con decoración a peine 

sugiere la existencia de labores entre los siglos IV y III a. C. En cuanto al grupo 2, 

disponemos tan sólo de un par de fragmentos de cocina. El fragmento 

CECUN/2016/Sup/1 es similar a la forma Fulford 32, definida como cazuela 

globular de borde entrante y labio engrosado y facturada con pasta de Pantelleria, 

se fecha entre los s. V-VI d. C. (Macías Solé, et al., 2012: 520). Este tipo de 

producciones son raras en Valencia (Ribera i Lacomba et al., 2007: 190) y en 

Cartagena se documenta en contextos de la segunda mitad del siglo S. VI d. C., 

aunque es una forma poco frecuente (Murcia et al., 2003. 180-181) en Valencia, 

mientras que en el valle del Vinalopó se halla en contextos de los siglos IV a  VI d. C. 

(Reynolds, 2007: 76). La segunda forma (CECUN/2016/Sup/3) se corresponde con 

la tapadera Tarraco 42, que ofrece diversas cronologías tardías (Macías Solé, 1999: 

164-168).  

 

 En cuanto a los grupos cerámicos representados, el 83% de la muestra 

corresponde a fragmentos anfóricos y el 17% a materiales relacionados con la 

cocción y preparación de los alimentos.    

   

Grupo B: Calicatas 
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B1. Calicata 1 (CCU_K1) 

 

 Se halla situada en las coordenadas UTM ED 50 701230 N y 4166526 E,  a 

unos 86 m de altura sobre el nivel del mar. 

 

Foto 121. Cerro de los Cuervos, calicata 1. 

 

 Topográficamente, se halla casi en la cumbre del Cerro de los Cuervos, al 

este de la mina 1, en una diaclasa que rompe el relieve rocoso en esta zona sobre la 

vertiente meridional. 
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 La geoforma es asimilable a una elipsoide irregular abierta sobre una 

diaclasa que parece de origen kárstico, aunque se observan posibles huellas de 

herramientas (punterolas o picos) en la boca de la misma, probablemente para su 

ampliación,  aunque con un escaso desarrollo en profundidad; atendiendo a las 

características físicas y geoestructurales del minado, hemos clasificado este 

elemento como socavón. 

 

 La formación de las menas minerales es la misma que la descrita en las 

páginas que anteceden, a las que remitimos para completar este apartado; lo 

mismo cabe decir respecto al procedimiento de trabajo. 

 

 La apariencia actual de esta labor parece muy similar a la que debió tener 

en la antigüedad, si bien tampoco se puede descartar por completo esta última 

probabilidad, por lo que la cronología propuesta es, necesariamente, 

indeterminada y, quizás, antigua. 

 

 Los posibles fragmentos cerámicos asociables a este minado, se localizan en 

el entorno del mismo y en relación con los recogidos para el minado 1, cuyos 

resultados ya hemos expuesto anteriormente.  
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3.2.1  Labores superficiales  

 

Grupo C: Frentes de cantera, rafas o trincheras 

 

C1. Frente de Cantera 1 (CCU_FC1). 

 

 Se halla situado en las coordenadas UTM ED 50 701259 N y 4166504 E,  a 

unos 71 m de altura sobre el nivel del mar. 

 

Foto 122. Cerro de los Cuervos, frente de cantera 1. 
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 Topográficamente, se halla en el piedemonte meridional del Cerro de los 

Cuervos, en la zona oriental del mismo, excavado en la misma ladera. 

 

 La geoforma es asimilable a una elipsoide irregular, con el techo abierto a la 

superficie; atendiendo a las características físicas del minado, hemos clasificado 

este elemento como frente de cantera. La formación de las menas minerales es la 

misma que la descrita en las páginas que anteceden, a las que remitimos para 

completar este apartado; lo mismo cabe decir respecto al procedimiento de 

trabajo. 

 

 La apariencia actual de esta labor se debe a actividades de origen 

indeterminado centradas entre finales del siglo XIX y principios del siglo XX. 

 

3.2.3. Otros  

 

E1. Cerro de los Cuervos Vado 1 (CC_V) 

 

 El área comprende aproximadamente una superficie de 2,7 Ha y está 

comprendida en un polígono irregular cuyas coordenadas son:  
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ED 50  30 701334 E 

701367 E 

701386 E 

701399 E 

701409 E 

701383 E 

701348 E 

701325 E 

701321 E 

701325 E 

4166528 N 

4166523 N 

4166534 N 

4166556 N 

4166605 N 

4166661 N 

4166685 N 

4166675 N 

4166625 N 

4166572 N 

 

 Topográficamente, se halla situada en la vertiente oriental del Cerro de los 

Cuervos, en la zona inferior de la ladera y junto a un ramblizo que vierte sus aguas 

de escorrentía al mar Menor. 

 

 Los materiales recogidos se hallan con cierta frecuencia en la zona centro-

septentrional del área delimitada, donde incluso se observan algunos fragmentos 

de opus signinum; la frecuencia disminuye conforme nos alejamos hacia el este de 

esta zona. También se observa la existencia de algunas estructuras que, a pesar de 



Jesús Bellón Aguilera 

 

[481] 

 

su apariencia, podrían corresponder a reutilizaciones relacionadas con los 

aterrazamientos para cultivos de secano presentes en la zona y actualmente 

abandonados. 

 

 Se han recogido un total de 23 fragmentos cerámicos en el área objeto de 

estudio. El análisis estadístico de los mismos indica la presencia de dos grandes 

grupos de materiales, además de un 12% de materiales anfóricos indeterminados: 

un grupo antiguo, o Grupo1, con el 12% de la muestra y que se fecha entre los 

siglos II a I a. C.; el segundo grupo, o Grupo 2, ocupa el 77% restante de la muestra 

y debe fecharse entre los siglos IV a VI d. C. 

 

 Analizadas por sus lugares de procedencia, en el Grupo 1, el 100% de la 

muestra corresponde a producciones itálicas republicanas. En el Grupo 2, las 

producciones bajoimperiales norteafricanas ocupan el 8% de la muestra, 

quedando el 92% restante representado por producciones realizadas en la Bética.  

 

 La cronología de los materiales del Grupo 1 se basa en los fragmentos 

anfóricos recogidos, correspondientes a producciones tardorrepublicanas de 

Apulia y Campania y en la forma Drag 24/25, una producción de sigillata sudgálica 

que se fecha entre el 15 y el 40 d. C. (Roca Roumens, 2005: 126).  En cuanto al 

grupo 2, entre las ánforas tardías estudiadas por S. J. Keay (Keay, 1984) destaca un 
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borde de ánfora Keay 25B se fecha entre los siglos IV y V d. C., apareciendo en 

contextos de mediados del siglo V d. C. en Marsella (Pieri et al. 1995: 95) y con 

cierta abundancia en el Puerto de Mazarrón, donde se fechan entre el siglo III a 

finales del siglo V d. C. (Pérez Bonet, 1988:  482), aunque existe algún ejemplar 

residual en contextos del siglo VI d. C. en Tarragona (Bosch Puche et al., 2005: 172-

173).  

 

 En cuanto a los grupos de materiales, los porcentajes obtenidos son del 81% 

para los materiales de almacenamiento y transporte (ánforas), el 14% para 

elementos correspondientes al servicio de mesa y el 5% para elementos 

correspondientes a la cocción y preparación de alimentos. 

 

 Por tipos, los resultados obtenidos son redundantes respecto a los 

anteriores, ya que la totalidad del servicio de mesa está representada únicamente 

por cuencos.  

 

 Los porcentajes obtenidos en cuanto a los grupos cerámicos y tipos 

representados en el yacimiento sugieren su identificación como lugar de trabajo. 

Es evidente que la ausencia de trabajos de excavación arqueológica impiden 

concretar con certeza el tipo de lugar localizado, si bien la localización de dos 

escoriales en el entorno del cerro de los cuervos gracias a la documentación 
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decimonónica consultada, sugiere su identificación con un centro de 

procesamiento del mineral; en este sentido, los restos de opus signinum dispersos 

en la zona podrían apuntar más bien a la existencia de una posible balsa de lavado 

y concentración como las documentadas en Córdoba (García Romero, 2002: 372) 

que a la presencia de estructuras habitacionales, lo que concuerda con la ausencia 

de estructuras parietales claramente visibles en el terreno.   

 

 

3.3. Rambla del Atalayón 

 

3.2.3. Otros  

 

E1. Rambla del Atalayón (RA_1) 

 

 El área comprende aproximadamente una superficie de 0,68 Ha y está 

comprendida en un polígono irregular cuyas coordenadas son:  
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ED 50  30 700889 E 

700921 E 

700930 E 

700914 E 

700864 E 

700830 E 

700831 E 

700846 E 

 

4166310 N 

4166301 N 

4166269 N 

4166238 N 

4166230 N 

4166252 N 

4166285 N 

4166303 N 

 

 

 Topográficamente, se halla situado en la vertiente septentrional del Cerro 

del Atalayón,  en la ladera de una pequeña elevación sobre la Rambla del Atalayón. 

 

 Los materiales recogidos se hallan con relativa frecuencia en la zona central 

del área delimitada, disminuyendo dicha frecuencia conforme nos alejamos hacia 

el perímetro de la zona. También se observa la existencia de algunas estructuras 

muy arrasadas de difícil filiación por su posición superficial y la posibilidad de que 

se trate de restos de agrícolas  actualmente abandonados. 
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 Se han recogido un total de 45 fragmentos cerámicos en el área objeto de 

estudio. El análisis estadístico de los mismos indica la presencia de un sólo grupo 

de materiales, además de un 19% de materiales anfóricos indeterminados; este 

grupo se corresponde con el Grupo1, con el 100% de la muestra y se fecha en los 

siglos V - IV a. C.. 

 

 Analizadas por sus lugares de procedencia, en el Grupo 1, el 38% de la 

muestra corresponde a producciones de Cartago, el 31% de la muestra a 

producciones púmico-ebusitanas, el 6% a ánforas de Sicilia y un 3% 

respectivamente para las producciones de Cerdeña y el ámbito malagueño.  

 

 La cronología de los materiales del Grupo 1 se basa en los fragmentos 

anfóricos recogidos, correspondientes a producciones púnico ebusitanas de la 

forma 8.1.1.1, que se fechan entre el 400 y el 300 a. C., producciones de la forma 

1.4.5.1, de Sicilia, que se fecha en el siglo V a. C., y producciones de Cerdeña, forma   

4.1.1.3, que se fecha entre el último tercio del siglo V a. C. y principios del IV a. C. 

(Ramón, 1995: 172-186). 

 

 En cuanto a los grupos de materiales, los porcentajes obtenidos son del 70% 

para los materiales de almacenamiento y transporte (ánforas), el 24% para 

elementos correspondientes al servicio de mesa, el 5% para elementos 
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correspondientes a la cocción y preparación de alimentos y un 2% de materiales 

indeterminados. 

 

 Al igual que en el caso anterior, los porcentajes obtenidos en cuanto a los 

grupos cerámicos y tipos representados en el yacimiento sugieren su identificación 

como lugar de trabajo. También debemos insistir en que la ausencia de trabajos de 

excavación arqueológica impiden concretar con certeza el tipo de lugar localizado, 

si bien no está de más recordar que la localización de dos escoriales en el entorno 

del cerro de los cuervos, gracias a la documentación decimonónica consultada, 

podría sugerir la identificación de este yacimiento con un centro de procesamiento 

del mineral.   

 

3.4. Resumen del sector 

 

 En total se han recogido 108 fragmentos de ánfora en todo este sector. El 

análisis estadístico de los fragmentos anfóricos recogidos indica la existencia de un 

9 % de fragmentos indeterminados; el Grupo 1, representa el 34 % de la muestra, 

mientras que el grupo 2 ocupa el 57 % restante. 

 

 En el grupo 1, y entre los materiales identificados formalmente,  el 67 % de 

los ejemplares corresponden a producciones de Extremo Occidente Indeterminado 
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y el 33 % a producciones de Baria (Villaricos), mientras que en el grupo 2 se ha 

identificado un ánfora norteafricana tipo Keay 25B. 

 

 En este grupo 2, las producciones anfóricas norteafricanas procedentes del 

actual Túnez ocupan el 63 % de la muestra, mientras que las producciones tardías 

bético-lusitanas ocupan el 37 % restante. 

 

 Excluyendo todos aquellos pozos que ofrecen una clara cronología del S. 

XIX, se han catalogado tan sólo 8 elementos relacionados con las explotaciones 

mineras del Sector Septentrional, representado por los cerros de la Cantera y los 

Cuervos. El 50 % de los mismos ofrece una cronología antigua, mientras que el 25 

% son labores que deben ser encuadradas, cronológicamente, en el S. XIX; por 

último, el 25 % restante se corresponde con elementos de cronología indefinida o, 

más bien, imprecisa dada la ausencia de materiales arqueológicos (antiguos o 

modernos) directamente relacionados con los mismos. 

 

  En lo que se refiere al tipo de labores detectadas, el 100 % de las labores 

antiguas pueden ser clasificadas como minados o labores subterráneas, mientras 

en la minería decimonónica,  la representación de los minados y de labores 

superficiales se reparte por igual al 50%.  
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 En cuanto a la estructura general de las labores antiguas catalogadas, 

podemos distribuir los minados provisionalmente entre un 25 % de minas de 

fisura, un 50 % de pozos y un 25 % de socavones en el sentido descrito en otro 

lugar (Bellón Aguilera y Martínez Martínez, 2015: 67); los pozos no han podido ser 

muestreados estadísticamente por el estado de colmatación de los mismos, por lo 

que deben ser clasificados provisionalmente como indeterminados. Por último 

llama la atención la ausencia de labores superficiales, lo que sin duda está 

relacionado con la naturaleza geológica del sector. 

 

4. Calarreona. 

 

 Bajo este epígrafe hemos agrupado dos elementos localizados en la misma 

bahía de Calarreona; por sus características físicas y espaciales, ambos han sido 

catalogados en el grupo E u "otros". 

 

E1. Playa de Calarreona, Cantera (PCR_Cant). 

 

 Se halla situada en las coordenadas UTM ED 50 701919 N y 4166089 E,  al 

nivel del mar. 
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 Topográficamente, se halla en la margen izquierda de la Bahía de 

Calarreona, en una zona de playas fósiles del Cuaternario que configura este sector 

de la cala y se proyecta sobre el mar Mediterráneo con la punta de los saleros. 

 

 

Foto 123. Playa de Calarreona, cantera. 

 

 El área viene marcada como cantera en el plano 978-Llano del Beal del 

IGME (Espinosa Godoy, et al., 1972), lo que podría sugerir la cronología reciente de 

las labores. Las labores se extienden por la zona inferior del acantilado rocoso y 

están parcialmente cubiertas por el mar. Están compuestas por un conjunto de 
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frentes de tendencia rectilínea labrados sobre el substrato rocoso y dispersos en 

zig-zag, en los que se observa la presencia de barrenas en alguno de los frentes 

abiertos contra el mar. Sin embargo, junto a estos frentes de cantera, también se 

observan diversas cubetas excavadas intencionalmente en la roca y que, en 

términos generales, presentan secciones hemiesféricas, alguna de las cuales 

parecen ofrecer un posible canal de salida cuya presencia, no obstante, podría 

haberse debido al diaclasado natural de la roca. Las medidas de estas cubetas, en la 

zona septentrional, son de 0,60 m de diámetro, para la primera y 0,52 m de 

diámetro la segunda, algo más al sur; en la zona central, y de norte a sur, los 

diámetros son de 1,10 y 1,90 m, mientras que la cubeta de tendencia ovalada 

ofrece unas medidas de 1,40 m de longitud por 0,90 m de anchura. En la franja 

meridional, y de norte a sur, hay otrs dos cubetas de 0,82 y 0,50 m de diámetro 

respectivamente, mientras que ya en la zona más meridional y sobre la cornisa 

rocosa, existe otra cubeta de 1,70 m de longitud por 0,72 m de anchura y otra de 

0,40 m de diámetro que, probablemente, son consecuencia de la erosión natural de 

la roca. También se ha detectado la presencia de una cubeta de apariencia 

barquiforme parcialmente colmatada por el desplome de la cornisa rocosa, así 

como huecos menores igualmente hemiesféricos rubefactados por la acción del 

fuego. Se han recogido algunas muestras de escoria y mineral que quizás sean 

relacionables con actividades metalúrgicas, lo que explicaría bien las 

características físicas de alguno de los elementos mencionados, si bien, como es 

lógico, esta apreciación debe ser contemplada con cierta cautela en ausencia de 

una intervención arqueológica en profundidad. 
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 La apariencia actual de este elemento se debe a la intensa erosión marina y 

geomorfológica, que ha cubierto parcialmente los cortes de arena y desprendido 

numerosos bloques de piedra de la cornisa rocosa que han ocultado parcialmente 

alguno de los elementos detectados. Aunque los restos de barrenas evidencian la 

cronología posiblemente decimonónica de las labores de extracción, hay que 

reseñar la inmersión parcial de la línea de frente occidental bajo las aguas del mar 

Mediterráneo, que ha cubierto también alguno de los elementos (cubetas) 

reseñados. Este hecho sugiere una cronología antigua para los mismos, 

especialmente si tenemos en cuenta los localizados en la vecina cala de los 

Dentoles, si bien la ausencia de trabajos arqueológicos en profundidad, nos obliga a 

considerar la misma como indeterminada.  

 

 Tan sólo se han recogido cuatro fragmentos de cerámica antiguos, sin que 

se hayan tomado muestras de materiales contemporáneos por su proximidad a las 

construcciones modernas y recientes de la zona. El análisis estadístico de los 

mismos indica su pertenencia al Grupo 2, es decir, a los materiales fechados por 

nosotros genéricamente entre los siglos IV y VI d. C. Entre ellos, destaca la 

presencia de un fragmento de borde ARSD Hayes 99B, que se fecha entre el 530 y 

580 d. C. (Serrano Ramos, 2005: 256). A su vez, los fragmentos cerámicos 

correspondientes a ollas ofrecen unos desgrasantes y acabados similares a los 

descritos para el área 1 del cerro de la Cantera, es decir, presencia de micas 

doradas y alisados exteriores. 
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 En cuanto a los grupos de materiales, los porcentajes obtenidos son del 50% 

para elementos correspondientes a la cocción y preparación de alimentos, el 25% 

para los materiales de almacenamiento y transporte (ánforas) y otro 25% para 

elementos correspondientes al servicio de mesa.  

 

E1. Playa de Calarreona, Escorial 1 (PCR_Esc1) 

 

 Se halla situada en las coordenadas UTM ED 50 701819 N y 4166133 E,  

muy cerca ya de la línea de playa, sobre el nivel del mar. 

 

 Topográficamente, se halla en el centro occidental de la Bahía de 

Calarreona, en una zona de playa ubicada en las inmediaciones de los cantiles 

rocosos de la margen derecha. 

 

 Los materiales se dispersan hacia la línea de playa, localizándose en mayor 

cantidad bajo el conjunto de pequeños muretes de contención que separan la zona 

de baño de la pequeña llanura previa a la misma construida intencionalmente 

sobre la desembocadura de la rambla de Calarreona. Esta construcción debió 

realizarse mediante el empleo de maquinaria pesada, que removió los niveles 

inferiores y ataludó los relieves originales añadiendo, probablemente, arena para 

la acomodación de infraestructuras de servicio; el trabajo sería probablemente 
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completado con la adicción de los muretes de contención que hemos mencionado 

construidos probablemente con los restos derivados del arrasamiento de las 

construcciones circundantes, tal y como ya mencionábamos en el apartado 

correspondiente al análisis de la fotografía aérea vertical de la zona.  

 

 

Foto 124. Playa de Calarreona, escorial. 

 

 Los restos detectados corresponden básicamente a nódulos de minerales 

ferrosos, sin que resulte clara la existencia de restos de escoria más antiguos que 

los numerosos fragmentos de gachas o escorias fayalíticas dispersos por las 
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inmediaciones, si bien no se puede descartar la existencia de los mismos por la 

localización cercana del escorial de Calarreona mencionado en las fuentes 

decimonónicas.  

 

 La apariencia actual de este elemento se debe a acciones antrópicas 

contemporáneas que deben fecharse en el último cuarto del siglo XX.  
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VII. Hacia una sistematización de la minería antigua en el sector oriental de 

las Sierras del Litoral de Cartagena; la minería prerromana en el área de  

Calarreona. 

 

VII.1. Las labores mineras antiguas. 

 

Los tipos de labores 

 

 Por sectores, y excluyendo todos aquellos pozos que ofrecen una clara 

cronología del S. XIX, se han catalogado 37 elementos relacionados con las 

explotaciones mineras en el Sector Meridional, que comprende el Cabezo de la 

Escucha y el entorno de la Cala de los Dentoles. El 67,57 % de los mismos ofrece 

una cronología antigua, mientras que el 21,62 % son labores que deben ser 

encuadradas, cronológicamente, en el S. XIX; por último, el 10,81 % restante se 

corresponde con elementos de cronología indefinida o, más bien, imprecisa dada la 

ausencia de materiales arqueológicos (antiguos o modernos) directamente 

relacionados con los mismos. En lo que se refiere al tipo de labores detectadas, el 
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80 % de las labores antiguas pueden ser clasificadas como minados o labores 

subterráneas, mientras que al menos el 20 % de los casos parecen corresponderse 

con labores superficiales; es interesante destacar que estas proporciones sufren 

una variación en la minería decimonónica, donde los valores son del 82,35 % de 

minados y un 17,65 % de labores superficiales.  

 

 En cuanto a la estructura general de las labores antiguas catalogadas, 

podemos distribuir los minados provisionalmente entre un 70 % de minas de 

fisura, un 15 % de pozos y un 5 % de socavones en el sentido descrito en otro lugar 

(Bellón Aguilera y Martínez Martínez, 2015: 67), quedando un 10 % de labores 

indeterminadas por el estado de conservación de las mismas. Los pozos han sido 

también muestreados estadísticamente y clasificados como pozos inclinados con 

un 66,66 % de la muestra, repartiéndose el resto en pozos de sección ovalada con 

el 33,33 % respectivamente, si bien hay que advertir que esta última variante de 

pozo podría ser encuadrada, por sus características, como pozo de acceso 

inclinado. Por último, para las labores superficiales, el 60 % de la muestra está 

representado por labores del tipo frente de cantera, quedando el 40 % restante 

integrado por trincheras o rafas. 

 

 En el Sector Central se han catalogado 81 elementos relacionados con las 

explotaciones mineras del Sector Central, comprendido entre la Loma de las 

Culebras y el Cerro del Teniente, ubicado según las fuentes decimonónicas a 
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poniente del Cerro del Atalayón. El 51,9 % de los mismos ofrece una cronología 

antigua, mientras que el 27,1 % son labores que deben ser encuadradas, 

cronológicamente, en el S. XIX; por último, el 21 % restante se corresponde con 

elementos de cronología indefinida o imprecisa. En lo que se refiere al tipo de 

labores detectadas, el 88,1 % de las labores antiguas pueden ser clasificadas como 

minados o labores subterráneas, mientras que al menos en el 11,9 % de los casos 

parecen corresponderse con labores superficiales; estas proporciones varían, en la 

minería decimonónica, a un 67,4 % de minados y a un 32,6 % de labores 

superficiales. En cuanto a la estructura general de las labores antiguas catalogadas, 

podemos distribuir los minados provisionalmente entre un 54,06 % de minas de 

fisura, un 25,71 % de pozos y un 22,86 % de socavones; los pozos han sido 

también muestreados estadísticamente y clasificados como pozos inclinados con 

un 55,56% de la muestra, repartiéndose el resto entre pozos de sección 

cuadrangular, pozos de sección ovalada, pozos en forma de "T" invertida y pozos 

indeterminados por el exceso de colmatación de los mismos con el 9,1 % 

respectivamente, si bien hay que advertir que algunas variantes de pozo podrían 

ser encuadradas, por sus características, como pozos de acceso inclinado. Por 

último, para las labores superficiales, el 100 % de la muestra está representado 

por labores del tipo trinchera o rafa, sin que se haya detectado la existencia de 

frentes de cantera antiguos en este sector, aunque debieron estar bien 

representados. 

 Por último, en el Sector Septentrional, que comprende los cerros de los 

Cuervos y la Cantera, se han catalogado tan sólo 8 elementos relacionados con las 
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explotaciones mineras. El 50 % de los mismos ofrece una cronología antigua, 

mientras que el 25 % son labores que deben ser encuadradas, cronológicamente, 

en el S. XIX; por último, el 25 % restante se corresponde con elementos de 

cronología indefinida o imprecisa. En lo que se refiere al tipo de labores 

detectadas, el 100 % de las labores antiguas pueden ser clasificadas como minados 

o labores subterráneas, mientras en la minería decimonónica,  la representación de 

los minados y de labores superficiales se reparte por igual al 50 %. En cuanto a la 

estructura general de las labores antiguas catalogadas, podemos distribuir los 

minados provisionalmente entre un 25 % de minas de fisura, un 50 % de pozos y 

un 25 % de socavones también en el sentido que ya he mencionado; los pozos no 

han podido ser muestreados estadísticamente por el estado de colmatación de los 

mismos, por lo que deben ser clasificados provisionalmente como indeterminados. 

Por último llama la atención la ausencia de labores superficiales, lo que sin duda 

está relacionado con la naturaleza geológica del sector. 

 

 Si atendemos a la estructura general de las labores antiguas catalogadas en 

todos los sectores estudiados, podemos distribuir los minados provisionalmente 

entre un 55,93 % de minas de fisura, un 23,73 % de pozos y un 16,94 % de 

socavones (Bellón Aguilera y Martínez Martínez, 2015: 67), quedando un 3,40 % 

restante adscribible a labores indeterminadas por el estado de conservación de las 

mismas. Los pozos han sido también muestreados estadísticamente y clasificados 

como pozos inclinados con un total del 50 % de la muestra, pozos de sección 

ovalada con el 14,29 %, pozos de sección cuadrangular y en forma de "T" invertida, 



Jesús Bellón Aguilera 

 

[499] 

 

con el 7,14 % respectivamente, y pozos indeterminados por el exceso de 

colmatación de los mismos con un 21,43 %. Por último, para las labores 

superficiales, el 70 % de la muestra está representado por labores del tipo 

trinchera o rafa, quedando el 30 % restante relacionado con labores en frente de 

cantera, aunque, como en el caso del Sector Central, debieron estar mejor 

representados.  

 

 Como se puede observar, este panorama estadístico refleja algunas 

diferencias significativas entre los sistemas de explotación empleados en los 

distintos sectores estudiados. Así, en el Sector Meridional, el 81,25 % de los 

minados antiguos se corresponderían con lo que hemos clasificado como minas de 

fisura, es decir, desarrolladas en filones de fisura (Bateman, 1982: 129-143), frente 

al 51,43 % del Sector Central y el 25 % del Sector Septentrional. En cuanto a los 

pozos, también destaca el 12,5 % del Sector Meridional frente al 25,71 % del 

Sector Central y el 50 % del Sector Septentrional, mientras que los socavones 

ofrecen porcentajes del 6,25 % para el Sector Meridional, el 22,86 % para el Sector 

Central y un 25 % para el Sector Septentrional. Algo similar ocurre con las labores 

superficiales, que en el Sector Meridional se reparten entre un 80 % de frentes de 

cantera y un 20 % de rafas o trincheras, un 100% de rafas o trincheras en el Sector 

Central y un 0 % de representatividad en el Sector Septentrional. 
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La cronología de las labores 

 

 Las diferencias que hemos señalado en el apartado anterior obedecen, por 

un lado, a la propia estructura geológica del terreno, que determina la localización 

y forma de laboreo de las menas explotadas en cada uno de los diferentes sectores 

estudiados, pero no cabe duda de que también existieron algunas diferencias 

cronológicas entre las estrategias y métodos de ataque empleados, probablemente 

debido más al progresivo agotamiento de los filones superficiales que a un 

supuesto desconocimiento técnico de unos métodos de ataque que, como veremos 

más adelante, ofrecen una amplia y significativa variedad desde la prehistoria en 

todos los ámbitos geográficos del mundo antiguo. Estas diferencias nos obligan a 

establecer algunas precisiones de índole cronológica para delimitar correctamente 

nuestro objeto de estudio: la minería prerromana en Calarreona. 

 

1. Los materiales asociados 

 

 A lo largo de las páginas que anteceden hemos ido explicando que la 

cronología de las diversas labores catalogadas se ha establecido principalmente en 

base a los materiales arqueológicos localizados en los estériles asociados a las 

mismas. Este es un procedimiento habitual en arqueominería (Blanco Freijeiro et 

al., 1981; Domergue, 1987) y, además de la propia lógica de la metodología 
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arqueológica, tiene un importante apoyo en las diversas informaciones recogidas 

de las fuentes escritas (Hunt Ortiz, 1996), que resultan especialmente prolijas 

durante el auge de la minería del siglo XIX. No obstante, entiendo que no está de 

más aclarar algunas cuestiones relacionadas con lo que he denominado la lógica de 

la metodología arqueológica. En efecto, la localización de materiales antiguos en 

los taludes de estériles modernos se produce generalmente por el laboreo reciente  

de la mayoría de los minados (1840-1910) y como consecuencia de la propia 

actividad minera, que expulsa al exterior de los mismos parte de las acumulaciones 

de estériles ubicadas en el interior de los minados y, con ellas, todos los residuos 

condenados en la masa sedimentaria, que suelen desparramarse en abanico por los 

taludes a su nueva posición, siempre secundaria. Conviene recordar ahora que la 

acumulación originaria de estériles y residuos procedentes del laboreo de las 

minas (restos de comida, fragmentos cerámicos, herramientas rotas, espuertas, 

etc., etc.) se producía mediante apilamientos en el interior de los minados 

explotados e, incluso, mediante su acumulación y vertido en el interior de las zonas 

agotadas, con el objetivo de eliminar el trabajo que habría supuesto su extracción 

al exterior. De forma excepcional, también se han recuperado algunos fragmentos 

cerámicos antiguos en el interior de algunos minados, en una exigua cantidad que 

se explica por nuestro interés consciente de no intervenir mediante remociones o 

excavaciones incontroladas en los depósitos sedimentarios acumulados. Teniendo 

en cuenta todo lo expuesto hasta el momento, es lógico que la cronología que 

hemos propuesto para cada uno de los elementos catalogados sea considerada 

siempre relativa, en ausencia de excavaciones arqueológicas sistemáticas o de 
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otros datos procedentes de análisis de muestras que puedan ofrecer cronologías 

calibradas. 

 

 Los análisis estadísticos realizados para al estudio de la procedencia de los 

materiales se han centrado en los fragmentos anfóricos mediante el 

reconocimiento de visu de las pastas cerámicas1 de acuerdo con la información 

recogida en la bibliografía especializada, e incluyendo consultas a diversas páginas 

webs que ofrecen descripciones e imágenes de pastas cerámicas, como las de 

Worcestershire Ceramics On Line Database, FACEM (Fabrics of the Central 

Mediterranean) del proyecto Provenance Studies on Pottery in the Southern 

Central Mediterranean from the 6th to the 2nd c. B. C.2, Amphorae ex Hispania del 

Institut Català d'Arqueologia Clàssica (ICAC)3, el Southampton University Amphora 

Project, desarrollado por el grupo de Arqueología de la Universidad de 

Southampton y alojado en Archaeology Data Service-Roman Amphorae: a digital 

resource4, o la correspondiente al Study Group for Roman Pottery5, entre otras. 

Una mención aparte merece la posible identificación de pastas correspondientes a 

ánforas sicilianas del área de Mozia, ya que se ha señalado que la descripción de 

algunas pastas cerámicas exhumadas en otras excavaciones y adscritas a la 

                                                             
1 Quiero agradecer las indicaciones, observaciones y orientaciones recibidas al respecto por parte de las   
diferentes personas que me han ayudado al reconocimiento de las pastas cerámicas, y especialmente a 
D. Pedro Aguayo de Hoyos, D. Antonio Javier Murcia Muñoz, Dña. Carmen Berrocal Caparrós o D. Jaime 
Molina Vidal... Los posibles errores que se hayan podido producir son, sin duda, sólo míos.  
2 Worcestershire Ceramics On Line Database: http:// www.worcestershireceramics.org. 
3 Amphorae ex Hispania: http:// www.amphorae.icac.cat. 
4 Southampton University Amphora proyect, Archaeology Data Service-Roman Amphorae: a digital 
resource: http:// www.archaeologydataservice.ac.uk. 
5 Study Group for Roman Pottery: http:/ www.romanpotterystudy.org. 
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producción de Mozia coincide con la de las ánforas ibéricas (Sala Sellés, 1995: 

149), lo que debe ser tenido en cuenta en ausencia de análisis específicos. 

 

 En total, se han recolectado 881 fragmentos cerámicos en toda la superficie 

prospectada. Hay que advertir, no obstante, que esta toma de muestras adolece de 

cierta desigualdad, ya que, si bien en el caso de las formas cerámicas hemos 

procedido a realizar una recogida sistemática de todos los ejemplares visualizados 

sobre el terreno, la toma de muestras correspondiente a los fragmentos cerámicos 

informes ha sido necesariamente aleatoria ante el ingente volumen de materiales 

diseminados por las diferentes superficies reconocidas; tan sólo cuando la escasez 

de los mismos en el entorno de las labores mineras lo hizo aconsejable, se procedió 

a la recogida sistemática de estos últimos ítems para tratar de establecer una 

propuesta cronológica para las mismas y una aproximación plausible a la 

procedencia de los materiales. 

 

 Estas características aleatorias del muestreo de fragmentos cerámicos  

informes ha generado alguna contradicción entre los resultados del análisis 

estadístico de los mismos y el propio análisis de las formas cerámicas, lo que, en mi 

opinión, debe ser considerado normal tanto por la procedencia de los materiales 

seleccionados, como por las propias características del muestreo. Es por ello que, 

en términos generales, a la hora de evaluar los resultados obtenidos he priorizado 

los resultados estadísticos del grupo de formas cerámicas frente al 
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correspondiente al grupo de fragmentos cerámicos informes cuando ello ha sido 

posible, ya que, sorprendentemente, hay que destacar aquí la escasez de formas 

cerámicas representativas de los siglos IV al VI d. C. en los sectores meridional y 

central del área prospectada, representados tan sólo por fragmentos de cerámicas 

de cocina, elementos de iluminación y cerámicas de mesa. La ausencia de formas 

anfóricas relacionadas con estas cronologías podría explicarse por dos motivos 

principalmente: 1) Por el menor volumen de materiales localizados en relación con 

los materiales de cronologías anteriores, y 2) por la propia cronología "reciente" de 

estos materiales, que podrían haber sido destruidos o haber quedado parcialmente 

ocultos por los trabajos y estériles asociados a las explotaciones del siglo XIX.  

 

1.1. Los grupos de materiales 

 

1.1.1. El Grupo 1 

 

 Como también hemos avanzado, los materiales localizados han sido 

agrupados en diversos grupos atendiendo a la cronología de los mismos. Así, el 

Grupo 1 está compuesto por fragmentos cerámicos antiguos fechables entre los 

siglos VII y I a. C., una cronología de amplio espectro que incluye momentos y 

periodos históricos muy diferentes entre sí, pero que nos permite establecer 

algunos hechos en relación con la presencia de los materiales correspondientes. 
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Fig. 46. Materiales fenicios (G1). 

 

 Este grupo se presenta mayoritario en el sector meridional, con el 65% del 

total de ejemplares, aunque ofrece una menor representatividad en los sectores 

central (38%) y septentrional (34%). 

 

 Los materiales más antiguos de este grupo han sido localizados en la zona 

oriental de este sector de la costa, en el entorno de la cabecera de la rambla de 

Calarreona y en el del cerro de la Cantera, y están asociados a los estériles de las 

explotaciones ubicadas en la vertientes oriental y meridional de los cerros de la 

Escucha y el Atalayón, respectivamente, y de las posibles explotaciones del propio 

cerro de la Cantera. De acuerdo con las observaciones de J. Ramón (Ramón, 1995: 



Minería protohistórica en el Sureste 

 

[506] 

 

230-231), se trata de un conjunto de ánforas producidas en Extremo Occidente 

Indeterminado y que pertenecen todas al mismo tipo 10.1.2.1, fechable entre los 

siglos VII y VI a. C. Relacionados con este conjunto, se han recogido otros 

fragmentos antiguos, si bien cabe destacar la escasez y dispersión de todos estos 

materiales. Entre ellos destaca un cuenco o plato de borde exvasado y engrosado al 

exterior, una forma ya conocida en Tiro, donde se fechan entre el 750 y 700 a. C. 

(Bikai, 1978: 8-14) y que, en Occidente, está presente desde las fases antiguas del 

Morro de la Mezquitilla (Maas-Lindemann, 1999: 132-134). En nuestro caso, dicho 

fragmento puede ser encuadrado en el horizonte M5, fechado por J. Ramón en el 

primer cuarto o tercio del siglo VI a. C. (Ramón, 2010: 226-230); formas similares 

se hallan en las fases Va y Vb de La Fonteta, fechadas entre el 550 y 525 a. C. 

(Rouillard et al., 2007: 287 y 306), si bien estas últimas fueron producidas en 

cerámica gris. Una variante de este tipo de formas ofrece ciertas similitudes con 

algunos fragmentos localizados en el estrato II del corte 4 del Cerro del Villar, 

fechado a principios del siglo VI a. C. (Curiá et. al., 1999: 156), aunque también 

guarda algunas semejanzas formales con otros ejemplares de las fases IVb y Vb de 

La Fonteta, que se fechan respectivamente entre 575-550 a. C. y el 525-500 a. C. 

(Rouillard et. al., 2007: 270 y 306) aunque, no obstante, fueron producidos en 

cerámica gris. En ese mismo horizonte M5 de J. Ramón (Ramón, 2010: 226-230), 

puede situarse otro fragmento de cuenco igualmente conocido desde antiguo en 

Tiro (Bikai, 1978: 94) y encuadrable en los cuencos abiertos de perfil convexo y 

borde no diferenciado por el exterior de Sa Caleta, donde se fechan entre el S. VIII y 

VII a. C. (Ramón, 2007: 173), si bien las mayores similitudes del mismo se pueden  
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Fig. 47. Material anfórico (G1). 

 

establecer con los ejemplares del estrato IV y IIb del Cerro del Villar, donde se 

fechan respectivamente en el 625 y 600-570 a. C. (Aubet, 1999: 45-46). En La 

Fonteta, formas similares, pero también producidas en cerámica gris, se 

documentan en la fase Vb, fechada entre el 525-500 a. C. (Rouillard et al., 2007: 

305), mientras que en Camposoto (Cádiz), estas formas se documentan entre el 

500 y el 450 a. C. (Ramón et al., 2007: 34). Por último, se han recogido tan sólo dos 

formas fragmentarias de cocina relacionables con estas cronologías; la primera un 

fragmento de olla correspondiente a un borde exvasado y engrosado al interior 

que ofrece similitudes con los ejemplares del estrato IIb de la habitación A, fechado 
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a principios del siglo VI a. C (Aubet et al., 1999: 155) y también con algunos 

ejemplares del estrato II del corte 4, que se fechan igualmente a principios del S. VI 

a. C. (Ibídem, 149/151). La segunda (Fig. 3, b), podría ser relacionada formalmente 

con el grupo de cerámicas de cocina "de tradición indígena" descritas por A. 

Delgado en su trabajo (Delgado Hervás, 2008: 172), aunque tanto la pasta como los 

desgrasantes empleados  son parecidos a los ejemplares localizados en el estrato 

IIb del corte 3 del Cerro del Villar, especialmente el recogido en la Fig. 138-j, y 

fechados también a inicios del VI a. C. (Aubet et al., 1999: 149-151). 

 

 En cuanto a los tipos anfóricos más frecuentes, en el sector central son 

fragmentos anfóricos del siglo V a. C., destacando las ánforas sicilianas T. 1.4.5.1 y 

de Cerdeña T. 1.4.4.1 sobre las ánforas púnico-ebusitanas T. 1.3.2.3 (Ramón, 1995). 

En el sector meridional, o Filón Poderoso, sin embargo, se hallan en relación con 

cronologías algo más tardías entre los siglos V y IV a. C., destacando el tipo púnico-

ebusitano T. 8.1.1.1 y, en menor cuantía, el T. 8.1.1.2, producido en la Bahía de 

Cádiz (Ramón, 1995), si bien las producciones de Cerdeña T. 1.4.4.1, Sicilia T. 

1.4.5.1 y púnico-ebusitanas T. 1.3.2.3 también resultan mayoritarias entre los 

materiales del S. V. a. C. Por último, en el sector Septentrional cabe destacar la 

escasez de formas anfóricas correspondientes a los siglos V-IV a. C., quedando bien 

representadas, por el contrario, las ánforas antiguas 10.1.2.1 en el entorno del 

cerro de la Cantera.  
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Fig. 48. Material altoimperial (G1). 

 

 Igualmente, las cronologías más recientes de este grupo las proporcionan 

diversos fragmentos cerámicos correspondientes a producciones anfóricas itálicas 

republicanas procedentes de Apulia y Campania, junto a producciones tardías de 

tradición púnica como las ánforas de Cerdeña 5.2.1.3 (Ibídem, 196) localizadas 

también en ambos filones, o las propias cerámicas romanas localizadas por C. 

Domergue en el filón Diana (Domergue, 1987: 389), que evidenciarían cierta 

actividad hasta los siglos II-I a. C. 
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1.1.2. El Grupo 2 

 

 El Grupo 2, a su vez, está compuesto por un importante lote de materiales 

tardíos que ofrecen una cronología amplia entre los siglos IV y VI d. C. Entre los 

materiales más significativos, ya he señalado la escasez de formas anfóricas, 

representadas tan sólo por un ánfora africana Keay 25 B ó 25.2 (CCV/2016/6), que 

se fecha  desde finales del siglo III d. C. o principios del siglo IV d. C., y que se 

registra de forma frecuente durante los siglos IV y V (Keay, 1984: 193-198). Este 

tipo de ánforas se documenta en Mazarrón (Pérez Bonet, 1988: 482), entre los 

siglos III y finales del V d. C. y también existen ejemplares fechados a mediados del 

S. V en Marsella (Pieri et al., 1995: 95); igualmente, se menciona la presencia de un 

ejemplar residual en contextos del S. VI en Tarragona (Bosch Puche et al., 2005: 

172-173). 

 

 Sin embargo, ha sido el grupo de cerámicas de cocina el que más 

información ha proporcionado, donde destacan las cazuelas similares a la forma 

Fulford 32, descritas como cazuelas globulares de borde entrante y labio 

engrosado (Macías Solé et al., 2012: 520) con pasta de Pantelleria y fechadas entre 

los siglos V-VI d. C. Estas producciones de Pantelleria son raras en Valencia (Ribera 

i Lacomba et al., 2007: 190), aunque en Cartagena se documentan en contextos de 

la segunda mitad del siglo VI d. C., si bien también como una forma poco frecuente 

(Murcia et al., 2003: 180-181). También se localizan en el Vinalopó entre los siglos  
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Fig. 49. Materiales tardíos (G1). 

 

IV y VI d. C. (Reynolds, 2007: 76). El fragmento CCA1/2014/Sup/41 parece 

identificarse sin dificultad con un tipo de olla frecuente en Cartagena y que se fecha 

en el último cuarto del siglo VI d. C. o inicios del siglo VII d. C. (Laiz et al., 1988: 

267-271). 

 

 La forma más frecuente de este grupo es una marmita de borde reentrante, 

cuerpo troncocónico y base plana, facturada a mano o torno lento / torneta 

descrita como Gutiérrez M.4.1.1 (Gutiérrez, 1996: 77); estas marmitas guardan una 
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especial semejanza con las localizadas en el pecio de Calarreona (Pinedo Reyes et 

al., 1991: 403), fechadas en el S. VI d. C. Igualmente, se ha localizado un fragmento 

de tapadera tipo Tarraco 42 (Macías Solé, 1999: 164-168), con diversas 

cronologías tardías, y un fragmento de tinaja similar a un ejemplar del yacimiento 

de Althiburos que se fecha en época bizantina (Ramón Torres et al., 2011: 180). 

 

 Por último, en la vajilla de mesa, destaca un fragmento de cuenco que ofrece 

un borde heredado de la forma en TSA-D Hayes 99/ Fulford 58 con diversas 

variantes fechadas entre el 475 y el 575 d. C.  (Reynolds, 1987: 60). 

 

 Este grupo es mayoritario en los sectores central y septentrional, con el  

62% y el 57% de elementos sobre el total de la muestra, y minoritario en el sector 

meridional, con el 30% de ejemplares sobre el total, si bien la distribución sobre el 

terreno de estos materiales es bastante significativa, como veremos más adelante. 

 

1.1.3. El Grupo 3 

 

 Fuera de nuestros objetivos de investigación, se ha reconocido a efectos 

prácticos la existencia de un Grupo 3 que difiere de los grupos cerámicos 

anteriores por su volumen, composición mineralógica, características técnicas y 

cronología; este grupo, del que carecemos de formas cerámicas, es asociable a un 
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momento indeterminado de la Prehistoria Reciente posiblemente relacionado con 

los yacimientos prehistóricos del entorno, correspondiendo todos los fragmentos 

de este grupo a cerámicas a mano cuyas características físicas y compositivas se 

alejan bastante del resto de fragmentos cerámicos localizados en el coto minero. 

 

1.1.4. El Grupo 4 

 

 También a efectos prácticos se ha distinguido un Grupo 4, compuesto por 

producciones bajomedievales tardías entre las que destaca una posible jofaina 

producida en los talleres de Paterna-Manises, así como algunos fragmentos de olla 

vidriada al interior que ayudan a fechar el conjunto en el siglo XIV. 

 

2. Los tiempos sociales derivados del estudio de los materiales 

 

 El estudio de estos grupos de materiales evidencia la existencia de al menos 

tres tiempos sociales6 bien diferenciados en la explotación de los recursos 

minerales de la zona: 

                                                             
6 Entenderemos por Tiempo Social la línea temporal ocupada por los cambios y transformaciones 
históricas de una formación social determinada, desde su conformación como tal hasta su 
desaparición. Igualmente, entenderemos por Momento Social, los espacios temporales delimitados 
por la estabilidad relativa de los modelos circunstanciales de dicha formación social.   
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1) Un tiempo social prerromano relacionable, en sus compases iniciales, con la 

sociedad fenicia occidental y, posteriormente, con la sociedad ibérica del Levante. 

Este momento de explotación se fecha entre los siglos VII-VI a. C. y V-III a. C.  

2) Un tiempo social romano que, a su vez, ofrece dos momentos bien diferenciados: 

a) Un momento social tardorrepublicano y altoimperial, fechable entre los siglos II 

a. C. a II d. C. 

b) Un momento social tardorromano., fechable entre los siglos IV y VI d. C. 

3) Un tiempo social contemporáneo, fechable entre mediados del siglo XIX e inicios 

del XX.  

 

 En efecto, las asociaciones y datos estadísticos obtenidos indican que la 

explotación de las menas minerales se inició en la zona superior de los filones 

Poderoso y Diana, en el entorno de las minas PD_M5-6 y D_M20, D_M22 y D_M23 

entre los siglos VII y VI a. C., extendiéndose al resto de sectores entre los siglos V y 

II a. C. Entre los siglos II a. C. y I d. C., se detecta la existencia de un laboreo que 

podemos calificar como residual o, quizás, prospectivo, es decir, limitado a la 

evaluación de las posibles menas minerales explotables sin un resultado 

demasiado positivo a juzgar por la escasa presencia de los materiales asociados a 

esta cronología. 
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 Tras un importante hiato de más de cien años, los datos obtenidos indican la 

reexplotación de los minados antiguos durante los siglos IV y VI d. C.; esta 

reexplotación tuvo un carácter sistemático, ya que los materiales asociados a esta 

cronología aparecen distribuidos por casi todas las labores antiguas del sector 

objeto de estudio y se extienden, incluso a algunas zonas puntuales que no habían 

sido objeto de explotación en los siglos precedentes mediante la ejecución de 

calicatas o labores de reconocimiento como la PD_K4 y, quizás, PD_K11, o frentes 

de cantera como el PD_R2, lo que evidencia el interés por el beneficio de los 

minerales localizables en la zona.  

 

VII.1.2. Distribución espacial y cronología de las explotaciones. 

 

 Sin embargo, también la distribución sobre el terreno de los materiales 

correspondientes a esta cronología es desigual y, si bien están presentes en casi 

todas las zonas estudiadas de los sectores meridional y septentrional,  es el Sector 

Central el que ofrece mayores irregularidades en la distribución y presencia de 

dichos materiales, lo que, paradójicamente, nos proporciona las claves para poder 

afinar la cronología de las labores localizadas en el mismo y, por extensión, en toda 

la zona minera. En efecto, en el Sector Central debemos distinguir la zona superior, 

compuesta por los cerros del Atalayón y el Teniente, que se extiende 

fundamentalmente por la mitad occidental del mismo, de lo que denominaremos 

zona inferior, conocida como la Loma de las Culebras, que se desarrolla en la mitad 
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oriental de dicho sector. Esta distinción se basa tanto en el tipo de labores 

localizada en la misma, como en la cantidad y frecuencia asociativa de materiales 

tardoantiguos, que resultan abrumadoramente mayoritarios en esta zona y ofrecen 

porcentajes del 78% de representatividad para el Grupo 2 frente a un 22% de 

materiales del Grupo 1, cuya dispersión superficial resulta, además, mucho mayor 

en toda esta zona. En este sentido, podemos señalar que el laboreo prerromano en 

este sector central se concentró en el entorno de los cerros del Atalayón y 

Teniente, limitándose a la realización de algunas calicatas de prospección en el 

recorrido descendente de la Loma de las Culebras y cuyos resultados debieron 

favorecer el desarrollo de explotaciones puntuales localizadas en la misma como la 

D_M12. Por el contrario, la mayoría de las áreas reconocidas en esta zona, como la 

D_A1, D_A2, D_A3, D_A4, D_A5, D_A7, D_A8 y D_A9, relacionadas posicionalmente 

con los minados D_M1, D_M2, D_M3, D_M5, D_M16 y D_M17, y con las calicatas 

D_K1, D_K2 o D_K3, corroboran los resultados de las asociaciones directas 

materiales/labores obtenidos en minados como el D_M4, D_M6, D_M7, D_M10 y 

D_M21 o calicatas como la D_K8 y D_K11, cuya cronología tardorromana no parece 

ofrecer ninguna duda. La orografía del terreno y la ubicación de estas labores en 

zonas escarpadas sujetas a importantes procesos erosivos y, por tanto, a 

importantes desplazamientos superficiales de los posibles materiales asociados a 

las mismas, dificultan el establecimiento de cronologías para algunos minados del 

sector, como los D_M13, D_M14, D_M15, D_M18 y D_M19, que, sin embargo, pueden 

establecerse provisionalmente relacionando sus características físicas y 

posicionales con aquellos de los que sí disponemos de referencias cronológicas 
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seguras. En efecto, la mayoría de estos minados pueden ser encuadrados, a pesar 

de la irregularidad de las labores, en la técnica asociada a la ejecución de pozos 

gemelos, ya que aparecen situados por la superficie del terreno asociados casi 

sistemáticamente de dos en dos. El sistema aparece frecuentemente relacionado 

con las explotaciones romanas de Huelva como las de Sotiel-Coronada, donde la 

multiplicación de pozos se define como "típicamente romana" (Domergue, 1987: 

219),  la Zarza (Ibídem, 217) o en las Cabezas del Pasto (Ibídem, 231-232), y en 

Córdoba se citan los pozos de Las Tobosas, La Solana, Chaparro Barrenado o 

Calamón, si bien se consideran poco frecuentes (García Romero, 2002: 266). En lo 

que se refiere a la funcionalidad de los mismos, se discute si este sistema se 

utilizaba como método de prospección filoniana o si, por el contrario, la 

construcción de este tipo de pozos garantizaba la ventilación de los minados y el 

trabajo de extracción (Ibídem, 266), destacando, en algunos casos, la regularidad 

de su distribución sobre el terreno que sugeriría la existencia de concesiones de 

tamaño similar (Domergue, 1990: 420-421; García Romero, 2002: 266). En 

cualquier caso, es posible pensar que la elección de este sistema de trabajo 

obedece a la conjunción de diversas razones, independientemente de que la 

ausencia de excavaciones arqueológicas nos impida verificar alguno de estos 

extremos. En lo que se refiere a la morfología de los pozos, y aunque se apunta la 

idea de que los pozos semicirculares o de tendencia oval suelen ser prerromanos 

(García Romero, 2002: 264), éstos no eran desconocidos en época romana, aunque 

eran más frecuentes los construidos con sección de tendencia cuadrada 

(Domergue, 1990: 425). En el caso que nos ocupa, ambos tipos de sección están 
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presentes en la muestra, tanto los de tendencia cuadrada o rectangular como el 

D_M5 o el D_M13, como los de sección circular u ovalada, como el D_M2 o D_M16, 

constatando incluso la existencia de pozos de acceso oval que presentan secciones 

cuadrangulares en algunas zonas de su desarrollo en profundidad, como el D_M32. 

 

 La caracterización cronológica de estos pozos como tardorromanos tiene 

además otro importante punto de apoyo en un conjunto de labores localizado en el 

Cerro del Teniente. En esta zona se ha identificado una rafa o trinchera superficial 

completamente colmatada, D_R4, en cuyo recorrido final, al norte y al suroeste, se 

abrieron dos pozos de acceso inclinado D_M34 y D_M32 respectivamente. Uno de 

estos pozos, el D_M34, ofrece un desarrollo inferior en "T" invertida similar a 

algunos de los pozos excavados en las minas de Gavá (Bosch et al., 2006: 7) y cuyo 

trazado parece relacionado con labores exploratorias y de explotación que siguen 

las mineralizaciones del sector (Borrel y Orri, 2009). En el caso que nos ocupa, 

tanto la ubicación de ambos pozos en los extremos de la trinchera principal como 

el desarrollo en "T" invertida de uno de ellos (la colmatación del D_M32 impide su 

caracterización morfológica) indican una apertura posterior al colapso o abandono 

de la trinchera principal cuyo objetivo debió ser la localización de posibles 

desarrollos del filón explotado en profundidad. Además, la sección de tendencia 

cuadrangular de este último pozo inclinado D_M32 y la presencia de materiales 

tardoantiguos en el sector, aunque como es lógico la mezcolanza de materiales en 

superficie impide una atribución cronológica completamente segura, refuerzan 

nuestra apreciación sobre la cronología tardoantigua de este tipo de labores. 
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VII.2. Los sistemas de explotación. 

 

 En líneas generales, el análisis formal de los tipos de labores detectados no 

aporta novedades respecto a los sistemas ya conocidos. Los sistemas de 

explotación minera mediante pozos se documentan en Egipto al menos desde el 

Paleolítico Medio en Near Qena (Vermeersch et al., 1986) y Nazlet Safaha (Van 

Peer et al., 2002),  pero también en el P. Superior en Nazlet Khater, (Vermeer et al., 

1993: 345). En la Prehistoria Reciente, este sistema es conocido prácticamente en 

toda Europa: durante el Neolítico, en yacimientos españoles como Casa Montero 

(Consuegra Rodríquez et al., 2004) o Gavá (Bosch Argilagós et al., 1996); en Gran 

Bretaña, Grime's Graves, Church Hill o Harrow Hill, incluso como método de 

prospección (Barber et al., 2014: 34-38). También en Gargano, Italia, (Tarantini et 

al., 2012: 66) o en Spiennes, Bélgica (Collet et al., 2008:45). En el caso de las minas 

de Gavá, uno de estos pozos podría ser encuadrado en los sistemas de pozos de 

acceso inclinado (Bosch Argilagós et al., 1996: 62). Durante el Calcolítico y la Edad 

del Bronce, los ejemplos se multiplican:  Derrycarhoon mine, en Irlanda, en la que 

también se documenta un pozo inclinado (O'Brien, 2014: 194), al igual que en los 

pasajes subterráneos de Great Orme (Lewis et al., 1996: 87-94), Gran Bretaña, 

donde también existen pozos cuadrangulares (Smith, 1992: 8); se documentan 

igualmente en Saint-Véran-Les Clausis (Ancel et al., 2006: 43-49) o Neuf Bouches 

(Bouquet et al., 2006: 151), en Francia, así como en Italia, en Poggio Malinverno 

(Steiniger y Giardino, 2013: 83-85) y en Serbia, con el conocido ejemplo de Rudna 

Glava (Filipovic et. al., 2015: 343). En España, con las reservas expresadas por sus 
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investigadores, destacan los pozos cuadrangular e inclinado de Masegoso, el de 

Chinflón y los de Río Corumbel (Blanco Freijeiro et al., 1981; Andrews, 1994), en 

Huelva, o los de El Aramo y El Milagro en Asturias (Blas Cortina, 2010) junto a 

otras explotaciones del distrito Linares-La Carolina que requerirían confirmación 

complementaria (Arboledas Martínez et al., 2014: 117). En lo que se refiere al 

desarrollo de labores subterráneas mediante galerías, trincheras de plano 

inclinado o cámaras y pilares, además de los yacimientos mencionados, este 

panorama se amplía con  las labores subterráneas neolíticas de Nahal Dhison 

(Gopher et al., 2006), en Israel,  Cyssburi o Blackpatch (Barber et al., 2014: 48-51), 

en Gran Bretaña o Grotta della Monaca, en Italia (Larocca, 2012); de estaño en 

Kestel, Turquía (Willies, 1992), de cobre y estaño en Deh Hosein, Irán, (Nezafati et 

al., 2009: 224) o de cobre en Timna, Egipto, (Rothenberg, 1972), Ross Island 

(O'Brien, 1998), Irlanda, Mont Troodos, Chipre, (Kassianidou, 1999), Cabrières 

(Ambert, 1995: 505), Francia,  y, algo más recientes, las de Fahlore y Mauk E 

(Schibler et al., 2011), en Austria, entre otros muchos ejemplos. En lo que se refiere 

a los trabajos superficiales mediante trincheras o rafas se documentan también en 

muchos de los lugares anteriormente mencionados, a los que cabe añadir los de 

Mount Pua, datados provisionalmente en el Paleolitico (Gopher et al., 2006: 96-97) 

o las canteras neolíticas de Ramat Tamar (Barkai, 2007), ambos en Israel,  Mount 

Gabriel en Irlanda (O'Brien, 1990: 273) o Copa Hill, en Gran Bretaña (Timberlake, 

2003), por mencionar otros conocidos ejemplos... Prácticamente todos los autores 

de los trabajos mencionados con anterioridad coinciden en señalar la estrecha 

relación que existe entre el tipo de labor desarrollada (minados o labores 
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superficiales) y la localización, subterránea o superficial, de rocas o 

mineralizaciones, que fueron beneficiados, por tanto, mediante el uso de unos 

conocimientos metodológicos que se remontan al menos al Paleolítico Medio, 

cuando no antes (Gopher et al., 2006: 97). Este hecho refuerza nuestra apreciación 

de que esa es, precisamente la explicación de los diferentes sistemas de 

explotación detectados en la zona objeto de estudio: los condicionantes derivados 

de la localización de las mineralizaciones en el marco general de las características 

geomorfológicas de cada uno de los sectores objeto de estudio. Estos 

condicionantes requirieron un mayor volumen de sistemas verticales en el filón 

Diana tanto por el menor afloramiento superficial de los mismos, como por el 

progresivo agotamiento de los filones más superficiales. Estos sistemas verticales 

se emplearon para el desarrollo de las explotaciones de las masas minerales, pero 

también para la detección de las mismas mediante unos sondeos cuyo alcance y 

desarrollo no podemos valorar sin trabajos de excavación. Por el contrario, en el 

Filón Poderoso prácticamente todas las explotaciones se iniciaron desde la 

superficie. 

 

VII. 3. Los espacios sociales históricos de Calarreona. Distribución y 

cronología. 

 

 La documentación previa de la zona permitió una ubicación aproximada de 

los diversos escoriales antiguos que fueron concedidos para su explotación en el S. 
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XIX. Dos de ellos se situaron cerca de la costa: Las Golondrinas7 y Calarreona8. El 

tercero, Relicario9, se ubicó en el exterior de la franja septentrional, en el cabezo de 

los Cuervos; y el cuarto, Fortuna Segunda10, en el interior de la zona minera, en el 

Cerro del Atalayón. 

 

 Además del importante número de labores antiguas dispersas en los 

relieves próximos a la costa, los trabajos de prospección desarrollados en este 

sector de la costa han permitido la localización de otros lugares relacionados con la 

explotación de los recursos minerales del entorno. En la periferia de las mismas, y 

al noroeste de las explotaciones, localizamos un posible asentamiento fechado 

entre el último tercio del S. V a. C. y finales del S. IV a. C. (Rambla del Atalayón, 

RA_1). El análisis estadístico de los materiales procedentes de este yacimiento 

ofrece resultados muy similares a los obtenidos para las labores mineras, lo que, 

junto a su reducido tamaño, en torno a las 0,68 Ha., permite una primera 

caracterización de este núcleo como un establecimiento de trabajo asociado a las 

labores mineras similar a los localizados en otros ámbitos peninsulares (López 

Castro, 2008: 153). También al noreste de las explotaciones, y en las inmediaciones 

del Cerro de los Cuervos, se localiza otro yacimiento algo mayor que el anterior, de 

0,95 Ha, que hemos consignado como Valle (CCU_V), y al que aparecen asociados 

materiales itálicos republicanos de los siglos II-I a. C., altoimperiales de inicios del I 

                                                             
7 Boletín Oficial de la Provincia de Murcia, 171, 22 de Abril de 1858, p. 665. 
8 Cf. Domergue, 1987, p. 387. 
9 Boletín Oficial de la Provincia de Murcia, 147, 10 de Octubre de 1858, p. 561. 
10 Boletín Oficial de la Provincia de Murcia, 82, 23 de Mayo de 1857, p. 322. 
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d. C., y tardíos de los siglos IV-V d. C. y al que debemos suponer una funcionalidad 

similar, es decir, en relación con las labores mineras detectadas. En el Cerro de la 

Cantera, además de los materiales asociables al laboreo minero prerromano de la 

zona, se localizaron materiales de los siglos IV-VI d. C. que parecen confirmar un 

desarrollo tardío del hábitat catalogado de la Reona, configurando un espacio de 

habitación tardorromano en las proximidades de las labores mineras tardías.  En 

relación con este último yacimiento, se localizaron diversas estructuras sobre los 

cantiles occidentales de la playa de Calarreona (PD_Estr1), cuyas características 

constructivas y debilidad estructural sugieren, más bien, su posible uso como 

necrópolis, extremo que habrá de ser confirmado mediante una excavación 

arqueológica. También en la playa de Calarreona localizamos numerosos restos de 

mineral y escorias fayalíticas que indican la posible existencia de un escorial 

asociado a las mismas, sin que podamos establecer precisiones cronológicas sobre 

el mismo (PCR_Esc1). En la zona de levante de esta misma playa, se localizaron los 

restos de una cantera presumiblemente moderna y numerosas cubetas artificiales 

que, quizás, estuvieron relacionados con dicha actividad, si bien los materiales 

asociados, entre los que destaca una forma Hayes 99B, proporcionan una 

cronología entre los siglos IV-VI d. C. Por último, en las estribaciones meridionales 

del Cerro del Atalayón, se localizó una curiosa estructura compuesta por dos 

cubetas excavadas en la roca (D-Estr3) que guarda ciertas semejanzas 

estructurales con los hornos metalúrgicos excavados en los Puertos de Santa 

Bárbara  (Bellón Aguilera, 2017b), si bien la ausencia de escorias asociadas y lo 
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escarpado del terreno invitan a cierta prudencia a la hora de considerar esta 

apreciación. 

 

 En mi opinión, parece posible relacionar el yacimiento del Cerro de los 

Cuervos, catalogado como "Valle", con una zona de trabajo del mineral que habría 

generado el escorial mencionado en las fuentes decimonónicas; una función 

similar podría haber tenido el yacimiento de la Rambla del Atalayón, donde 

también se han localizado restos de mineral, si bien la ausencia de escorias invita a 

la prudencia. En cuanto a los restos localizados en la playa de Calarreona, es 

probable que tengan relación con el escorial mencionado en las fuentes, como ya 

apuntó Domergue (Domergue, 1987: 387). Por último, y con las salvedades 

expresadas con anterioridad, es posible que la estructura localizada en el Atalayón 

tuviera alguna relación con el escorial mencionado en el siglo XIX en la zona, 

aunque estas dos últimas hipótesis, como podemos ver, resultan bastante endebles 

y difícilmente verificables en ausencia de datos complementarios. 

 

 La ubicación de estos emplazamientos metalúrgicos parece haberse 

establecido tanto por la disponibilidad de agua, como por la proximidad a la costa, 

lo que facilitaba el aprovisionamiento y la distribución de los productos hacia el 

exterior de la zona minera. Esta situación permitía también un fácil acceso desde 

las labores mineras, ya que las más lejanas se ubicaban a tan sólo 15 o 30 min. de 

distancia de los mismos.  
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VII. 4. La minería prerromana en Calarreona. 

 

 Una vez establecida la cronología de las explotaciones mineras antiguas y de 

los espacios sociales históricos asociados a las mismas, podemos abordar con 

ciertas garantías nuestro principal objeto de estudio: la minería prerromana en 

Calarreona. 

 

El inicio de las explotaciones 

 

 De acuerdo con los datos expuestos hasta el momento, podemos remontar 

el inicio de las explotaciones en este sector de la costa murciana a un momento 

indeterminado entre de finales del siglo VII a. C. y la primera mitad del siglo VI a. C. 

Esta cronología, sin embargo, ofrece como principal problema la ausencia de 

establecimientos estables de población en el entorno inmediato de este sector de 

las sierras del litoral, lo que dificulta la evaluación del carácter y volumen de los 

trabajos. El yacimiento submarino del Bajo de la Campana, localizado en 1995 en 

las inmediaciones de Isla Grossa y la isla del Farallón, en la costa del mar Menor 

(Roldán Bernal et al., 1995: 11-12) es un buen indicador de la frecuentación de 

estas aguas por el tráfico comercial marítimo durante esta cronología. El estudio 

de los materiales de este yacimiento (Mederos Martín et al., 2004: 265-266), 

evidenció la existencia de varios pecios, entre los que se documentó la existencia 
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de un buque fenicio fechado entre finales del siglo VII a. C. e inicios del VI a. C. 

(Ibídem, 277) y entre cuyos materiales destacan los lingotes de estaño procedentes 

del noroeste peninsular, quizás a través de Gadir (López Pardo, 1992: 277-296), 

galena argentífera, marfiles norteafricanos y materiales cerámicos de la costa 

malagueña (Mederos Martín et al., 2004: 266-272), que fue probablemente el lugar 

de partida de este barco (Ibídem,  277-278). Ahora bien, como es lógico no se nos 

escapa que, tanto por sus características físicas, como por la naturaleza de su 

cargamento, este pecio no puede ser directamente asociado a las labores mineras 

localizadas en Calarreona. Una asociación que habría sido algo más plausible con el 

hallazgo de embarcaciones de menor tamaño como las localizadas en Mazarrón 

(Cabrera Bonet et al., 1991: 150-151) (Arellano et al., 1994: 221-222), fechadas en 

la segunda mitad del S. VII a. C. (Barba Frutos et al., 1993: 196) y relacionados con 

el modelo de hippos fenicio, cuya carga de litargirio (Negueruela, 2004: 234-235) 

constituye un buen indicador de una intensa actividad fenicia "de proximidad" 

(Mauro, 2014: 10) en las minas cercanas al litoral de Murcia. Por lo tanto, y 

mientras el desarrollo de la investigación y la realización de nuevos trabajos 

arqueológicos no nos sorprendan con la localización de algún enclave de esta 

cronología en algún punto cercano, nos limitaremos a proponer como hipótesis de 

trabajo una procedencia foránea y eventual de los trabajadores dedicados al 

laboreo minero durante esta cronología. El carácter eventual o temporal de estas 

labores podría explicar satisfactoriamente el establecimiento de estos grupos de 

trabajo en alojamientos provisionales cuya huella arqueológica resulta difícil de 
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detectar, tanto por la propia naturaleza de los mismos, como por el desmonte y 

abancalamiento de amplios sectores del terreno. 

 

El tiempo social ibérico 

 

1) El territorio histórico 

 

 Ya he señalado en los párrafos anteriores la escasa representatividad de los 

materiales asociables a la segunda mitad del siglo VI a. C. Este hecho parece sugerir 

la ralentización de las explotaciones o el cese temporal de las mismas, si bien, 

como es lógico, esta apreciación dependerá también de los matices o correcciones 

que pueda aportar en el futuro el desarrollo de la investigación. Lo que si podemos 

afirmar es que la actividad minera volverá a incrementarse en la segunda mitad del 

siglo V. a. C., experimentando un importante aumento a lo largo del siglo IV a. C. y 

un descenso progresivo a partir del siglo III a. C. Para estas cronologías, y a 

excepción del yacimiento localizado en la Rambla del Atalayón, tampoco se han 

localizado otros yacimientos prerromanos en el área objeto de estudio. Sin 

embargo, en lo que se refiere a este último yacimiento, ya he indicado que su 

reducido tamaño nos invita a considerarlo más como un lugar de trabajo asociado 

a las explotaciones mineras que como un lugar estable de ocupación. Este hecho 

vuelve a poner en primer plano la relación propuesta desde el principio por C. 
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Domergue entre las minas prerromanas de Calarreona y el cercano yacimiento de 

Los Nietos (Domergue, 1987: 390), en cuyas proximidades, además, existió 

también un escorial (Ibídem, 389-390) y cuya actividad minero-metalúrgica ha 

sido constatada por las diversas campañas de excavación realizadas en el mismo 

(García Cano, 1997: 198). 

 

 En efecto, la relativa entidad de este asentamiento indica su constitución 

como principal núcleo vertebrador del poblamiento en la zona desde el S. V a. C. Su 

situación, en la línea de costa y junto a la desembocadura de la rambla de la 

Carrasquilla, un curso de agua susceptible de haber recogido los aportes de aguas 

de las fuente Vieja y Grande de Los Belones, ofrecía un puerto o desembarcadero 

seguro que permitía la existencia de un comercio marítimo de cierto alcance, a 

juzgar por los materiales localizados en la necrópolis y poblado (Cruz Pérez, 1987: 

209; García Cano, 1996: 137:138). Pero, sobre todo, y como ya hemos avanzado, 

esta misma ubicación en la periferia costera de los piedemontes septentrionales de 

este sector de las Sierras del Litoral ofrecía también las mayores posibilidades para 

el desarrollo de unas explotaciones agrícolas de secano compuestas por cereales y 

frutales en secano (Alonso Martínez, 2000: 29-38) cuya producción podría haber 

sido completada con el cultivo de algunas leguminosas como habas, guisantes y 

otras especies forrajeras (Alonso Martínez, 2000: 29-38). Este panorama 

económico debió incluir la existencia de cabañas ganaderas de ovejas, cerdos o 

bóvidos (Iborra Eres, 2000: 87-88) que dispondrían de la presencia cercana de 

amplias zonas de pastizales, y cuyo aporte proteínico se completaría con especies 
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cinegéticas (Iborra Eres, 2000: 88), así como con los rendimientos derivados de 

otras actividades como la pesca (Sternberg, 2000: 94-96). Es con este núcleo de 

población con el que hay que relacionar los yacimientos de la Rambla del Atalayón, 

a 5,6 Km de distancia al sureste del mismo, y el de La Fuente Vieja de los Belones, a 

4,5 Km. de distancia en dirección sur, quedando la banda occidental del territorio 

sin yacimientos conocidos de la misma cronología, aunque se señalan restos 

cerámicos ibéricos del siglo III a. C. en el yacimiento de el Carmolí Pequeño 

(Antolinos Marín, 2005a: 589), situado ya a 9,2 km. de Los Nietos.  

 

 De este modo, parece posible pensar que este sector de territorio quedaría 

organizado entre los siglos V a III a. C. por un yacimiento mayor (Los Nietos) y 

algunos emplazamientos más pequeños ubicados en el entorno del mismo y 

orientados a diversas actividades económicas de carácter complementario, en el 

caso del localizado en la Rambla del Atalayón, probablemente orientado a labores 

minerometalúrgicas. La ubicación del yacimiento de Los Nietos y yacimientos 

subsidiarios del mismo abarcaría el control y explotación de un amplia zona de 

producción agropecuaria, ubicada en el entorno del principal núcleo de población y 

en la zona septentrional del paisaje, así como de un vasto territorio minero 

ubicado al sur del mismo que enlazaría, de este a oeste, las sierras del litoral desde 

Calarreona hasta la punta de Loma Larga y, hacia el norte, el Valle de Atamaría, los 

cabezos de Ponce y La Primavera, el Cerro de San Ginés y, quizás, el entorno del 

Carmolí hasta el mar Menor, extendiéndose quizás algo más hacia el oeste y 

abarcando de sur a norte el Monte de las Cenizas, el Barranco del Moro, la Peña del 
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Águila, el Cerro del Sancti Spíritus, la Cuesta de las Lajas y los Montes Francis. Esta 

propuesta, que recoge en cierto modo los desarrollos de la teorías territoriales 

aplicadas en los estudios del poblamiento en Jaén y el Alto Guadalquivir (Nocete, 

1994; Ruiz y Molinos, 1993) a pesar de sus limitaciones (Domínguez Berenjeno, 

2001: 110-112), se basa en la existencia de unos límites territoriales parecidos 

para el yacimiento prerromano ubicado en Cartagena (Martín Camino, 1994; 

Noguera Celdrán et al., 2014; Ros Sala, 1989b; Marín Baño, 2004), cuya existencia 

ya se ha constatado desde la segunda mitad del siglo V a. C. (Martín Camino, 1994: 

314) y cuyo horizonte fundacional debería acercarse al de Los Nietos, si bien ya 

hemos indicado que este extremo aún necesita una confirmación arqueológica, por 

lo que habrá que esperar los resultados de nuevas excavaciones o al propio 

desarrollo de la investigación.  

 

2) Las labores mineras 

 

 La tipología de las labores mineras de esta cronología no difieren de la 

observada para la cronología inmediatamente anterior. Condicionadas por la 

estructura geológica del terreno (Bateman, 1982: 332-336),  en un proceso que los 

geólogos e ingenieros de minas conocen como "control estructural" (Park y 

MacDiarmid, 1981: 55-60) y abordado como uno de los principales elementos a 

considerar en los trabajos de arqueominería (Fluck, 1993: 11), los fluidos 

mineralizantes siguieron los planos de buzamiento de las diaclasas y fallas 
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tectónicas durante la formación de los depósitos; con posterioridad, estos 

depósitos minerales fueron nuevamente afectados por procesos tectónicos que 

permitieron el afloramiento de los mismos en la superficie, donde se vieron 

expuestos a diferentes procesos de alteración mecánica y química por la acción de 

los agentes geomorfológicos externos. Los prospectores antiguos reconocieron la 

existencia de estos depósitos tanto por los halos de alteración asociados al paso de 

los fluidos hidrotermales (Park y MacDiarmid, 1981: 132), como por la visibilidad 

de las monteras de oxidación o gossan (Bateman, 1982: 272) sobre la superficie 

del mismo, que indicaban la presencia, en profundidad, de zonas de 

enriquecimiento supergénico (Ibídem, 301) o mineralizaciones más profundas de 

carácter primario (Montero Ruiz, 1999:50). 

 

 Las labores se iniciaban en la superficie, la forma más antigua para alcanzar 

los yacimientos minerales subterráneos (Domergue, 1993: 331), siguiendo la 

mineralización a lo largo de la misma y el plano de buzamiento en profundidad 

para generar geoformas como rafas o trincheras, como las reconocidas en Huelva 

para esta misma cronología (Pérez Macías, et al., 1990: 10-12) y, sobre todo, lo que 

definiremos como mina de fisura. Entenderemos por mina de fisura aquella que se 

desarrolla siguiendo la estructura de un filón de fisura (Bateman, 1982) y, por 

extensión, todas aquellas labores subterráneas que generan geoformas similares, 

independientemente del origen y formación de los depósitos minerales explotados 

en la misma. En términos generales, los filones de fisura suelen tener mayor 

longitud que profundidad y suelen presentar irregularidades en su anchura, 



Minería protohistórica en el Sureste 

 

[532] 

 

estrechándose o ampliándose; además, pocos son verticales. Como señala A. M. 

Bateman: "(...) la mayoría están inclinados y con afloramientos en la superficie (...)" 

(Bateman, 1982: 130). Los minerales localizados en los mismos se distribuyen 

irregularmente y es posible localizar zonas enriquecimiento supergénico en el 

interior. Otra importante característica es que pueden ramificarse, dividirse y 

formar zonas de brecha, y tienden a agruparse formando sistemas de fisura 

(Ibídem, 130) 

 

 Localizada en el cabezo de la Escucha, la mina PD_5/6 es un excelente 

ejemplo de este tipo de explotaciones. Catalogada inicialmente como dos 

explotaciones diferenciadas, la exploración y levantamiento topográfico de la 

misma, imprescindible para una correcta evaluación de las labores (Fluck et al., 

1993: 198) ha evidenciado la existencia de un único conjunto de labores 

diseminadas por el interior de la zona O. del Cabezo de la Escucha,  y ubicada en la 

zona de contacto entre los acantilados rocosos y el piedemonte cuaternario de la 

formación de filitas y cuarcitas del triásico Inferior. Ya hemos advertido que la 

formación de todo el sistema de fisuras que se localiza en la zona es compleja, 

tanto desde sus inicios en la Orogenia Alpina, como en su historia geológica 

posterior. A las anteriores fallas y diaclasas, se superpuso un sistema de fallas Este-

Oeste durante el periodo Mioceno que fueron las que  sirvieron como vías de 

emisión a los materiales volcánicos del momento, mientras que, con posterioridad, 

se produjo otra serie de fallas de relajación de dirección ENE que, junto a las fallas 

transversales de dirección NNO-SSE, siguieron funcionado y se constituyeron en 
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las principales vías de salida para los fluidos hidrotermales (Espinosa Godoy et al., 

1974). 

 

 Al igual que en la mayoría de las minas catalogadas y exploradas por 

nosotros en relación con esta cronología, los trabajos de explotación se iniciaron, 

como hemos avanzado, a partir del afloramiento del filón mineral en superficie, 

procediendo al vaciado del depósito de forma sistemática y generando mediante 

esta actividad lo que hemos denominado mina de fisura. Tanto estos accesos 

antiguos como casi todo el recorrido interior por la cavidad fueron habilitados de 

nuevo por los trabajos de exploración decimonónica, fechables en torno a 1860 

(Bellón Aguilera, 2017c) en un proceso que desfiguraría parcialmente la 

morfología inicial de las minas estudiadas y permitiendo, paradójicamente, el fácil 

reconocimiento de las labores superficiales a pesar del enmascaramiento de las 

labores antiguas por los residuos y estructuras relacionadas con las actividades 

decimonónicas, algo habitual en las zonas mineras (Hunt Ortiz, 2003). Esta misma 

cronología es la que debe considerarse respecto a los vacíes resultantes de dichas 

labores, que se dispersan ladera abajo hasta prácticamente el piedemonte del 

Cabezo de la Escucha y cuya formación se produjo como consecuencia de la 

extracción de los estériles acumulados en el interior por las labores antiguas, 

donde, no obstante, aún es posible localizar algunas zonas colmatadas por los 

vacíes antiguos en un procedimiento habitual en la historia de la minería 

(Domergue, 1990; Bailly-Maître, 2002). La máxima profundidad alcanzada (-11 m) 



Minería protohistórica en el Sureste 

 

[534] 

 

se corresponde también con el desarrollo de estas labores decimonónicas, 

quedando aún algunas zonas de esta mina antigua completamente colmatadas. 

 

3. Las técnicas y métodos de ataque 

 

 Es precisamente esta actividad decimonónica que venimos señalando en 

casi todos los minados estudiados, superponiéndose además a la reapertura de los 

minados durante los siglos IV-VI d. C., la que nos impide reconocer los métodos de 

ataque y las técnicas extractivas empleadas durante este periodo prerromano, si 

bien algunos indicios como minúsculos restos de carbón en los estériles interiores 

de algunos minados,  como en el PD_M5/6 que hemos mencionado anteriormente, 

sugieren la posibilidad de que se empleara el fuego como método principal de 

ataque, un procedimiento habitual en la antigüedad para abordar el trabajo en 

rocas duras (Healy, 1978)... Aunque algunos aspectos del mismo deben ser 

abordados con cierta cautela (Domergue, 1989), en el tratado De Re Metallica, de G. 

Agrícola (1556), dedicado completamente a la explotación y trabajo de los metales 

se describe el proceso. En primer lugar, se encendía una hoguera junto a las zonas 

a trabajar. Cuando el fuego se había consumido, se arrojaba agua o ácido a la 

superficie de la roca y la diferencia de temperatura contribuía a facilitar su 

resquebrajamiento. Este procedimiento fue empleado por los cartagineses para 

abrir el paso del ejército de Aníbal en los Alpes durante la Segunda Guerra Púnica, 

tal y como lo cuenta el historiador romano Tito Livio en su obra Ad Urbe Condita: 
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"(...) los soldados que fueron llevados a abrir camino en la roca, único sitio por 

donde podría haber paso, y como era preciso cortar la peña, talaron y trocearon 

árboles gigantescos que había por allí cerca y formaron una enorme pila de leños, y 

como además se había levantado un fuerte viento a propósito para hacer fuego, los 

encendieron, y cuando la roca estaba abrasada, vertieron vinagre y la deshicieron. 

Con la roca así al rojo por efecto de las llamas la abren con hierro (...)" (Tito Livio, 

XXI, 37, 2-4). La experimentación con este método, ha arrojado resultados 

espectaculares (Craddock, 1993: 315), y la observación de los resultados ha 

generado el reconocimiento de una serie de características del mismo entre las que 

destacan las formas redondeadas derivadas de su empleo (Fluck et al., 1993: 211) 

sobre las rocas matrices y la generación de formas cóncavas y ovales (Domergue, 

2008: 110); esta característica parece cuadrar bastante bien con las formas 

observadas en el minado D_M24, en el que tanto las zonas y pendientes de tránsito 

que no fueron atacadas en el siglo XIX, como los estribos y columnas antiguas, 

abandonados en la periferia meridional de las galerías y trazados decimonónicos, 

ofrecen superficies suaves y redondeadas por oposición a las vivas aristas y cortes 

generados por el laboreo contemporáneo. 

 

 Tampoco tenemos datos para una caracterización del instrumental 

empleado para el laboreo de minados y trabajos superficiales durante este 

momento social. La ausencia de herramientas de piedra en los vacíes, sugiere el 

uso de instrumental metálico, cuestionando el posible pico mencionado en un 

trabajo anterior (Martínez Salvador, 2010: 76) por cuanto sus características 
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mineralógicas y cristalográficas (cuarzo) se contradicen con las del instrumental 

de piedra tradicionalmente asociado a las explotaciones mineras antiguas, 

generalmente realizado en rocas sedimentarias o metamórficas duras y menos 

fragmentables como  grauvacas o cuarcitas (Timberlake et. al., 2013:42), o bien en 

rocas ígneas como basalto, andesita, diorita o gabro, entre otras (De Pascale, 

2004).  

 

4. Los minerales beneficiados 

 

        La evaluación de los residuos minerales localizados en las columnas 

abandonadas en la cámara inferior de este minado PD_M5/6, junto a las 

características generales de las mineralizaciones del sector, indica que los mineros 

prerromanos beneficiaron la plata procedente de los carbonatos de plomo 

(cerusita) localizados en una zona en la que, por su ubicación, debieron ofrecer un 

alto porcentaje de la misma (Hunt Ortiz, 2005) pero, sobre todo, la plata nativa 

localizada en la zona de enriquecimiento supergénico de los filones, sin desdeñar, 

como ya indicó C. Domergue (Domergue, 1987), los óxidos y carbonatos de cobre 

también presentes en las mineralizaciones. 
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5. El régimen de propiedad y la mano de obra 

 

 En cuanto al régimen de propiedad y la mano de obra empleada en la 

explotación de esta zona minera, no disponemos de datos concluyentes al respecto, 

como ya hemos explicado en otro lugar (Bellón Aguilera, 2017c). Sin embargo, la 

ausencia de una definición de propiedad privada de la tierra en el mundo ibérico 

(Chapa Brunet y Mayoral Herrera, 2007: 35) sugiere que lo más probable es que 

las minas localizadas en el territorio del asentamiento pertenecieran también al 

dominio público de la comunidad establecida en la zona, si bien el derecho a la  

explotación de las mismas debió regirse por los mismos principios que permitían 

el cultivo de la tierra (Ibídem, 35), es decir, por la relación de clientelaje con los 

grupos privilegiados dominantes que se erigían, de este modo, en los auténticos 

propietarios  del  territorio independientemente de la propiedad nominal del 

mismo (Ruiz, 1998: 295) y que, por lo tanto, permitían el acceso a la explotación de 

las minas mediante todo un conjunto de contraprestaciones o cargas cuya 

naturaleza no conocemos con exactitud (Chapa Brunet y Mayoral Herrera, 2007: 

35). 

 

 Existen algunas fuentes para reconocer la minería antigua en la Península 

Ibérica (Blázquez Martínez, 1970), si bien los datos aportados mayoritariamente 

por las mismas se refieren a la época romana. La lectura de algunos pasajes de 

estas fuentes sugiere la posibilidad de que, con anterioridad a la conquista romana, 
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las explotaciones fueran realizadas por particulares, si bien ya se ha advertido que 

los autores antiguos referenciados escribieron en época romana (Domergue, 1990: 

163-164). Según Diodoro de Sicilia, "Después de mucho tiempo los iberos 

conocieron las propiedades de la plata y excavaron importantes minas; debido a 

ello, al producir una plata excelente y probablemente la más abundante, 

obtuvieron grandes ingresos. He aquí el modo de extracción y trabajo del metal 

que se da entre los iberos. Hay minas abundantes de bronce, oro y plata; los que 

trabajan las de bronce obtienen una cantidad de bronce puro igual a la cuarta parte 

de la tierra excavada; y algunos de los particulares que explotan minas de plata 

extraen en tres días un talento euboico; la mena, en efecto, está completamente 

llena de espesas y luminosas pepitas de plata, por lo que es de admirar la 

naturaleza del suelo y la laboriosidad de los hombres que trabajan allí. Al principio, 

ciertamente, los particulares que se encontraban en el lugar trabajaban las minas 

con empeño y se llevaban grandes beneficios gracias a la abundante tierra 

argentífera que tenían a su disposición; pero después, cuando los romanos se 

apoderaron de Iberia, una multitud de itálicos se abalanzó sobre las minas y han 

sacado grandes riquezas movidos por su codicia (...)" (Diodoro de Sicilia, V, 36: 1-

4); también Estrabón recoge alguna de estas informaciones referidas a la 

explotación de las minas por particulares (Estrabón, III, 9), al igual que Plinio el 

Viejo (Blázquez Martínez, 1970: 1125-127) y describe la extensión y riqueza de las 

minas de plata de Cartagena (Estrabón, III, 10). Sin embargo, debemos insistir en 

que no hay que olvidar que estos autores siguen las informaciones proporcionadas 

por Polibio (Domergue, 1990: 163), sin que tengamos referencias anteriores al 
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mismo. Es precisamente Polibio quien, al describir la ciudad de Cartagena, señala 

que una de las colinas de la ciudad llevaba el nombre de Aletes en memoria del 

descubridor de las minas de plata de Cartagena (Polibio, X, 10: 10-11). 

 

 Si dejamos a un lado las dispersas y escasas evidencias que sugieren los 

inicios de la explotación minera de Calarreona entre los siglos VII y VI a. C., el 

registro arqueológico indica que el periodo de explotación de los minados 

localizados en el entorno de Calarreona se prolongó, durante el periodo ibérico, 

entre los siglos V y III a. C... Casi 300 años de laboreo para unos minados que, en el 

mejor de los casos (mina D_M24) alcanzaron una profundidad máxima cercana a 

los 30 metros, si bien la media oscila entre los -15 y -10 m. Este hecho entra en 

contradicción con los resultados obtenidos mediante las dataciones realizadas a 

partir de los materiales recogidos en los estériles de las minas romanas del 

entorno de la Sierra Minera de Cartagena, con cronologías de los siglos II -I a. C. en 

las minas Torrente, San José o Miseria (Domergue, 1990:373-374), Rambla de la 

Boltada (Ibídem, 376) Dificultad (Ibídem, 379) o el Cabezo Rajado (Ibídem, 381-

382), algo anteriores (siglos III-II a. C.) en La Balsa (Ibídem, 376-377) y 

ligeramente posteriores (siglos I a. C. - I d. C.) en el Sancti Spiritus (Ibídem, 374-

375), pero que, en cualquier caso, ofrecen un espectro cronológico mucho más 

reducido que el mencionado para las explotaciones de Calarreona y, en términos 

generales, mayores dimensiones y profundidad para las explotaciones asociadas. 

Aunque los cálculos y estimaciones de avance son variables según los autores 

(Healy, 1978: 80-81), C. E. Conophagos estimó que en las minas del Laurion un 
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trabajador producía un avance de 10 metros al mes para una galería de 0,6 m2 de 

sección, lo que supone la removilización de un volumen total de material de 5,76 

m3 al mes11 (Conophagos, 1980: 196); si comparamos este cálculo con el volumen 

global de material extraído de las minas menores PD_M1 o PD_M2, ligeramente 

superior a los 18,88 m3 y 39,51 m3, respectivamente, la cantidad necesaria de 

trabajo para la explotación de las mismas habría implicado necesariamente unos 

tiempos de explotación mucho más reducidos que el espectro temporal sugerido 

por los materiales arqueológicos asociados, algo generalizable a la mayoría de 

geoformas reconocidas en el conjunto minero... Aun aceptando una riqueza 

excepcional para los afloramientos y depósitos minerales asociados a estos 

minados, e incluso suponiendo grandes dificultades técnicas para el laboreo de las 

menas minerales, lo cual no parece demasiado creíble dada la naturaleza y 

estructura del entorno geológico así como la posición superficial de dichas menas, 

este importante lapso temporal me sigue pareciendo excesivamente amplio en 

comparación con la escasa entidad de los minados reconocidos por nosotros. En mi 

opinión, todo lo que hemos expuesto hasta el momento indicaría que la explotación 

de las minas prerromanas de Calarreona no se realizó de manera continuada en el 

tiempo, ya que el trabajo sostenido y continuado en las mismas habría reducido 

considerablemente los tiempos de explotación de las mismas y, por lo tanto, la 

temporalidad de los materiales asociados, como sucede en la minas romanas de 

Cartagena (Domergue, 1990: 362-385) o en la fase de apogeo de las minas del 

                                                             
11 Es decir, 0,192 m3 al día; aproximadamente, una sexta parte del volumen de materiales que puede ser 
capaz de removilizar diariamente un obrero de la construcción mediante la excavación manual de 
depósitos terrígenos, según los cálculos habituales de las empresas constructoras, que oscilan entre 1 y 
1,2 m3. 
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Laurium (Conophagos, 1980: 96-108) cuyo modelo de explotación, evidentemente, 

responde a otros parámetros entre los que destaca la acuñación de un monetario 

inexistente en el mundo ibérico hasta fechas tardías (López Castro, 1994: 126-

143). Esta falta de continuidad temporal en el laboreo de los filones minerales se 

puede explicar de diversas razones, pero lo que parece evidente es que este hecho 

sugiere que la explotación de las minas no suponía, para el cuerpo social implicado 

en la misma, la producción de bienes de primera necesidad o de consumo sino, más 

bien, de bienes de cambio que, en la escala económica de las sociedades antiguas, 

ocupaban un lugar secundario respecto a la producción económica principal: la 

producción agropecuaria que, en las sociedades agrícolas, marca el ritmo de la vida 

(Chapa Brunet y Mayoral Herrera, 2007: 27). Esto sitúa la explotación de las minas 

de Calarreona en un ciclo económico de carácter  complementario y sujeto, por 

tanto, a la liberación de la mano de obra de su empleo en las actividades 

relacionadas con el ciclo económico principal, lo que permite proponer como 

hipótesis que el laboreo de los metales debió realizarse de forma estacional, es 

decir, dependiendo de los ritmos temporales de la producción agropecuaria 

(Ibídem, 31), algo que, por otro lado, parece cuadrar bastante bien con las 

observaciones generales sobre la producción y circulación de productos en las 

sociedades ibéricas. Si esta hipótesis fuera correcta, la identidad de la mano de 

obra empleada en las mismas correspondería a individuos particulares que, 

independientemente del estatus social de los mismos, ejercerían su derecho a la 

explotación de las mismas directamente (como propietarios o arrendatarios) de 

unos minados en los que empleaban unos recursos limitados en el beneficio de los 
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mismos, ya se tratase de una escasa cantidad de mano de obra esclava (Ibídem, 35), 

lo que estaría por demostrar, o bien preferentemente con una también escasa 

mano de obra "libre" pero unida siempre por relaciones de dependencia o 

clientelaje (Carrilero Millán, 2001: 281) a unas élites locales que, en última 

instancia, detentarían la propiedad de las minas y que serían las principales 

beneficiarias, en razón de estos mismos vínculos sociales, de la explotación de los 

recursos minerales, lo que resulta acorde con las tradiciones sociales, políticas y 

económicas del ámbito geográfico en el que se desarrollaron. De acuerdo con los 

principios que normativizan las relaciones sociales de dependencia (Ibídem, 281), 

estas élites o grupos privilegiados, redistribuían entre sus clientes una parte de los 

beneficios obtenidos mediante el intercambio del metal, lo que  explica la 

presencia de fragmentos de ánforas importadas entre los estériles de las 

explotaciones, cuyo contenido debió formar parte de las retribuciones percibidas 

por el laboreo de las minas.  

 

6. El destino de la producción minero-metalúrgica 

  

 Ya he avanzado que la mayor parte de esta producción minero-metalúrgica 

debió destinarse al intercambio de productos. Por su volumen y alcance espacial, 

este intercambio puede ser definido en un sentido estricto como comercio, si bien, 

como es lógico, conviene recordar aquí que no debemos confundir este término 

con el comercio actual, basado en el sistema monetario y sujeto al cambio de 
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divisas12. Desde nuestra perspectiva actual, y a partir de los restos arqueológicos, 

el tráfico comercial parece haber funcionado como un trueque a gran escala en el 

que los minerales o el metal acumulado en lingotes era intercambiado por otros 

productos manufacturados y alimentos, de manera similar a lo que narra Estrabón 

respecto a los habitantes de las islas Casitérides: "(...) Las Casitérides son diez (...). 

Sólo una de ellas está desierta y en las demás viven gentes que llevan negras capas 

y visten túnicas hasta los pies, llevan un cinturón en torno al pecho y pasean con 

bastones (...). Viven de sus rebaños, al estilo nómada generalmente. Como tiene 

minas de estaño y plomo cambian estas materias, así como sus pieles, por 

cerámica, sal y utensilios de bronce con los mercaderes. Antes eran los fenicios los 

únicos que explotaban este comercio desde Gádira, ocultando a todos su ruta (...)" 

(Estrabón, III, V, 11), y de manera parecida al sistema de intercambio que aún 

funciona en algunas zonas de África central en relación con las minas de sal de 

Teghazza, cerca de Taoudeni (Meunier, 1980: 136), donde la moneda resulta rara y 

las barras de sal se intercambian con arreglo a una serie de patrones establecidos 

(Meunier, 1980: 138)...   

 

 ...Similar pero, obviamente, no igual, porque en el mundo fenicio este tráfico 

comercial estaba mediatizado por las características socioculturales, políticas, 

económicas y religiosas de la sociedad fenicia (Aubet, 2009: 129-159) y por las 

                                                             
12 Un análisis más detallado del mismo en González Wagner, 2001: 47-52; también, en Carrilero Millán, 
2001: 287-290. 



Minería protohistórica en el Sureste 

 

[544] 

 

características derivadas del desarrollo histórico, social y económico del mundo 

fenicio occidental (López Castro, 1994: 48-53).  

 

 En este tráfico de productos, los metales ocupaban un lugar singular en el 

mundo fenicio, (González Wagner, 2001: 41; Neville, 2007: 115-116). Como ya se 

ha señalado para otras zonas mineras del sur peninsular (Pérez Macías et al., 

2003:12) la demanda fenicia estimuló la producción de la plata, aunque este 

interés por los metales no fuera el motivo principal de la colonización fenicia 

(López Castro, 1994: 27). A pesar de que aún existan diversos aspectos por 

comprender del funcionamiento del sistema comercial fenicio (Alvar, 2001:30), 

esta búsqueda de metales comparte un rasgo básico del comercio antiguo: la 

necesidad de importar aquello de lo que se carece (González Wagner, 2001: 41). Al 

menos en sus inicios, parece posible pensar que este intercambio pudo adquirir un 

carácter de intercambio desigual con las comunidades indígenas (González 

Wagner, 2001: 56-58) lo que, junto a otros factores (Blánquez Pérez, 1990: 432) 

acabará generando profundos cambios y transformaciones en estas sociedades 

mediante un proceso que acabará configurando un nuevo modelo socioeconómico 

en torno al siglo VI a. C. (Aguayo de Hoyos, 2001: 69-71). La naturaleza de este 

intercambio fue más compleja de lo que se pensaba tradicionalmente, 

produciéndose más allá del tráfico de objetos suntuarios (Ibídem,  77), y vendría a 

indicar que, además de materias primas y minerales, las comunidades indígenas 

están enviando y abasteciendo a las colonias de productos envasados, o para serlo, 
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como punto de partida para un comercio marítimo a lo largo de los siglos VII y VI a. 

C. (Ibídem,  81). 

 

  Los escasos datos disponibles para el primer momento de explotación de las 

minas (siglos VII-VI a. C.) parecen indicar que este intercambio de productos se 

realizó sobre todo con otros núcleos fenicios del levante y el sur peninsular, 

aunque carecemos de datos que permitan identificar el lugar de procedencia de los 

contingentes humanos asociados a la presencia de materiales de esta cronología y, 

por lo tanto, el destino primario de esta producción minera, cuyo alcance y 

volumen también desconocemos.  

 

 Entre los siglos V y III a. C., este tráfico de productos, organizado ya desde el 

yacimiento ibérico de Los Nietos, se diversificó también hacia el centro del 

mediterráneo, con Cerdeña, Cartago, Ibiza y Sicilia como principales destinatarios, 

si bien no hay que olvidar el papel de Ibiza en los derroteros de estas rutas 

comerciales, lo que, durante el siglo IV a. C., podría implicar que algunos de estos 

materiales procedieran indirectamente de estos lugares a través de Ibiza, cuyo 

papel en el yacimiento parece haber sido muy destacado (García Cano, 1990: 147). 

Al igual que en el caso anterior, este tráfico comercial se debe relacionar con los 

modelos de producción y circulación de las sociedades ibéricas (Carrilero Millán, 

2011: 287-290), cuyas relaciones sociales sufrieron un cambio progresivo hacia la 

extensión de las redes de clientelaje dominadas por la aristocracia o los régulos 
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(Ruiz, 1998: 291-299) y donde, como he avanzado, se habría dirigido, en primer 

lugar, a unos grupos privilegiados o élites aristocráticas que seguirían 

manteniendo la tutela del mismo en la redistribución de una parte de los 

productos obtenidos hacia otros sectores sociales (Ruiz y Molinos, 1993: 238-239). 

En términos generales, los bienes que se intercambiaban procedían, en primer 

lugar, de los excedentes de la producción agropecuaria (Sala Sellés, 1995: 293-

298), algo que ya se apunta desde los momentos previos a la formación de las 

sociedades ibéricas (Aguayo de Hoyos, 2001, 81), y su naturaleza variaba según las 

zonas (Sala Sellés, 1995: 293-298), destacando los cereales o el aceite y vino 

producidos en las almazaras y lagares locales (Pérez Jordá, 2000: 55-62). Además 

se exportaban productos manufacturados como tejidos de lino, paños de lana,  

esparto o cerámica (Sala Sellés, 1995: 293-294) y materias primas como la sal y la 

producción minero-metalúrgica, la cual parece haber ocupado un lugar destacado 

en los asentamientos levantinos próximos a la costa (Ibídem, 294-297) y, 

especialmente, en el yacimiento de la Loma del Escorial de Los Nietos (García Cano, 

1997: 198) en la que esta producción pudo haber tenido un importante papel junto 

al comercio (García Cano, 1990: 139). 

 En el estado actual de nuestros conocimientos, la ausencia de materiales y 

estructuras relacionadas con la producción de salazones o sal, 

independientemente del establecimiento de una factoría de salazones en el siglo II 

a. C. (Ruiz Valderas, 1988: 155-180), sugiere que la producción principal de este 

yacimiento fue la agropecuaria. Si se trató de una producción capaz de generar los 

excedentes necesarios para mantener un importante volumen de intercambios 
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comerciales, es algo que aún está por determinar, aunque -como ya hemos 

explicado- parece claro que la ubicación del yacimiento garantizaba la subsistencia 

del mismo. Es en este contexto productivo donde la producción minero-

metalúrgica parece haber jugado un importante papel mediante la producción de 

bienes de cambio cuyo intercambio con otros lugares explicaría la presencia de los 

materiales de importación localizados tanto en las minas asociadas a dicho núcleo 

urbano, como en el propio poblado y necrópolis del mismo.  
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VIII. CONCLUSIONES.  

 

1. Avances. 

 

 Para la obtención de los objetivos propuestos al inicio de nuestro trabajo, 

procedimos al estudio y análisis de toda la información bibliográfica, cartográfica y 

geológica disponible referida a la minería y metalurgia protohistórica del Sureste; 

este trabajo nos ha permitido obtener una visión global de las dinámicas sociales 

históricas relacionadas con la zona objeto de estudio, así como el conocimiento de 

las características geológicas, edafológicas e hidrológicas del espacio geográfico, 

que están relacionadas directamente con la comprensión de la diversas actividades 

económicas potencialmente desarrollables en el mismo.  

 

 Los datos obtenidos mediante este estudio han sido contrastados a su vez 

con los derivados de un extenso trabajo de campo que fue planificado y ejecutado 

al efecto tomando como caso de estudio las evidencias de minería prerromana 

localizadas en Calarreona (Cartagena) y dadas a conocer por C. Domergue en 1987.  
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 Como expusimos en la introducción, la finalidad de este trabajo de campo 

era obtener un corpus de datos suficiente para permitir una  definición 

cuantitativa, cronológica y espacial de las labores mineras protohistóricas así como 

de los diversos aspectos relacionados con la explotación de las minas: organización 

del territorio, distribución de los asentamientos, recursos disponibles, etc., como 

objetivo necesario, aunque no suficiente, para poder abordar la minería 

protohistórica en el marco geográfico propuesto, tanto desde una perspectiva 

técnica, como desde una perspectiva socieconómica de acuerdo con los objetivos 

generales propuestos. 

  

 El trabajo de campo se ha desarrollado sobre una superficie total de 212 Ha. 

201,5 Ha fueron objeto de trabajos de prospección intensiva, es decir, el 95% de la 

superficie total seleccionada; el 4 % lo fue de un muestreo aleatorio, 8,7 Ha en 

total, y un 1 % de la misma (1,8 Ha) no pudo ser reconocida por los riesgos 

asociados a su escarpada topografía. Además, este trabajo de campo ha aportado la 

catalogación y estudio de 141 elementos relacionados en su mayoría con las 

explotaciones antiguas entre minados, labores superficiales o lugares de trabajo 

asociados a las mismas y se han recogido más de 1000 fragmentos cerámicos, de 

los que, excluyendo los fragmentos correspondientes a los lugares prehistóricos, 

medievales, modernos y contemporáneos, un total de 881 fragmentos ha sido 

inventariado y tratado estadísticamente para obtener una evaluación general de la 

cronología y dinámicas de intercambio antiguas observables en el área objeto de 

estudio.    
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 A continuación, abordaremos las conclusiones y valoraciones obtenidas tras 

la contrastación de la información recabada durante el desarrollo de nuestro 

trabajo. Como es lógico, la inclusión de las mismas a lo largo de las páginas que 

anteceden, nos invita a realizar su exposición de forma sintética para evitar, en la 

medida de lo posible, reiteraciones y repeticiones innecesarias.    

 

 El análisis de los datos obtenidos ha arrojado resultados novedosos en 

diversos campos. En primer lugar, los trabajos realizados han permitido la 

documentación interpretación de al menos tres bien diferenciados en la 

explotación de los recursos minerales de la zona: 

 

1) Un Tiempo Social protohistórico y prerromano relacionable, en sus compases 

iniciales, con la sociedad fenicia occidental y, posteriormente, con la sociedad 

ibérica del Levante. Este tiempo social ofrece dos momentos de explotación que se 

fechan entre los siglos VII-VI a. C., con el 1% de la muestra, y los siglos V-III a. C., 

con el 46 % de la misma.  

 

2) Un tiempo social histórico romano que, a su vez, ofrece dos momentos bien 

diferenciados: 

 

a) Un momento social tardorrepublicano y altoimperial, fechable entre los siglos II 

a. C. a II d. C. y cuya representatividad asciende al 3 % de la muestra. 
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b) Un momento social tardorromano, fechable entre los siglos IV y VI d. C., con un 

45 % de representatividad y cuya presencia resulta completamente novedosa. 

 

3) Un tiempo social histórico contemporáneo, fechable entre mediados del siglo 

XIX e inicios del XX.  

 

  La secuenciación cronológica obtenida para las actividades mineras 

antiguas desarrolladas en Calarreona nos permite afirmar que el origen de las 

actividades mineras protohistóricas en este sector debe ponerse en relación con el 

crecimiento y expansión de las actividades económicas de las colonias fenicias 

occidentales, respondiendo de esta manera a la primera cuestión que 

planteábamos como uno de nuestros objetivos generales. En efecto, y tal y como se 

ha propuesto para otras zonas de la Península Ibérica, especialmente para el 

suroeste de la Península Ibérica, los datos obtenidos en Calarreona indican que el 

establecimiento y desarrollo histórico de estos núcleos de población contribuyo a 

la estimulación de la producción minero-metalúrgica en sus zonas de influencia, 

incrementando considerablemente la producción de minerales, especialmente la 

plata. 

 

 En lo que se refiere a la segunda cuestión planteada en nuestros objetivos 

generales,  los datos recabados por nosotros indican que el desarrollo posterior de 

la actividad minera protohistórica, está directamente relacionada con la 

consolidación de la cultura ibérica levantina y el crecimiento y expansión de los 
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núcleos poblacionales asociados a la misma. En efecto, la actividad minero-

metalúrgica estudiada en Calarreona será desarrollada a partir del establecimiento 

de una población estable en el yacimiento de Los Nietos, cuya relación con el área 

minera de Calarreona ha quedado confirmada. 

 

 La definición del modelo o forma de explotación asociada a esta actividad 

requería, como advertimos, la consecución de diversos objetivos secundarios, 

orientados a la resolución de las diversas problemáticas que plantea la definición 

de dicho modelo. Así, el trabajo realizado ha permitido en primer lugar la 

confirmación del yacimiento de Los Nietos como el principal núcleo vertebrador 

del poblamiento en la zona desde el S. V a. C. De este modo, este sector de la costa 

de Cartagena quedaría organizado entre los siglos V a III a. C. por un yacimiento 

mayor (Los Nietos) y algunos emplazamientos más pequeños ubicados en el 

entorno del mismo y orientados a diversas actividades económicas de carácter 

complementario, como los yacimientos de la Fuente Vieja de los Belones, o el de la 

Rambla del Atalayón, este último probablemente orientado a labores minero-

metalúrgicas. A su vez, el análisis de la distribución territorial de los 

asentamientos, indica que la ubicación del yacimiento de Los Nietos implicaba el 

control y explotación de un amplia zona de producción agropecuaria así como de 

un vasto territorio minero ubicado en la franja sur del territorio cuya propiedad 

nominal correspondería al dominio público de la comunidad, si bien, como hemos 

explicado en las páginas que anteceden, el derecho a la  explotación de los espacios 

y recursos disponibles en dicho dominio debió regirse por las relaciones de 

clientelaje, es decir, mediante la intermediación y control de unos grupos 
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privilegiados dominantes que se erigían, de este modo, en los auténticos 

propietarios del territorio. Eran precisamente estos grupos privilegiados o 

aristocráticos dominantes quienes permitían el acceso a la explotación de las 

minas mediante todo un conjunto de contraprestaciones o cargas cuya naturaleza 

no conocemos con exactitud. 

 

 Este territorio minero fue explotado, técnicamente, mediante el inicio de las 

labores en superficie, siguiendo las mineralizaciones a lo largo de la misma y sobre 

los planos de buzamientos en profundidad, generando geoformas como rafas o 

trincheras y lo que hemos definido como minas de fisura. Como hemos indicado, 

este sistema de explotación es el más antiguo, si bien también hemos señalado que, 

desde la Prehistoria, se emplearon otras técnicas de ataque en profundidad como 

pozos o galerías, tanto en la Península Ibérica como en el ámbito Mediterráneo o el 

Atlántico; la existencia de estos conocimientos previos indica que la elección de los 

métodos de ataque se basó en los condicionantes estructurales y geológicos de los 

depósitos minerales. Los minerales beneficiados fueron la plata y el cobre. La 

ausencia de restos de fundición en el entorno inmediato de las labores indican que 

el mineral extraído fue transportado a otros lugares ubicados en la periferia de las 

explotaciones para su tratamiento y transformación en metal, incluso al propio 

yacimiento de Los Nietos, conocido también como La Loma del Escorial de Los 

Nietos. 
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 El análisis de este modelo de distribución sobre el terreno, junto al derivado 

del tamaño y tiempos de explotación de los minados en comparación con los datos 

aportados por el estudio de las explotaciones romanas de la propia Sierra de 

Cartagena-La Unión o de las explotaciones griegas del Laurium, evidencia que la 

producción minera ibérica debió ocupar un lugar secundario respecto a la 

producción agropecuaria, generadora de bienes de uso imprescindibles para el 

desarrollo de la comunidad. No obstante, y siempre dentro de este modelo 

productivo, la minería y metalurgia ocuparon un lugar principal en el desarrollo de 

las actividades económicas como productoras de bienes de cambio. De hecho, la 

contrastación de los resultados obtenidos mediante el muestreo estadístico de los 

restos cerámicos procedentes del área minera, con otros indicadores 

arqueológicos como los materiales arqueológicos de la propia necrópolis del 

poblado de Los Nietos, indica que el metal obtenido mediante la extracción y 

transformación de los minerales procedentes del área minera de Calarreona fue 

objeto de un activo intercambio con el Mediodía y Levante de la Península Ibérica, 

pero también con el Mediterráneo Central. 

 

 Como ya avanzamos, este hecho sitúa la explotación de las minas de 

Calarreona en un ciclo económico de carácter  complementario, sujeto por tanto a 

la liberación de la mano de obra de su empleo en las actividades relacionadas con 

el ciclo económico principal, lo que indica que el laboreo de los metales debió 

realizarse de forma estacional y dependiendo de los ritmos temporales de la 

producción agropecuaria. Este hecho, a su vez, permite identificar a la mano de 

obra empleada en la explotación de las minas como particulares que ejercerían su 
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derecho a la explotación de las mismas directamente, bien como propietarios o 

bien como arrendatarios de unos minados en los que empleaban unos recursos 

limitados en el beneficio de los mismos, ya se tratase de una escasa cantidad de 

mano de obra esclava o con una también escasa mano de obra "libre" pero unida 

siempre por relaciones de dependencia o clientelaje a las élites locales que serían 

las principales beneficiarias de la explotación de los recursos minerales.  

 

2. Problemáticas derivadas y nuevas vías de investigación. 

 

 Los trabajos de investigación han resuelto numerosos aspectos 

relacionados con la minería y metalurgia protohistóricas en el Sureste de la 

Península Ibérica. Sin embargo, también han planteado nuevas problemáticas e 

interrogantes cuya resolución requiere el empleo de metodologías y técnicas 

apropiadas.  

 

 De este modo, nuestro trabajo de investigación no ha podido definir con 

exactitud la naturaleza y características de las técnicas y materiales empleados 

para el ataque a las labores mineras. Si bien nuestras observaciones de campo han 

sugerido el uso del fuego como técnica preparatoria y el empleo de instrumental 

de hierro para el avance de las explotaciones, en ausencia de materiales líticos 

apropiados, la confirmación de ambas propuestas requiere la aplicación de 

metodologías más apropiadas para la obtención de dichos datos, como el 

desarrollo de campañas de excavación diseñadas específicamente en el exterior e 
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interior de las labores mineras o bien en los lugares de trabajo asociados a las 

mismas. 

  

 Las características, organización y técnicas asociadas a la actividad 

metalúrgica tampoco han podido ser resueltas satisfactoriamente. Además de los 

posibles hornos metalúrgicos localizados en el yacimiento de Los Nietos, la 

identificación de las mismas en los lugares propuestos como el elemento 121, 

catalogado como Estructura 3 en el Sector Central y reconocido provisionalmente 

como un posible horno de copelación asociable al escorial mencionado en las 

fuentes decimonónicas en esta zona, el yacimiento de la Rambla del Atalayón o los 

propios escoriales mencionados en los boletines mineros del S. XIX, requiere 

también la aplicación de metodologías complementarias como la realización de un 

proceso de documentación específico que permita proceder a la ubicación y 

delimitación exacta de los escoriales mediante los registros de límites de las 

concesiones mineras decimonónicas, así como la realización de excavaciones 

arqueológicas en los lugares reconocidos y en los yacimientos localizados y 

asociados a las mismas, como el de la Rambla del Atalayón y el del Valle, ubicado 

en Cerro de los Cuervos. 

 

 La identificación isotópica de los minerales de Calarreona, así como la 

determinación de los valores plata por tm o eficiencia de los procesos 

metalúrgicos, también requeriría la realización de campañas de prospección 
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destinadas a la obtención de muestras adecuadas, así como la ejecución de 

analíticas de minerales y escorias procedentes de los lugares seleccionados.   

 

 La definición de los modelos de distribución y explotación territorial 

requeriría también la ampliación de los trabajos de campo a otros ámbitos del 

mismo, tanto para completar nuestros conocimientos sobre el ámbito territorial 

propuesto para el yacimiento de Los Nietos, como para poder contrastar los 

resultados obtenidos con otras zonas del Sureste. Para ello, es necesaria la 

realización de campañas de prospección específicas orientadas a la identificación, 

catalogación y estudio de las actividades minero-metalúrgicas en otros ámbitos del 

territorio y del espacio geográfico, completando los trabajos de prospección y 

estudio de algunos de los yacimientos reconocidos por nosotros en el marco del 

proyecto "Arqueología de los metales en el Sureste de Hispania", como Cobatillas 

La Vieja o el Verdolay, que pendamos retomar en los años siguientes. 

 

 Por último, la novedosa identificación de una importante actividad minera 

tardorromana en Calarreona, abre unas nuevas e interesantes perspectivas de 

investigación para el conocimiento de la historia de la minería antigua en el 

Sureste. 
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 REALIZACIÓN 

 

4,60 X 5 X 0,59 m 
Desarrollo: 9 m. Desnivel: 6 m. 

 



 
 

REGISTRO DE ELEMENTOS   

LUGAR: 
Calarreona 

AREA/SECTOR: 
Sector meridional/ 

Cabezo de la Escucha 

ID 
 
 

PD_M2 PARAJE: 
Cabezo de la Escucha 

GRUPO: 
A   

MUNICIPIO: 
Cartagena 

FECHA: 
08/2012 

DENOMINACIÓN ESPECÍFICA: 
Mina Poderoso 2 B 002 

CARACTERIZACIÓN 
 

LOCALIZACIÓN 

A. INDICIO  B: EVIDENCIA X Aislado Lugar + nºclase 

TIPO DE ELEMENTO 

Minado 

DESCRIPCIÓN/MORFOLOGÍA: 
 

Mina de Fisura. Entrada inclinada. Desarrollo inferior en T invertida. 
 

GEOLOGIA Y MENA: 
 

Micaesquistos y cuarcitas negras del C. Alpujárride. Sin datos de la MENA, probablemente plata 
(galena). Metalotecto: hierro, plata, cobre. 

 
 

CROQUIS 
 

 

 
FOTOGRAFÍA 

 
 
 
 



LOCALIZACIÓN 
 

 
 
RESTOS MATERIALES: 
 
Cerámicas dispersas en los vacíes.  
 
 
 
OBSERVACIONES: 
 
MARTÍNEZ SALVADOR, 2012; cuantifica escombrera en 12X5 m; restos cerámicos hasta 60 m 
infra.  
 
YACIMIENTO (HÁBITAT) MÁS CERCANO: 
 

Los Nietos/Cabezo de Calarreona 
UTM ACCESIBILIDAD PROXIMIDAD 

N 701574.00 Fácil  Cercano (-500 m) X 
E 4165848.00 Media X Medio (+500 m)  
Z 105 m Difícil  Lejano (+1000m) X 

TOPOGRAFÍA CRONOLOGÍA 

SI X NO  IV-III a. C.; IV-VI d. C. 

DIMENSIONES REALIZACIÓN 
 

6,60 X 6,24; h: 1,5 // Gal. Infra. Izda: 4,35 X 1,30 
Desarrollo: 17 m. Desnivel: 4 m. 

 



 
 

REGISTRO DE ELEMENTOS   

LUGAR: 
Calarreona 

AREA/SECTOR: 
Sector meridional/ 

Cabezo de la Escucha 

ID 
 
 

PD_M3 PARAJE: 
Cabezo de la Escucha 

GRUPO: 
A   

MUNICIPIO: 
Cartagena 

FECHA: 
08/2012 

DENOMINACIÓN ESPECÍFICA: 
Mina Poderoso 3 B 003 

CARACTERIZACIÓN 
 

LOCALIZACIÓN 

A. INDICIO  B: EVIDENCIA X Aislado Lugar + nºclase 

TIPO DE ELEMENTO 

Minado 

DESCRIPCIÓN/MORFOLOGÍA: 
 

Mina. Indeterminada. Entrada colmatada. 
 

GEOLOGIA Y MENA: 
 

Micaesquistos y cuarcitas negras del C. Alpujárride. Sin datos de la MENA, probablemente plata 
(galena). Metalotecto: hierro, plata, cobre. 

 
 

CROQUIS 
 
 

 
FOTOGRAFÍA 

 
 
 

 



LOCALIZACIÓN 
 

 
 
RESTOS MATERIALES: 
 
Cerámicas dispersas en los vacíes.  
 
 
OBSERVACIONES: 
 
Martínez Salvador, 2012, identifica una rafa en las inmediaciones de la que es posible que esta 
mina sea la continuidad en profundidad. Se distingue por trabajo de recorte en la roca de base con 
plataforma de acceso y vacíes antiguos (erosionados). Completamente colmatada. 
 
YACIMIENTO (HÁBITAT) MÁS CERCANO: 
 

Los Nietos/Cabezo de Calarreona 
UTM ACCESIBILIDAD PROXIMIDAD 

N 701539.00 Fácil  Cercano (-500 m) X 
E 4165819.00 Media X Medio (+500 m)  
Z 105 m Difícil  Lejano (+1000m) X 

TOPOGRAFÍA CRONOLOGÍA 

SI  NO X V-III a. C.; IV-VI d. C.  

DIMENSIONES REALIZACIÓN 
 

----- 

 



 
 

REGISTRO DE ELEMENTOS   

LUGAR: 
Calarreona 

AREA/SECTOR: 
Sector meridional/ 

Cabezo de la Escucha 

ID 
 
 

PD_M4 PARAJE: 
Cabezo de la Escucha 

GRUPO: 
A   

MUNICIPIO: 
Cartagena 

FECHA: 
08/2012 

DENOMINACIÓN ESPECÍFICA: 
Mina Poderoso 4 B 004 

CARACTERIZACIÓN 
 

LOCALIZACIÓN 

A. INDICIO  B: EVIDENCIA X Aislado Lugar + nºclase 

TIPO DE ELEMENTO 

Minado 

DESCRIPCIÓN/MORFOLOGÍA: 
 

Mina de fisura. Acceso semipozo inclinado. 
 

GEOLOGIA Y MENA: 
 

Micaesquistos y cuarcitas negras del C. Alpujárride. Sin datos de la MENA, probablemente plata 
(galena). Metalotecto: hierro, plata, cobre. 

 
 

CROQUIS 
 

 

 
FOTOGRAFÍA 

 
 
 

 



LOCALIZACIÓN 
 

 
 
RESTOS MATERIALES: 
 
Cerámicas dispersas en los vacíes. Conchas de moluscos. 
 
 
 
OBSERVACIONES: 
 
Planta recogida en MARTÍNEZ SALVADOR, 2012; Tb. cuantifica escombrera en 12X5 m; restos 
cerámicos hasta 70 m infra.  
 
YACIMIENTO (HÁBITAT) MÁS CERCANO: 
 

Los Nietos/Cabezo de Calarreona 
UTM ACCESIBILIDAD PROXIMIDAD 

N 701531.00 Fácil  Cercano (-500 m) X 
E 4165800.00 Media X Medio (+500 m)  
Z 110 m Difícil  Lejano (+1000m) X 

TOPOGRAFÍA CRONOLOGÍA 

SI X NO  V-IV a. C; IV-VI d. C. 

DIMENSIONES 
REALIZACIÓN 

 

29,11 X 7,5; h: 0,70 
Desarrollo: 85 m. Desnivel: 15 m 

 



 
 

REGISTRO DE ELEMENTOS   

LUGAR: 
Calarreona 

AREA/SECTOR: 
Sector meridional/ 

Cabezo de la Escucha 

ID 
 
 

PD_M5/6 PARAJE: 
Cabezo de la Escucha 

GRUPO: 
A   

MUNICIPIO: 
Cartagena 

FECHA: 
08/2012 

DENOMINACIÓN ESPECÍFICA: 
Mina Poderoso 5/6 B 005 

CARACTERIZACIÓN 
 

LOCALIZACIÓN 

A. INDICIO  B: EVIDENCIA X Aislado Lugar + nºclase 

TIPO DE ELEMENTO 

Minado 

DESCRIPCIÓN/MORFOLOGÍA: 
 

Mina de fisura. Acceso inclinado. 
 

GEOLOGIA Y MENA: 
 

Micaesquistos y cuarcitas negras del C. Alpujárride. Sin datos de la MENA, probablemente plata 
(galena). Metalotecto: hierro, plata, cobre. 

 
 

CROQUIS 
 

 

 
FOTOGRAFÍA 

 
 

 
 



LOCALIZACIÓN 
 

 
 
RESTOS MATERIALES: 
 
Cerámicas dispersas en los vacíes. Conchas de moluscos. Muestras de mineral: Cerusita, 
carbonatos de cobre, plata nativa? 
 
 
OBSERVACIONES: 
 
Martínez Salvador ( 2012), identifica dos minas diferentes,  Minas 4 y 5. Posible unión (antigua) por 
captura trabajos vecinos.  restos cerámicos hasta 50 m infra. Desarrollos inferiores colmatados. 
 
YACIMIENTO (HÁBITAT) MÁS CERCANO: 
 

Los Nietos/Cabezo de Calarreona 
UTM ACCESIBILIDAD PROXIMIDAD 

N 701519.00 Fácil  Cercano (-500 m) X 
E 4165765.00 Media X Medio (+500 m)  
Z 125 m Difícil  Lejano (+1000m) X 

TOPOGRAFÍA CRONOLOGÍA 

SI X NO  ½ VII-III a. C.; IV-VI d. C: 

DIMENSIONES  REALIZACIÓN 
 

41,30 X15,70; h:1,06. 
Desarrollo: 92 m / Desnivel: 17 

 



 
 

REGISTRO DE ELEMENTOS   

LUGAR: 
Calarreona 

AREA/SECTOR: 
Sector meridional/ 

Cabezo de la Escucha 

ID 
 
 

PD_M7 PARAJE: 
Cabezo de la Escucha 

GRUPO: 
A   

MUNICIPIO: 
Cartagena 

FECHA: 
08/2012 

DENOMINACIÓN ESPECÍFICA: 
Mina Poderoso 7 B 006 

CARACTERIZACIÓN 
 

LOCALIZACIÓN 

A. INDICIO  B: EVIDENCIA X Aislado Lugar + nºclase 

TIPO DE ELEMENTO 

Minado 

DESCRIPCIÓN/MORFOLOGÍA: 
 

Mina de fisura. Acceso en pozo inclinado. Colmatada. 
 

GEOLOGIA Y MENA: 
 

Micaesquistos y cuarcitas negras del C. Alpujárride. Sin datos de la MENA, probablemente plata 
(galena). Metalotecto: hierro, plata, cobre. 

 
 

CROQUIS 
 
 

 
FOTOGRAFÍA 

 
 
 

 



LOCALIZACIÓN 
 

 
 
RESTOS MATERIALES: 
 
Inventariado con M8, cerámicas dispersas en los vacíes. Conchas de moluscos. Muestras de 
mineral. 
 
 
OBSERVACIONES: 
 
Martínez Salvador, 2012. Apenas un par de metros de profundidad, completamente colmatada. 
 
YACIMIENTO (HÁBITAT) MÁS CERCANO: 
 

Los Nietos/Cabezo de Calarreona 
UTM ACCESIBILIDAD PROXIMIDAD 

N 701567.00 Fácil x Cercano (-500 m)  
E 4165604.00 Media  Medio (+500 m) X 
Z 57 m Difícil  Lejano (+1000m) X 

TOPOGRAFÍA CRONOLOGÍA 

SI  NO x IV a III-II a. C.; IV-VI d. C. 

DIMENSIONES 
 REALIZACIÓN 

 

------ 

 



 
 

REGISTRO DE ELEMENTOS   

LUGAR: 
Calarreona 

AREA/SECTOR: 
Sector meridional/ 

Cabezo de la Escucha 

ID 
 
 

PD_M8 PARAJE: 
Cabezo de la Escucha 

GRUPO: 
A   

MUNICIPIO: 
Cartagena 

FECHA: 
08/2012 

DENOMINACIÓN ESPECÍFICA: 
Mina Poderoso 8 B 007 

CARACTERIZACIÓN 
 

LOCALIZACIÓN 

A. INDICIO  B: EVIDENCIA X Aislado Lugar + nºclase 

TIPO DE ELEMENTO 

Minado 

DESCRIPCIÓN/MORFOLOGÍA: 
 

Mina de fisura. Acceso en pozo inclinado. Colmatada. 
 

GEOLOGIA Y MENA: 
 

Micaesquistos y cuarcitas negras del C. Alpujárride. Sin datos de la MENA, probablemente plata 
(galena). Metalotecto: hierro, plata, cobre. 

 
 

CROQUIS 
 
 

 
FOTOGRAFÍA 

 
 

 
 



LOCALIZACIÓN 
 

 
 
RESTOS MATERIALES: 
 
Inventariado con M7, cerámicas dispersas en los vacíes. Conchas de moluscos. Muestras de 
mineral. 
 
 
OBSERVACIONES: 
 
Martínez Salvador, 2012. Apenas un par de metros de profundidad, completamente colmatada. 
 
YACIMIENTO (HÁBITAT) MÁS CERCANO: 
 

Los Nietos/Cabezo de Calarreona 
UTM ACCESIBILIDAD PROXIMIDAD 

N 701575.00 Fácil X Cercano (-500 m)  
E 4165589.00 Media  Medio (+500 m) X 
Z 52 m Difícil  Lejano (+1000m) X 

TOPOGRAFÍA CRONOLOGÍA 

SI  NO x IV a III-II a. C.; IV-VI d. C. 

DIMENSIONES 
 REALIZACIÓN 

 

------ 

 



 
 

REGISTRO DE ELEMENTOS   

LUGAR: 
Calarreona 

AREA/SECTOR: 
Sector meridional/ 

Cabezo de la Escucha 

ID 
 
 

PD_M9 PARAJE: 
Cabezo de la Escucha 

GRUPO: 
A   

MUNICIPIO: 
Cartagena 

FECHA: 
08/2012 

DENOMINACIÓN ESPECÍFICA: 
Mina Poderoso 9 B 008 

CARACTERIZACIÓN 
 

LOCALIZACIÓN 

A. INDICIO  B: EVIDENCIA X Aislado Lugar + nºclase 

TIPO DE ELEMENTO 

Minado 

DESCRIPCIÓN/MORFOLOGÍA: 
 

Mina de fisura. Acceso inclinado. Colmatada. 
 

GEOLOGIA Y MENA: 
 

Micaesquistos y cuarcitas negras del C. Alpujárride. Sin datos de la MENA, probablemente plata 
(galena). Metalotecto: hierro, plata, cobre. 

 
 

CROQUIS 
 

 

 
FOTOGRAFÍA 

 
 
 

 



LOCALIZACIÓN 
 

 
 
RESTOS MATERIALES: 
 
Cerámicas dispersas en los vacíes. Conchas de moluscos. Muestras de mineral. 
 
 
OBSERVACIONES: 
 
Desplome sala principal (robo estribos?). Captura galería XIX. Colmatada. Materiales: informes. 
Vid. Tonelete Ibérico (Martínez Salvador, 2012). 
 
YACIMIENTO (HÁBITAT) MÁS CERCANO: 
 

Los Nietos/Cabezo de Calarreona 
UTM ACCESIBILIDAD PROXIMIDAD 

N 701611.00 Fácil X Cercano (-500 m)  
E 4165555.00 Media  Medio (+500 m) X 
Z 40 m Difícil  Lejano (+1000m) X 

TOPOGRAFÍA CRONOLOGÍA 

SI X NO  V-IV a. C.; IV-VI d. C. 

DIMENSIONES 
 REALIZACIÓN 

 

14,25 x 3 M; H:0,85 
Desarrollo: 19 m. Desnivel: 6 m. 

 



 
 

REGISTRO DE ELEMENTOS   

LUGAR: 
Calarreona 

AREA/SECTOR: 
Sector meridional/ 

Cabezo de la Escucha 

ID 
 
 

PD_M10 PARAJE: 
Cabezo de la Escucha 

GRUPO: 
A   

MUNICIPIO: 
Cartagena 

FECHA: 
08/2012 

DENOMINACIÓN ESPECÍFICA: 
Mina Poderoso 10 B 009 

CARACTERIZACIÓN 
 

LOCALIZACIÓN 

A. INDICIO  B: EVIDENCIA X Aislado Lugar + nºclase 

TIPO DE ELEMENTO 

Minado 

DESCRIPCIÓN/MORFOLOGÍA: 
 

Mina de pozo. Acceso inclinado. Colmatada. 
 

GEOLOGIA Y MENA: 
 

Micaesquistos y cuarcitas negras del C. Alpujárride. Sin datos de la MENA, probablemente plata 
(galena). Metalotecto: hierro, plata, cobre. 

 
 

CROQUIS 
 

 

 
FOTOGRAFÍA 

 
 
 

 



LOCALIZACIÓN 

 
 

 
RESTOS MATERIALES: 
 
Cerámicas dispersas en los vacíes. Conchas moluscos. 
 
 
OBSERVACIONES: 
 
(Martínez Salvador, 2012) la da como moderna (Pozo 9). Colmatada. Restos filón al N. 
 
YACIMIENTO (HÁBITAT) MÁS CERCANO: 
 

Los Nietos/Cabezo de Calarreona 
UTM ACCESIBILIDAD PROXIMIDAD 

N 701562.00 Fácil X Cercano (-500 m)  
E 4165517.00 Media  Medio (+500 m) X 
Z 20 m Difícil  Lejano (+1000m) X 

TOPOGRAFÍA CRONOLOGÍA 

SI X NO  III-II a. C.; IV-VI d. C. 

DIMENSIONES 
 REALIZACIÓN 

 

1,10 X 2,85; desnivel, 7 m 

 



 
 

REGISTRO DE ELEMENTOS   

LUGAR: 
Calarreona 

AREA/SECTOR: 
Sector meridional/ 

Cabezo de la Escucha 

ID 
 
 

PD_M11 PARAJE: 
Cabezo de la Escucha 

GRUPO: 
A   

MUNICIPIO: 
Cartagena 

FECHA: 
08/2012 

DENOMINACIÓN ESPECÍFICA: 
Mina Poderoso 11 B 010 

CARACTERIZACIÓN 
 

LOCALIZACIÓN 

A. INDICIO  B: EVIDENCIA X Aislado Lugar + nºclase 

TIPO DE ELEMENTO 

Minado 

DESCRIPCIÓN/MORFOLOGÍA: 
 

Mina de fisura. Acceso inclinado. Colmatada. 
 

GEOLOGIA Y MENA: 
 

Micaesquistos y cuarcitas negras del C. Alpujárride. Sin datos de la MENA, probablemente plata 
(galena). Metalotecto: hierro, plata, cobre. 

 
 

CROQUIS 
 
 

 
FOTOGRAFÍA 

 
 

 
 



LOCALIZACIÓN 

 
 

 
RESTOS MATERIALES: 
 
Cerámicas dispersas en los vacíes. Conchas moluscos. 
 
 
OBSERVACIONES: 
 
Colmatada casi totalmente, Fisura tipo trinchera junto a ella. Visera de protección. 
 
YACIMIENTO (HÁBITAT) MÁS CERCANO: 
 

Los Nietos/Cabezo de Calarreona 
UTM ACCESIBILIDAD PROXIMIDAD 

N 701515.00 Fácil X Cercano (-500 m)  
E 4165460.00 Media  Medio (+500 m) X 
Z 35 m Difícil  Lejano (+1000m) X 

TOPOGRAFÍA CRONOLOGÍA 

SI  NO X SS. IV - III a. C.; IV-VI d. C. 

DIMENSIONES 
 REALIZACIÓN 

 

---- 

 



 
 

REGISTRO DE ELEMENTOS   

LUGAR: 
Calarreona 

AREA/SECTOR: 
Sector meridional/ 

Cabezo de la Escucha 

ID 
 
 

PD_M12 PARAJE: 
Cabezo de la Escucha 

GRUPO: 
A   

MUNICIPIO: 
Cartagena 

FECHA: 
08/2012 

DENOMINACIÓN ESPECÍFICA: 
Mina Poderoso 12 B 011 

CARACTERIZACIÓN 
 

LOCALIZACIÓN 

A. INDICIO  B: EVIDENCIA X Aislado Lugar + nºclase 

TIPO DE ELEMENTO 

Minado 

DESCRIPCIÓN/MORFOLOGÍA: 
 

Mina de galería / pozo inclinado. Colmatada. 
 

GEOLOGIA Y MENA: 
 

Micaesquistos y cuarcitas negras del C. Alpujárride. Sin datos de la MENA, probablemente plata 
(galena). Metalotecto: hierro, plata, cobre. 

 
 

CROQUIS 
 

 

 
FOTOGRAFÍA 

 
 

 
 



LOCALIZACIÓN 

 
 

 
RESTOS MATERIALES: 
 
Cerámicas dispersas en los vacíes, contemporáneas y ánforas Cartago (Sin muestras). 
 

OBSERVACIONES: 
 
Galería inclinada de sección semicircular. Al fondo, pozo inclinado sección lig. oval. completamente 
colmatado. Posibles restos labor antigua, aunque poco verificables sin excavación. 
 
YACIMIENTO (HÁBITAT) MÁS CERCANO: 
 

Los Nietos/Cabezo de Calarreona 
UTM ACCESIBILIDAD PROXIMIDAD 

N 701729.00 Fácil X Cercano (-500 m) X 
E 4165994.00 Media  Medio (+500 m)  
Z 15 m Difícil  Lejano (+1000m) X 

TOPOGRAFÍA CRONOLOGÍA 

SI X NO  Antigua / S. XIX  

DIMENSIONES 
 REALIZACIÓN 

 

8,7 X 1,2; h: 1 m 
D:10 / P:-4 m 

 



 
 

REGISTRO DE ELEMENTOS   

LUGAR: 
Calarreona 

AREA/SECTOR: 
Sector meridional/ 

Cabezo de la Escucha 

ID 
 
 

PD_M13 PARAJE: 
Cabezo de la Escucha 

GRUPO: 
A   

MUNICIPIO: 
Cartagena 

FECHA: 
08/2012 

DENOMINACIÓN ESPECÍFICA: 
Mina Poderoso 13 B 012 

CARACTERIZACIÓN 
 

LOCALIZACIÓN 

A. INDICIO  B: EVIDENCIA X Aislado Lugar + nºclase 

TIPO DE ELEMENTO 

Minado 

DESCRIPCIÓN/MORFOLOGÍA: 
 

Mina mixta, fisura + galería. Acceso inclinado. Colmatada. 
 

GEOLOGIA Y MENA: 
 

Micaesquistos y cuarcitas negras del C. Alpujárride. Sin datos de la MENA, probablemente plata 
(galena). Metalotecto: hierro, plata, cobre. 

 
 

CROQUIS 
 

 

 
FOTOGRAFÍA 

 
 
 

 



LOCALIZACIÓN 

 
 

 
RESTOS MATERIALES: 
 
(Sin muestras) 
 

OBSERVACIONES: 
 
Fisura antigua y galerías de captura y explotación modernas. 
 
YACIMIENTO (HÁBITAT) MÁS CERCANO: 
 

Los Nietos/Cabezo de Calarreona 
UTM ACCESIBILIDAD PROXIMIDAD 

N 701763.00 Fácil  Cercano (-500 m)  
E 4165943.00 Media X Medio (+500 m) X 
Z 15 m Difícil  Lejano (+1000m) X 

TOPOGRAFÍA CRONOLOGÍA 

SI X NO  Antigua + XIX 

DIMENSIONES 
 REALIZACIÓN 

 

15,3 X 0,7; H: 1,5 m 
D:30 / P:-5 m 

 



 
 

REGISTRO DE ELEMENTOS   

LUGAR: 
Calarreona 

AREA/SECTOR: 
Sector meridional/ 

Cabezo de la Escucha 

ID 
 
 

PD_M14 PARAJE: 
Cabezo de la Escucha 

GRUPO: 
A   

MUNICIPIO: 
Cartagena 

FECHA: 
08/2012 

DENOMINACIÓN ESPECÍFICA: 
Mina Poderoso 14 B 013 

CARACTERIZACIÓN 
 

LOCALIZACIÓN 

A. INDICIO  B: EVIDENCIA X Aislado Lugar + nºclase 

TIPO DE ELEMENTO 

Minado 

DESCRIPCIÓN/MORFOLOGÍA: 
 

Mina galería. Colmatada. 
 

GEOLOGIA Y MENA: 
 

Micaesquistos y cuarcitas negras del C. Alpujárride. Sin datos de la MENA, probablemente plata 
(galena). Metalotecto: hierro, plata, cobre. 

 
 

CROQUIS 
 
 

 
FOTOGRAFÍA 

 
 
 

 



LOCALIZACIÓN 

 
 

 
RESTOS MATERIALES: 
 
(Sin muestras) 
 

OBSERVACIONES: 
 
Galería colmatada. 
 
YACIMIENTO (HÁBITAT) MÁS CERCANO: 
 

--------- 
UTM ACCESIBILIDAD PROXIMIDAD 

N 701524.00 Fácil X Cercano (-500 m)  
E 4165377.00 Media  Medio (+500 m) X 
Z 55 m Difícil  Lejano (+1000m)  

TOPOGRAFÍA CRONOLOGÍA 

SI  NO X XIX? 

DIMENSIONES 
 REALIZACIÓN 

 

-------- 

 



 
 

REGISTRO DE ELEMENTOS   

LUGAR: 
Calarreona 

AREA/SECTOR: 
Sector meridional/ 

Cabezo de la Escucha 

ID 
 
 

PD_M15 PARAJE: 
Cabezo de la Escucha 

GRUPO: 
A   

MUNICIPIO: 
Cartagena 

FECHA: 
08/2012 

DENOMINACIÓN ESPECÍFICA: 
Mina Poderoso 15 B 014 

CARACTERIZACIÓN 
 

LOCALIZACIÓN 

A. INDICIO  B: EVIDENCIA X Aislado Lugar + nºclase 

TIPO DE ELEMENTO 

Minado 

DESCRIPCIÓN/MORFOLOGÍA: 
 

Mina galería. Acceso inclinado. Colmatada. 
 

GEOLOGIA Y MENA: 
 

Micaesquistos y cuarcitas negras del C. Alpujárride. Sin datos de la MENA, probablemente plata 
(galena). Metalotecto: hierro, plata, cobre. 

 
 

CROQUIS 
 
 

 
FOTOGRAFÍA 

 
 
 

 



LOCALIZACIÓN 

 
 

 
RESTOS MATERIALES: 
 
(Sin muestras) 
 

OBSERVACIONES: 
 
Galería colmatada. Inclinada. 
 
YACIMIENTO (HÁBITAT) MÁS CERCANO: 
 

------ 
UTM ACCESIBILIDAD PROXIMIDAD 

N 701535.00 Fácil  Cercano (-500 m)  
E 4165345.00 Media X Medio (+500 m) X 
Z 47 m Difícil  Lejano (+1000m)  

TOPOGRAFÍA CRONOLOGÍA 

SI  NO X XIX? 

DIMENSIONES 
 REALIZACIÓN 

 

-------- 

 



 
 

REGISTRO DE ELEMENTOS   

LUGAR: 
Calarreona 

AREA/SECTOR: 
Sector meridional/ 

Cabezo de la Escucha 

ID 
 
 

PD_M16 PARAJE: 
Cabezo de la Escucha 

GRUPO: 
A   

MUNICIPIO: 
Cartagena 

FECHA: 
08/2016 

DENOMINACIÓN ESPECÍFICA: 
Mina Poderoso 16 B 015 

CARACTERIZACIÓN 
 

LOCALIZACIÓN 

A. INDICIO  B: EVIDENCIA X Aislado Lugar + nºclase 

TIPO DE ELEMENTO 

Minado 

DESCRIPCIÓN/MORFOLOGÍA: 
 

Mina de Fisura.  
 

GEOLOGIA Y MENA: 
 

Micaesquistos y cuarcitas negras del C. Alpujárride. Sin datos de la MENA, probablemente plata 
(galena). Metalotecto: hierro, plata, cobre. 

 
 

CROQUIS 
 
 

 
FOTOGRAFÍA 

 
 

 
 



LOCALIZACIÓN 

 
 

 
RESTOS MATERIALES: 
 
(Sin muestras) 
 

OBSERVACIONES: 
 
Tiene una estructura de mampostería trabada en seco en las inmediaciones de la bocamina. 
 
YACIMIENTO (HÁBITAT) MÁS CERCANO: 
 

------------------- 
UTM ACCESIBILIDAD PROXIMIDAD 

N 701366.00 Fácil  Cercano (-500 m)  
E 4165837.00 Media  Medio (+500 m)  
Z 67 m Difícil X Lejano (+1000m) X 

TOPOGRAFÍA CRONOLOGÍA 

SI  NO X S. XIX. 

DIMENSIONES 
 REALIZACIÓN 

 

Anchura: 1,49. Prof. 2,35 - 2,45; h: 0.59 

 



 
 

REGISTRO DE ELEMENTOS   

LUGAR: 
Calarreona 

AREA/SECTOR: 
Sector meridional/ 

Cabezo de la Escucha 

ID 
 
 

PD_M17 PARAJE: 
Cabezo de la Escucha 

GRUPO: 
A   

MUNICIPIO: 
Cartagena 

FECHA: 
08/2016 

DENOMINACIÓN ESPECÍFICA: 
Mina Poderoso 17 B 016 

CARACTERIZACIÓN 
 

LOCALIZACIÓN 

A. INDICIO  B: EVIDENCIA X Aislado Lugar + nºclase 

TIPO DE ELEMENTO 

Minado 

DESCRIPCIÓN/MORFOLOGÍA: 
 

Pozo. Colmatado. 
 

GEOLOGIA Y MENA: 
 

Micaesquistos y cuarcitas negras del C. Alpujárride. Sin datos de la MENA, probablemente plata 
(galena). Metalotecto: hierro, plata, cobre. 

 
 

CROQUIS 
 
 

 
FOTOGRAFÍA 

 
 

 
 



LOCALIZACIÓN 
 

 
 
RESTOS MATERIALES: 
 
(Sin muestras) 
 

OBSERVACIONES: 
 
Pozo. 
 
YACIMIENTO (HÁBITAT) MÁS CERCANO: 
 

--------- 
UTM ACCESIBILIDAD PROXIMIDAD 

N 701346.00 Fácil  Cercano (-500 m)  
E 4165846.00 Media  Medio (+500 m) X 
Z 64 m Difícil X Lejano (+1000m)  

TOPOGRAFÍA CRONOLOGÍA 

SI  NO X XIX 

DIMENSIONES 
 REALIZACIÓN 

 

-------- 

 



 
 

REGISTRO DE ELEMENTOS   

LUGAR: 
Calarreona 

AREA/SECTOR: 
Sector Meridional/ 

Cabezo de la Escucha 

ID 
 
 

PD_K1 PARAJE: 
Cabezo de la Escucha 

GRUPO: 
B   

MUNICIPIO: 
Cartagena 

FECHA: 
08/2012 

DENOMINACIÓN ESPECÍFICA: 
Calicata Poderoso 1 B 017 

CARACTERIZACIÓN 
 

LOCALIZACIÓN 

A. INDICIO  B: EVIDENCIA X Aislado Lugar + nºclase 

TIPO DE ELEMENTO 

Minado. 

DESCRIPCIÓN/MORFOLOGÍA: 
 

Mina Fisura. Acceso inclinado. Colmatada. 
 

GEOLOGIA Y MENA: 
 

Micaesquistos y cuarcitas negras del C. Alpujárride. Sin datos de la MENA, probablemente plata 
(galena). Metalotecto: hierro, plata, cobre. 

 
 

CROQUIS 
 
 

 
FOTOGRAFÍA 

 
 

 
 



LOCALIZACIÓN 

 
 

 
RESTOS MATERIALES: 
 
Vacíes del Área 2; Frag. cerám. Cartago, Málaga (Tardía).  
 

OBSERVACIONES: 
 
Martínez Salvador, 2012. Fisura colmatada. Probablemente, forma un conjunto con la K2 y K3. 
 
YACIMIENTO (HÁBITAT) MÁS CERCANO: 
 

Los Nietos/Cabezo de Calarreona 
UTM ACCESIBILIDAD PROXIMIDAD 

N 701522.00 Fácil X Cercano (-500 m)  
E 4165738.00 Media  Medio (+500 m) X 
Z 124 m Difícil  Lejano (+1000m) X 

TOPOGRAFÍA CRONOLOGÍA 

SI  NO X IV-VI d. C.; V-IV a. C. 

DIMENSIONES 
 REALIZACIÓN 

 

L: 4,95 m; a: 3,24 m; h: 1,37 m.  

 



 
 

REGISTRO DE ELEMENTOS   

LUGAR: 
Calarreona 

AREA/SECTOR: 
Sector Meridional/ 

Cabezo de la Escucha 

ID 
 
 

PD_K2 PARAJE: 
Cabezo de la Escucha 

GRUPO: 
B   

MUNICIPIO: 
Cartagena 

FECHA: 
08/2012 

DENOMINACIÓN ESPECÍFICA: 
Calicata Poderoso 2 B 018 

CARACTERIZACIÓN 
 

LOCALIZACIÓN 

A. INDICIO  B: EVIDENCIA X Aislado Lugar + nºclase 

TIPO DE ELEMENTO 

Minado. 

DESCRIPCIÓN/MORFOLOGÍA: 
 

Mina Fisura. Acceso inclinado. Colmatada. 
 

GEOLOGIA Y MENA: 
 

Micaesquistos y cuarcitas negras del C. Alpujárride. Sin datos de la MENA, probablemente plata 
(galena). Metalotecto: hierro, plata, cobre. 

 
 

CROQUIS 
 
 

 
FOTOGRAFÍA 

 
 
 
 



LOCALIZACIÓN 

 
 

 
RESTOS MATERIALES: 
 
Vacíes del Área 2; Frag. cerám. Cartago, Málaga (tardías) 
 

OBSERVACIONES: 
 
Es una continuación de la anterior. Martínez Salvador, 2012. Fisura colmatada. Probablemente, 
forma un conjunto con la K1 y K3. 
 
YACIMIENTO (HÁBITAT) MÁS CERCANO: 
 

Los Nietos/cabezo de Calarreona 
UTM ACCESIBILIDAD PROXIMIDAD 

N 701522.00 Fácil X Cercano (-500 m) X 
E 4165733.00 Media  Medio (+500 m)  
Z 123 m Difícil  Lejano (+1000m) X 

TOPOGRAFÍA CRONOLOGÍA 

SI  NO X V-IV a. C.; IV-VI d. C. 

DIMENSIONES 
 REALIZACIÓN 

 

L: 2,5 m; a: 1,6m; h: 0,5. (Aprox) 

 



 
 

REGISTRO DE ELEMENTOS   

LUGAR: 
Calarreona 

AREA/SECTOR: 
Sector Meridional/ 

Cabezo de la Escucha 

ID 
 
 

PD_K3 PARAJE: 
Cabezo de la Escucha 

GRUPO: 
B   

MUNICIPIO: 
Cartagena 

FECHA: 
08/2012 

DENOMINACIÓN ESPECÍFICA: 
Calicata Poderoso 3 B 019 

CARACTERIZACIÓN 
 

LOCALIZACIÓN 

A. INDICIO  B: EVIDENCIA X Aislado Lugar + nºclase 

TIPO DE ELEMENTO 

Minado. 

DESCRIPCIÓN/MORFOLOGÍA: 
 

Mina Fisura. Acceso inclinado. Colmatada. 
 

GEOLOGIA Y MENA: 
 

Micaesquistos y cuarcitas negras del C. Alpujárride. Sin datos de la MENA, probablemente plata 
(galena). Metalotecto: hierro, plata, cobre. 

 
 

CROQUIS 
 
 

 
FOTOGRAFÍA 

 
 
 

 



LOCALIZACIÓN 
 

 
 
RESTOS MATERIALES: 
 
Vacíes del Área 2; Frag. cerám. Cartago, Málaga (Tardías) 
 

OBSERVACIONES: 
 
Martínez Salvador. 2012. Fisura colmatada. Probablemente, forma un conjunto con la K1 y K2. 
 
YACIMIENTO (HÁBITAT) MÁS CERCANO: 
 

Los Nietos/Cabezo de Calarreona 
UTM ACCESIBILIDAD PROXIMIDAD 

N 701533.00 Fácil X Cercano (-500 m)  
E 4165718.00 Media  Medio (+500 m) X 
Z 118 m Difícil  Lejano (+1000m) X 

TOPOGRAFÍA CRONOLOGÍA 

SI  NO X V-IV a. C.; IV-VI d. C. 

DIMENSIONES 
 REALIZACIÓN 

 

3,5 X 2 m; h: 0,5 (Aprox.) 

 



 
 

REGISTRO DE ELEMENTOS   

LUGAR: 
Calarreona 

AREA/SECTOR: 
Sector Meridional/ 

Cabezo de la Escucha 

ID 
 
 

PD_K4 PARAJE: 
Cabezo de la Escucha 

GRUPO: 
B   

MUNICIPIO: 
Cartagena 

FECHA: 
08/2012 

DENOMINACIÓN ESPECÍFICA: 
Calicata Poderoso 4 B 020 

CARACTERIZACIÓN 
 

LOCALIZACIÓN 

A. INDICIO  B: EVIDENCIA X Aislado Lugar + nºclase 

TIPO DE ELEMENTO 

Minado. 

DESCRIPCIÓN/MORFOLOGÍA: 
 

Mina calicata. Socavón.  
 

GEOLOGIA Y MENA: 
 

Micaesquistos y cuarcitas negras del C. Alpujárride. Sin datos de la MENA, probablemente plata 
(galena). Metalotecto: hierro, plata, cobre. 

 
 

CROQUIS 
 
 

 
FOTOGRAFÍA 

 
 
 
 



LOCALIZACIÓN 
 

 
 
RESTOS MATERIALES: 
 
Vacíes del Área 1; Frag. cerám. Sicilia, Cartago, Málaga, Ibiza. Ánforas tardías. 
 

OBSERVACIONES: 
 
Martínez Salvador, 2012, lo da como sondeo. Galería corta. Probable ampliación frente cantera 
antiguo en profundidad. 
 
YACIMIENTO (HÁBITAT) MÁS CERCANO: 
 

Los Nietos/Cabezo de Calarreona 
UTM ACCESIBILIDAD PROXIMIDAD 

N 701582.00 Fácil X Cercano (-500 m)  
E 4165942.00 Media  Medio (+500 m) X 
Z 55 m Difícil  Lejano (+1000m) X 

TOPOGRAFÍA CRONOLOGÍA 

SI  NO X XIX; V-IV a. C.; IV-VI d. C. 

DIMENSIONES 
 REALIZACIÓN 

 

3 X 1 m; h: 1,2 (Aprox.)  

 



 
 

REGISTRO DE ELEMENTOS   

LUGAR: 
Calarreona 

AREA/SECTOR: 
Sector Meridional/ 

Cabezo de la Escucha 

ID 
 
 

PD_K5 PARAJE: 
Cabezo de la Escucha 

GRUPO: 
B   

MUNICIPIO: 
Cartagena 

FECHA: 
08/2012 

DENOMINACIÓN ESPECÍFICA: 
Calicata Poderoso 5 B 021 

CARACTERIZACIÓN 
 

LOCALIZACIÓN 

A. INDICIO  B: EVIDENCIA X Aislado Lugar + nºclase 

TIPO DE ELEMENTO 

Minado. 

DESCRIPCIÓN/MORFOLOGÍA: 
 

Mina. Colmatada. Se presenta en un recorte de tendencia semioval simil. a M1, M2, M3 y M4 con 
plataforma y talud exterior. Completamente colmatada. 

 
GEOLOGIA Y MENA: 

 
Micaesquistos y cuarcitas negras del C. Alpujárride. Sin datos de la MENA, probablemente plata 

(galena). Metalotecto: hierro, plata, cobre. 
 

 
CROQUIS 

 
 

 
FOTOGRAFÍA 

 
 
 

 



LOCALIZACIÓN 
 

 
 
RESTOS MATERIALES: 
 
Vacíes del Área 1; Frag. cerám. Sicilia, Cartago, Málaga, Ibiza. Ánforas tardías. 
 

OBSERVACIONES: 
 
Probable mina fisura. Completamente colmatada. 
 
YACIMIENTO (HÁBITAT) MÁS CERCANO: 
 

Los Nietos/Cabezo de Calarreona 
UTM ACCESIBILIDAD PROXIMIDAD 

N 701592.00 Fácil X Cercano (-500 m)  
E 4165927.00 Media  Medio (+500 m) X 
Z 64 m Difícil  Lejano (+1000m) X 

TOPOGRAFÍA CRONOLOGÍA 

SI  NO X  V-IV a. C.; IV-VI d. C. 

DIMENSIONES 
 REALIZACIÓN 

 

Aprox. 3,5 m de diam. máx. 

 



 
 

REGISTRO DE ELEMENTOS   

LUGAR: 
Calarreona 

AREA/SECTOR: 
Sector Meridional/ 

Cabezo de la Escucha 

ID 
 
 

PD_K6 PARAJE: 
Cabezo de la Escucha 

GRUPO: 
B   

MUNICIPIO: 
Cartagena 

FECHA: 
08/2012 

DENOMINACIÓN ESPECÍFICA: 
Calicata Poderoso 6 B 022 

CARACTERIZACIÓN 
 

LOCALIZACIÓN 

A. INDICIO  B: EVIDENCIA X Aislado Lugar + nºclase 

TIPO DE ELEMENTO 

Labor superficial. (Posib. minado) 

DESCRIPCIÓN/MORFOLOGÍA: 
 

Frente de cantera con colmatación zona interior de la visera. Se presenta en un recorte de 
tendencia cuadrangular con plataforma y talud exterior. 

 
GEOLOGIA Y MENA: 

 
Micaesquistos y cuarcitas negras del C. Alpujárride. Sin datos de la MENA, probablemente plata 

(galena). Metalotecto: hierro, plata, cobre. 
 

 
CROQUIS 

 
 

 
FOTOGRAFÍA 

 
 
 

 



LOCALIZACIÓN 
 

 
 
RESTOS MATERIALES: 
 
Vacíes del Área 1; Frag. cerám. Sicilia, Cartago, Málaga, Ibiza. Ánforas tardías. 
 

OBSERVACIONES: 
 
Martínez Salvador, 2012, lo identifica como sondeo. Completamente colmatada. 
 
YACIMIENTO (HÁBITAT) MÁS CERCANO: 
 

Los Nietos/Cabezo de Calarreona 
UTM ACCESIBILIDAD PROXIMIDAD 

N 701591.00 Fácil X Cercano (-500 m)  
E 4165910.00 Media  Medio (+500 m) X 
Z 71 m Difícil  Lejano (+1000m) X 

TOPOGRAFÍA CRONOLOGÍA 

SI  NO X S. XIX; V-III a. C.; IV-VI d. C. 

DIMENSIONES 
 REALIZACIÓN 

 

Aprox. 3 m de lado. 

 



 
 

REGISTRO DE ELEMENTOS   

LUGAR: 
Calarreona 

AREA/SECTOR: 
Sector Meridional/ 

Cabezo de la Escucha 

ID 
 
 

PD_K7 PARAJE: 
Cabezo de la Escucha 

GRUPO: 
B   

MUNICIPIO: 
Cartagena 

FECHA: 
08/2012 

DENOMINACIÓN ESPECÍFICA: 
Calicata Poderoso 7 A 023 

CARACTERIZACIÓN 
 

LOCALIZACIÓN 

A. INDICIO X B: EVIDENCIA  Aislado Lugar + nºclase 

TIPO DE ELEMENTO 

Minado.  

DESCRIPCIÓN/MORFOLOGÍA: 
 

Mina. Galería/Fisura.  
 

GEOLOGIA Y MENA: 
 

Micaesquistos y cuarcitas negras del C. Alpujárride. Sin datos de la MENA, probablemente plata 
(galena). Metalotecto: hierro, plata, cobre. 

 
 

CROQUIS 
 
 

 
FOTOGRAFÍA 

 
 
 

 



LOCALIZACIÓN 
 

 
 
RESTOS MATERIALES: 
 
No hay materiales asociados. Sin precis. cronológicas. 
 

OBSERVACIONES: 
 
Completamente colmatada. 
 
YACIMIENTO (HÁBITAT) MÁS CERCANO: 
 

Los Nietos/Cabezo de Calarreona 
UTM ACCESIBILIDAD PROXIMIDAD 

N 701761.00 Fácil X Cercano (-500 m)  
E 4165966.00 Media  Medio (+500 m) X 
Z 1 m Difícil  Lejano (+1000m)  

TOPOGRAFÍA CRONOLOGÍA 

SI  NO X  Indeterminada 

DIMENSIONES 
 REALIZACIÓN 

 

0,90 X 2 X 1,6 (h) 

 



 
 

REGISTRO DE ELEMENTOS   

LUGAR: 
Calarreona 

AREA/SECTOR: 
Sector Meridional/ 

Cabezo de la Escucha 

ID 
 
 

PD_K8 PARAJE: 
Cabezo de la Escucha 

GRUPO: 
B   

MUNICIPIO: 
Cartagena 

FECHA: 
08/2012 

DENOMINACIÓN ESPECÍFICA: 
Calicata Poderoso 8 B 024 

CARACTERIZACIÓN 
 

LOCALIZACIÓN 

A. INDICIO  B: EVIDENCIA X Aislado Lugar + nºclase 

TIPO DE ELEMENTO 

Minado 

DESCRIPCIÓN/MORFOLOGÍA: 
 

Mina de galería.  
 

GEOLOGIA Y MENA: 
 

Micaesquistos y cuarcitas negras del C. Alpujárride. Sin datos de la MENA, probablemente plata 
(galena). Metalotecto: hierro, plata, cobre. 

 
 

CROQUIS 
 
 

 
FOTOGRAFÍA 

 
 
 
 



LOCALIZACIÓN 
 

 
 
RESTOS MATERIALES: 
 
No hay materiales asociados. Sin precis. cronológicas. 
 

OBSERVACIONES: 
 
Colmatada. Sección en arco medio punto rebajado. Probable minado S. XIX. 
 
YACIMIENTO (HÁBITAT) MÁS CERCANO: 
 

----------- 
UTM ACCESIBILIDAD PROXIMIDAD 

N 701704.00 Fácil X Cercano (-500 m)  
E 4165757.00 Media  Medio (+500 m) X 
Z 50 m Difícil  Lejano (+1000m)  

TOPOGRAFÍA CRONOLOGÍA 

SI  NO X XIX 

DIMENSIONES 
 REALIZACIÓN 

 

1,10 X 2 X 1,20 (h) 

 



 
 

REGISTRO DE ELEMENTOS   

LUGAR: 
Calarreona 

AREA/SECTOR: 
Sector Meridional/ 

Cabezo de la Escucha 

ID 
 
 

PD_K9 PARAJE: 
Cabezo de la Escucha 

GRUPO: 
B   

MUNICIPIO: 
Cartagena 

FECHA: 
08/2012 

DENOMINACIÓN ESPECÍFICA: 
Calicata Poderoso 9 B 025 

CARACTERIZACIÓN 
 

LOCALIZACIÓN 

A. INDICIO  B: EVIDENCIA X Aislado Lugar + nºclase 

TIPO DE ELEMENTO 

Minado. 

DESCRIPCIÓN/MORFOLOGÍA: 
 

Mina calicata.  
 

GEOLOGIA Y MENA: 
 

Micaesquistos y cuarcitas negras del C. Alpujárride. Sin datos de la MENA, probablemente plata 
(galena). Metalotecto: hierro, plata, cobre. 

 
 

CROQUIS 
 
 

 
FOTOGRAFÍA 

 
 
 

 



LOCALIZACIÓN 
 

 
 
RESTOS MATERIALES: 
 
No hay materiales asociados. Sin precis. cronológicas. 
 

OBSERVACIONES: 
 
Martínez Salvador, 2012, lo identifica como sondeo. No hay materiales asociados. 

YACIMIENTO (HÁBITAT) MÁS CERCANO: 
 

---------- 
UTM ACCESIBILIDAD PROXIMIDAD 

N 701605.00 Fácil  Cercano (-500 m)  
E 4165664.00 Media X Medio (+500 m) X 
Z 100 m Difícil  Lejano (+1000m)  

TOPOGRAFÍA CRONOLOGÍA 

SI  NO X Indeterminada. 

DIMENSIONES 
 REALIZACIÓN 

 

0,55 X 2 X 0,5 (h) 

 



 
 

REGISTRO DE ELEMENTOS   

LUGAR: 
Calarreona 

AREA/SECTOR: 
Sector Meridional/ 

Cabezo de la Escucha 

ID 
 
 

PD_K10 PARAJE: 
Cabezo de la Escucha 

GRUPO: 
B   

MUNICIPIO: 
Cartagena 

FECHA: 
08/2012 

DENOMINACIÓN ESPECÍFICA: 
Calicata Poderoso 10 A 026 

CARACTERIZACIÓN 
 

LOCALIZACIÓN 

A. INDICIO X B: EVIDENCIA  Aislado Lugar + nºclase 

TIPO DE ELEMENTO 

Minado. 

DESCRIPCIÓN/MORFOLOGÍA: 
 

Mina Calicata. Socavón. 
 

GEOLOGIA Y MENA: 
 

Micaesquistos y cuarcitas negras del C. Alpujárride. Sin datos de la MENA, probablemente plata 
(galena). Metalotecto: hierro, plata, cobre. 

 
 

CROQUIS 
 
 

 

 
FOTOGRAFÍA 

 
 

 



LOCALIZACIÓN 
 

 
 
RESTOS MATERIALES: 
 
Ubicados bajo los vacíes y estériles de M2 y M3. 
 

OBSERVACIONES: 
 
Martínez Salvador, 2012, los identifica como sondeos. Dos pequeños socavones, uno colmatado y 
otro reutilizado como abrigo. No hay materiales asociados. 
YACIMIENTO (HÁBITAT) MÁS CERCANO: 
 

------------------------- 
UTM ACCESIBILIDAD PROXIMIDAD 

N 701504.00 Fácil  Cercano (-500 m)  
E 4165895.00 Media X Medio (+500 m) X 
Z 59 m Difícil  Lejano (+1000m)  

TOPOGRAFÍA CRONOLOGÍA 

SI  NO X Indeterminada. 

DIMENSIONES 
 REALIZACIÓN 

 

1,5 X 1 X 0,9 (h) 

 



 
 

REGISTRO DE ELEMENTOS   

LUGAR: 
Calarreona 

AREA/SECTOR: 
Sector Meridional/ 

Cabezo de la Escucha 

ID 
 
 

PD_K11 PARAJE: 
Cabezo de la Escucha 

GRUPO: 
B   

MUNICIPIO: 
Cartagena 

FECHA: 
08/2012 

DENOMINACIÓN ESPECÍFICA: 
Calicata Poderoso 11 A 027 

CARACTERIZACIÓN 
 

LOCALIZACIÓN 

A. INDICIO X B: EVIDENCIA  Aislado Lugar + nºclase 

TIPO DE ELEMENTO 

Minado. 
 

DESCRIPCIÓN/MORFOLOGÍA: 
 

Mina calicata. Socavón. 

GEOLOGIA Y MENA: 
 

Micaesquistos y cuarcitas negras del C. Alpujárride. Sin datos de la MENA, probablemente plata 
(galena). Metalotecto: hierro, plata, cobre. 

 
 

CROQUIS 
 
 
 

 
FOTOGRAFÍA 

 
 

 



LOCALIZACIÓN 
 

 
 
RESTOS MATERIALES: 
 
Asociados, no hay. Restos ánforas Cartago en zona supra. 
 

OBSERVACIONES: 
 
Pequeño socavón que recuerda las calicatas prerromanas y tardorromanas de la Sierra de la Mina 
(Totana). No hay materiales asociados. 
YACIMIENTO (HÁBITAT) MÁS CERCANO: 
 

-------------------------- 
UTM ACCESIBILIDAD PROXIMIDAD 

N 701755.00 Fácil X Cercano (-500 m)  
E 4165995.00 Media  Medio (+500 m) X 
Z 1,5 m Difícil  Lejano (+1000m)  

TOPOGRAFÍA CRONOLOGÍA 

SI  NO X Indeterminada. 

DIMENSIONES 
 REALIZACIÓN 

 

0,5 X 1 X 0,5 (h) 

 



 
 

REGISTRO DE ELEMENTOS   

LUGAR: 
Calarreona 

AREA/SECTOR: 
Sector Meridional/ 

Cabezo de la Escucha 

ID 
 
 

PD_FC1 PARAJE: 
Cabezo de la Escucha 

GRUPO: 
C   

MUNICIPIO: 
Cartagena 

FECHA: 
08/2012 

DENOMINACIÓN ESPECÍFICA: 
Frente Cantera Poderoso 1 A 028 

CARACTERIZACIÓN 
 

LOCALIZACIÓN 

A. INDICIO X B: EVIDENCIA  Aislado Lugar + nºclase 

TIPO DE ELEMENTO 

Labor superficial. 

DESCRIPCIÓN/MORFOLOGÍA: 
 

Frente de Cantera. 
 

GEOLOGIA Y MENA: 
 

Micaesquistos y cuarcitas negras del C. Alpujárride. Sin datos de la MENA, probablemente plata 
(galena). Metalotecto: hierro, plata, cobre. 

 
 

CROQUIS 
 
 
 

 
FOTOGRAFÍA 

 
 

 



LOCALIZACIÓN 
 

 
 
RESTOS MATERIALES: 
 
Asociados, no hay. Restos ánforas Cartago en zona infra y área A1.. 
 

OBSERVACIONES: 
 
Martínez Salvador, 2012. Frente de cantera en el que no se observa la presencia de ningún tipo de 
mineral, incluida ganga compuesta habitualmente por óxidos de Fe. 
 
YACIMIENTO (HÁBITAT) MÁS CERCANO: 
 

Los Nietos/Cabezo de Calarreona 
UTM ACCESIBILIDAD PROXIMIDAD 

N 701755.00 Fácil X Cercano (-500 m)  
E 4165995.00 Media  Medio (+500 m) X 
Z 71 m Difícil  Lejano (+1000m) X 

TOPOGRAFÍA CRONOLOGÍA 

SI  NO X V-III a. C.; IV-VI d. C.. 

DIMENSIONES 
 REALIZACIÓN 

 

---- 

 



 
 

REGISTRO DE ELEMENTOS   

LUGAR: 
Calarreona 

AREA/SECTOR: 
Sector Meridional/ 

Cabezo de la Escucha 

ID 
 
 

PD_FC2 PARAJE: 
Cabezo de la Escucha 

GRUPO: 
C   

MUNICIPIO: 
Cartagena 

FECHA: 
08/2012 

DENOMINACIÓN ESPECÍFICA: 
Frente Cantera Poderoso 2 A 029 

CARACTERIZACIÓN 
 

LOCALIZACIÓN 

A. INDICIO X B: EVIDENCIA  Aislado Lugar + nºclase 

TIPO DE ELEMENTO 

Labor superficial. 

DESCRIPCIÓN/MORFOLOGÍA: 
 

Frente de Cantera. 
 

GEOLOGIA Y MENA: 
 

Micaesquistos y cuarcitas negras del C. Alpujárride. Sin datos de la MENA, probablemente plata 
(galena). Metalotecto: hierro, plata, cobre. 

 
 

CROQUIS 
 
 
 

 
FOTOGRAFÍA 

 
 

 



LOCALIZACIÓN 
 

 
 
RESTOS MATERIALES: 
 
 Restos ánforas Cartago en zona infra y área A1.. 
 

OBSERVACIONES: 
 
Martínez Salvador, 2012. Frente de cantera en el que no se observa la presencia de ningún tipo de 
mineral, incluida gangas compuestas habitualmente por óxidos de Fe. 
 
YACIMIENTO (HÁBITAT) MÁS CERCANO: 
 

Los Nietos/Cabezo de Calarreona 
UTM ACCESIBILIDAD PROXIMIDAD 

N 701628.00 Fácil X Cercano (-500 m)  
E 4165904.00 Media  Medio (+500 m) X 
Z 71 m Difícil  Lejano (+1000m) X 

TOPOGRAFÍA CRONOLOGÍA 

SI  NO X V-III a. C.; IV-VI d. C: 

DIMENSIONES 
 REALIZACIÓN 

 

---- 

 



 
 

REGISTRO DE ELEMENTOS   

LUGAR: 
Calarreona 

AREA/SECTOR: 
Sector Meridional/ 

Cabezo de la Escucha 

ID 
 
 

PD_R1 PARAJE: 
Cabezo de la Escucha 

GRUPO: 
C   

MUNICIPIO: 
Cartagena 

FECHA: 
08/2012 

DENOMINACIÓN ESPECÍFICA: 
Rafa Poderoso 1 B 030 

CARACTERIZACIÓN 
 

LOCALIZACIÓN 

A. INDICIO  B: EVIDENCIA X Aislado Lugar + nºclase 

TIPO DE ELEMENTO 

Labor superficial. 

DESCRIPCIÓN/MORFOLOGÍA: 
 

Frente de Cantera. 
 

GEOLOGIA Y MENA: 
 

Micaesquistos y cuarcitas negras del C. Alpujárride. Sin datos de la MENA, probablemente plata 
(galena). Metalotecto: hierro, plata, cobre. 

 
 

CROQUIS 
 
 

 

 
FOTOGRAFÍA 

 
 

 



LOCALIZACIÓN 
 

 
 
RESTOS MATERIALES: 
 
Dispersos en entorno y hacia PD_A2. 
 

OBSERVACIONES: 
 
Martínez Salvador, 2012. Labor superficial bastante afectada por la erosión, que ha acentuado su 
conversión en zona escorrentía. Continua labores anteriores de minados de fisura y calicatas en 
misma línea filón. 
 
YACIMIENTO (HÁBITAT) MÁS CERCANO: 
 

Los Nietos/Cabezo de Calarreona 
UTM ACCESIBILIDAD PROXIMIDAD 

N 701540.00 Fácil X Cercano (-500 m)  
E 4165699.00 Media  Medio (+500 m) X 
Z 71 m Difícil  Lejano (+1000m) X 

TOPOGRAFÍA CRONOLOGÍA 

SI X NO  V-III a. C.; IV-VI d. C. 

DIMENSIONES 
 REALIZACIÓN 

 

Desarrollo: 12 m; desnivel: 2 m. 

 



 
 

REGISTRO DE ELEMENTOS   

LUGAR: 
Calarreona 

AREA/SECTOR: 
Sector Meridional/ 

Cabezo de la Escucha 

ID 
 
 

PD_R2 PARAJE: 
Cabezo de la Escucha 

GRUPO: 
C   

MUNICIPIO: 
Cartagena 

FECHA: 
08/2012 

DENOMINACIÓN ESPECÍFICA: 
Rafa Poderoso 2 B 031 

CARACTERIZACIÓN 
 

LOCALIZACIÓN 

A. INDICIO  B: EVIDENCIA X Aislado Lugar + nºclase 

TIPO DE ELEMENTO 

Labor superficial. 

DESCRIPCIÓN/MORFOLOGÍA: 
 

Frente de Cantera. 
 

GEOLOGIA Y MENA: 
 

Micaesquistos y cuarcitas negras del C. Alpujárride. Sin datos de la MENA, probablemente plata 
(galena). Metalotecto: hierro, plata, cobre. 

 
 

CROQUIS 
 
 
 

 
FOTOGRAFÍA 

 
 

 



LOCALIZACIÓN 
 

 
 
RESTOS MATERIALES: 
 
Dispersos en entorno. Se localizaron algunos frag. de ánforas romanas.. 
 

OBSERVACIONES: 
 
Martínez Salvador, 2012. Labor superficial desarrollada en un escarpe rocoso en el que aún se 
observan restos de mineral de ganga. 
 
YACIMIENTO (HÁBITAT) MÁS CERCANO: 
 

Cabezo de Calarreona  
UTM ACCESIBILIDAD PROXIMIDAD 

N 701640.00 Fácil  Cercano (-500 m)  
E 4165708.00 Media X Medio (+500 m) X 
Z 90 m Difícil  Lejano (+1000m)  

TOPOGRAFÍA CRONOLOGÍA 

SI  NO X IV-VI d. C. 

DIMENSIONES 
 REALIZACIÓN 

 

------ 

 



 
 

REGISTRO DE ELEMENTOS   

LUGAR: 
Calarreona 

AREA/SECTOR: 
Sector Meridional/ 

Cabezo de la Escucha 

ID 
 
 

PD_CPL PARAJE: 
Cabezo de la Escucha 

GRUPO: 
C   

MUNICIPIO: 
Cartagena 

FECHA: 
08/2012 

DENOMINACIÓN ESPECÍFICA: 
Corta Punta Loba B 032 

CARACTERIZACIÓN 
 

LOCALIZACIÓN 

A. INDICIO  B: EVIDENCIA X Aislado Lugar + nºclase 

TIPO DE ELEMENTO 

Labor superficial y Minados (antiguos). 

DESCRIPCIÓN/MORFOLOGÍA: 
 

Corta. Minas de fisura. 
 

GEOLOGIA Y MENA: 
 

Micaesquistos y cuarcitas negras del C. Alpujárride. Sin datos de la MENA, probablemente plata 
(galena). Metalotecto: hierro, plata, cobre. 

 
 

CROQUIS 
 
 
 

 
FOTOGRAFÍA 

 
 

 



LOCALIZACIÓN 
 

 
 
RESTOS MATERIALES: 
 
Dispersos en vacíes explotaciones S. XIX. 
 

OBSERVACIONES: 
 
Guarda similitudes con algunas cortas de La Unión. Explotación realizada a cielo abierto en S. XIX 
sobre antiguos entramados mineros y queda alguna huella de los mismos. 
 
YACIMIENTO (HÁBITAT) MÁS CERCANO: 
 

Los Nietos/Cabezo de Calarreona 
UTM ACCESIBILIDAD PROXIMIDAD 

N 701746.00 Fácil X Cercano (-500 m)  
E 4165907.00 Media  Medio (+500 m) X 
Z 22 m Difícil  Lejano (+1000m) X 

TOPOGRAFÍA CRONOLOGÍA 

SI  NO X S. XIX;V-III a. C.; IV-VI d. C. 

DIMENSIONES 
 REALIZACIÓN 

 

------ 

 



 
 

REGISTRO DE ELEMENTOS   

LUGAR: 
Calarreona 

AREA/SECTOR: 
Sector Meridional/ 

Cabezo de la Escucha 

ID 
 
 

PD_CR PARAJE: 
Cabezo de la Escucha 

GRUPO: 
C   

MUNICIPIO: 
Cartagena 

FECHA: 
08/2012 

DENOMINACIÓN ESPECÍFICA: 
Corta Romana B 33 

CARACTERIZACIÓN 
 

LOCALIZACIÓN 

A. INDICIO  B: EVIDENCIA X Aislado Lugar + nºclase 

TIPO DE ELEMENTO 

Labor superficial. 

DESCRIPCIÓN/MORFOLOGÍA: 
 

Corta. 
 

GEOLOGIA Y MENA: 
 

Micaesquistos y cuarcitas negras del C. Alpujárride. Sin datos de la MENA, probablemente plata 
(galena). Metalotecto: hierro, plata, cobre. 

 
 

CROQUIS 
 
 
 

 
FOTOGRAFÍA 

 
 

 



LOCALIZACIÓN 
 

 
 
RESTOS MATERIALES: 
 
No localizados. 
 

OBSERVACIONES: 
 
Explotación realizada a cielo abierto en S. XIX, no parece ofrecer restos materiales ni estructurales 
antiguos. 
 
YACIMIENTO (HÁBITAT) MÁS CERCANO: 
 

--------------- 
UTM ACCESIBILIDAD PROXIMIDAD 

N 701327.00 Fácil  Cercano (-500 m)  
E 4165553.00 Media X Medio (+500 m) X 
Z 85 m Difícil  Lejano (+1000m)  

TOPOGRAFÍA CRONOLOGÍA 

SI  NO X S. XIX 

DIMENSIONES 
 REALIZACIÓN 

 

------ 

 



 
 

REGISTRO DE ELEMENTOS   

LUGAR: 
Calarreona 

AREA/SECTOR: 
Sector Meridional/ 

Cabezo de la Escucha 

ID 
 
 

PD_Estr1 PARAJE: 
Cabezo de la Escucha 

GRUPO: 
E   

MUNICIPIO: 
Cartagena 

FECHA: 
08/2012 

DENOMINACIÓN ESPECÍFICA: 
Estructuras 1 B 034 

CARACTERIZACIÓN 
 

LOCALIZACIÓN 

A. INDICIO  B: EVIDENCIA X Aislado Lugar + nºclase 

TIPO DE ELEMENTO 

Conjunto de estructuras muy arrasadas. 

DESCRIPCIÓN/MORFOLOGÍA: 
 

Muros a doble cara de mampostería trabada con barro. Muros de mampostería simple. 
 

GEOLOGIA Y MENA: 
 

No procede 
 

CROQUIS 
 
 
 

 
FOTOGRAFÍA 

 
 
 



LOCALIZACIÓN 

 
 

 
RESTOS MATERIALES: 
 
Fragmentos de paredes de ánforas tardías bético-lusitanas y de Cartago. Escasos. 
 

OBSERVACIONES: 
 
Las estructuras ofrecen un escaso desarrollo sobre la topografía del terreno, tanto longitudinal 
como perpendicularmente a las líneas de nivel. Es interesante destacar la presencia masiva de 
filitas meteorizadas sobre la superficie que indica la fuerte remoción de los niveles inferiores del 
terreno.. 
 
YACIMIENTO (HÁBITAT) MÁS CERCANO: 
 

Los Nietos/Cabezo de Calarreona 
UTM ACCESIBILIDAD PROXIMIDAD 

N 701748.00 Fácil  Cercano (-500 m) X 
E 4166028.00 Media X Medio (+500 m)  
Z 6 m Difícil  Lejano (+1000m) X 

TOPOGRAFÍA CRONOLOGÍA 

SI  NO X S. V-III a. C.; S. IV-VI d. C. 

DIMENSIONES 
 REALIZACIÓN 

 

580 m2 

 



 

 

 

CALA DE LOS DENTOLES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

REGISTRO DE ELEMENTOS   

LUGAR: 
Calarreona 

AREA/SECTOR: 
Sector Meridional/ 

Cala de los Dentoles 

ID 
 
 

CD-M1 PARAJE: 
Cala de los Dentoles 

GRUPO: 
A   

MUNICIPIO: 
Cartagena 

FECHA: 
08/2012 

DENOMINACIÓN ESPECÍFICA: 
Mina CD1 B 035 

CARACTERIZACIÓN 
 

LOCALIZACIÓN 

A. INDICIO  B: EVIDENCIA X Aislado Lugar + nºclase 

TIPO DE ELEMENTO 

Minado 

DESCRIPCIÓN/MORFOLOGÍA: 
 

Mina de pozo. Entrada inclinada.  
 

GEOLOGIA Y MENA: 
 

Micaesquistos y cuarcitas negras del C. Alpujárride. Sin datos de la MENA, probablemente plata 
(galena). Metalotecto: hierro, plata, cobre. 

 
 

CROQUIS 
 
 

 
FOTOGRAFÍA 

 
 

 
 
 



LOCALIZACIÓN 
 

 
 

 
RESTOS MATERIALES: 
 
Cerámicas dispersas en los vacíes hasta 70 m infra. Escasas.  
 
 
 
 
OBSERVACIONES: 
 
Colmatada parcial. Reactivada XIX. 
 
YACIMIENTO (HÁBITAT) MÁS CERCANO: 
 

Los Nietos/Cabezo de los Cuervos 
UTM ACCESIBILIDAD PROXIMIDAD 

N 701186.00 Fácil X Cercano (-500 m)  
E 4164894.00 Media  Medio (+500 m)  
Z 42 m Difícil  Lejano (+1000m) X 

TOPOGRAFÍA CRONOLOGÍA 

SI  NO X XIX; V-III a. C.; IV-VI d. C.  

DIMENSIONES 
 REALIZACIÓN 

 

--------- 
 

 



 
 

REGISTRO DE ELEMENTOS   

LUGAR: 
Calarreona 

AREA/SECTOR: 
Sector Meridional/ 

Cala de los Dentoles 

ID 
 
 

CD_M2 PARAJE: 
Cala de los Dentoles 

GRUPO: 
A   

MUNICIPIO: 
Cartagena 

FECHA: 
08/2012 

DENOMINACIÓN ESPECÍFICA: 
Mina CD2 B 036 

CARACTERIZACIÓN 
 

LOCALIZACIÓN 

A. INDICIO  B: EVIDENCIA X Aislado Lugar + nºclase 

TIPO DE ELEMENTO 

Minado 

DESCRIPCIÓN/MORFOLOGÍA: 
 

Mina de Fisura. Entrada inclinada.  
 

GEOLOGIA Y MENA: 
 

Micaesquistos y cuarcitas negras del C. Alpujárride. Sin datos de la MENA, probablemente plata 
(galena). Metalotecto: hierro, plata, cobre. 

 
 

CROQUIS 
 

 

 
FOTOGRAFÍA 

 
 

 
 
 



LOCALIZACIÓN 
 

 
 

 
RESTOS MATERIALES: 
 
 
Recogido 1 fragmento cerámico en entrada. 
 
 
OBSERVACIONES: 
 
 
Colmatada. Reactivada XIX. 
 
YACIMIENTO (HÁBITAT) MÁS CERCANO: 
 

Los Nietos 
UTM ACCESIBILIDAD PROXIMIDAD 

N 701202.00 Fácil  Cercano (-500 m)  
E 4164730.00 Media X Medio (+500 m)  
Z 5 m Difícil  Lejano (+1000m) X 

TOPOGRAFÍA CRONOLOGÍA 

SI X NO  XIX; V-III a. C. 

DIMENSIONES 
 REALIZACIÓN 

 

Desarrollo: 10 m / Desnivel: 4 m 
 

 



 
 

REGISTRO DE ELEMENTOS   

LUGAR: 
Calarreona 

AREA/SECTOR: 
Sector Meridional/ 

Cala de los Dentoles 

ID 
 
 

CD_M3 PARAJE: 
Cala de los Dentoles 

GRUPO: 
A   

MUNICIPIO: 
Cartagena 

FECHA: 
08/2012 

DENOMINACIÓN ESPECÍFICA: 
Mina CD3 B 37 

CARACTERIZACIÓN 
 

LOCALIZACIÓN 

A. INDICIO  B: EVIDENCIA X Aislado Lugar + nºclase 

TIPO DE ELEMENTO 

Minado 

DESCRIPCIÓN/MORFOLOGÍA: 
 

Mina de huecos y pilares.  
 

GEOLOGIA Y MENA: 
 

Micaesquistos y cuarcitas negras del C. Alpujárride. Sin datos de la MENA, probablemente plata 
(galena). Metalotecto: hierro, plata, cobre. 

 
 

CROQUIS 
 
 

 
FOTOGRAFÍA 

 
 

 



LOCALIZACIÓN 
 

 
 

 
RESTOS MATERIALES: 
 
No hay cerámicas asociadas. 
 
 
 
OBSERVACIONES: 
 
 
Afectada por erosión. 
 
YACIMIENTO (HÁBITAT) MÁS CERCANO: 
 

Los Nietos 
UTM ACCESIBILIDAD PROXIMIDAD 

N 701220.00 Fácil  Cercano (-500 m)  
E 4164694.00 Media X Medio (+500 m)  
Z 0 m Difícil  Lejano (+1000m) X 

TOPOGRAFÍA CRONOLOGÍA 

SI  NO X XIX; V-III a. C. 

DIMENSIONES 
 REALIZACIÓN 

 

-------------- 
 

 



 
 

REGISTRO DE ELEMENTOS   

LUGAR: 
Calarreona 

AREA/SECTOR: 
Sector Meridional/ 

Cala de los Dentoles 

ID 
 
 

CD_R1 PARAJE: 
Cala de los Dentoles 

GRUPO: 
C   

MUNICIPIO: 
Cartagena 

FECHA: 
08/2012 

DENOMINACIÓN ESPECÍFICA: 
Mina Rafa CDR1 B 038 

CARACTERIZACIÓN 
 

LOCALIZACIÓN 

A. INDICIO  B: EVIDENCIA X Aislado Lugar + nºclase 

TIPO DE ELEMENTO 

Labor Superficial. 

DESCRIPCIÓN/MORFOLOGÍA: 
 

Rafa o trinchera.  
 

GEOLOGIA Y MENA: 
 

Micaesquistos y cuarcitas negras del C. Alpujárride. Sin datos de la MENA, probablemente plata 
(galena). Metalotecto: hierro, plata, cobre. 

 
 

CROQUIS 
 
 

 
FOTOGRAFÍA 

 
 

 



LOCALIZACIÓN 
 

 
 

 
RESTOS MATERIALES: 
 
 
Cerámicas dispersas en los vacíes hasta 70 m infra. Escasas.  
 
 
 
 
OBSERVACIONES: 
 
Colmatada parcial. Reactivada XIX. 
 
YACIMIENTO (HÁBITAT) MÁS CERCANO: 
 

Cabezo de los Cuervos 
UTM ACCESIBILIDAD PROXIMIDAD 

N 701180.00 Fácil X Cercano (-500 m)  
E 4164908.00 Media  Medio (+500 m)  
Z 42 m Difícil  Lejano (+1000m) X 

TOPOGRAFÍA CRONOLOGÍA 

SI  NO X  XIX; V-III a. C.; IV-VI d. C. 

DIMENSIONES 
 REALIZACIÓN 

 

--------------------- 

 



 
 

REGISTRO DE ELEMENTOS   

LUGAR: 
Calarreona 

AREA/SECTOR: 
Sector Meridional/ 

Cala de los Dentoles 

ID 
 
 

CD_Estr1 PARAJE: 
Cala de los Dentoles 

GRUPO: 
E   

MUNICIPIO: 
Cartagena 

FECHA: 
08/2012 

DENOMINACIÓN ESPECÍFICA: 
Estructuras 3 B 039 

CARACTERIZACIÓN 
 

LOCALIZACIÓN 

A. INDICIO  B: EVIDENCIA X Aislado Lugar + nºclase 

TIPO DE ELEMENTO 

Restos estructurales. 

DESCRIPCIÓN/MORFOLOGÍA: 
 

Se identifican diversos fondos de silos excavados en la roca, así como cubetas y agujeros de poste 
para superestructuras de madera.  

 
GEOLOGIA Y MENA: 

 
No procede. 

 
 

CROQUIS 
 
 

 
FOTOGRAFÍA 

 
 
 



LOCALIZACIÓN 
 

 
 

 
RESTOS MATERIALES: 
 
 
No existen cerámicas asociadas; ubicados junto a los abrigos de la cala de los Dentoles (Martínez 
Andreu, 1986).  
 

OBSERVACIONES: 
 
Parcialmente cubiertos por la arena de la playa, el conjunto continúa en la orilla opuesta de la cala 
como CD_Estr1-2. 
 
YACIMIENTO (HÁBITAT) MÁS CERCANO: 
 

---------------- 
UTM ACCESIBILIDAD PROXIMIDAD 

N 701355.00 Fácil X Cercano (-500 m)  
E 4164883.00 Media  Medio (+500 m)  
Z 0 m Difícil  Lejano (+1000m)  

TOPOGRAFÍA CRONOLOGÍA 

SI  NO X Prehistoria Reciente ? 

DIMENSIONES 
 REALIZACIÓN 

 

--------------------- 

 



 
 

REGISTRO DE ELEMENTOS   

LUGAR: 
Calarreona 

AREA/SECTOR: 
Sector Meridional/ 

Cala de los Dentoles 

ID 
 
 

CD_Estr3 PARAJE: 
Cala de los Dentoles 

GRUPO: 
E   

MUNICIPIO: 
Cartagena 

FECHA: 
08/2012 

DENOMINACIÓN ESPECÍFICA: 
Estructuras 3 B 040 

CARACTERIZACIÓN 
 

LOCALIZACIÓN 

A. INDICIO  B: EVIDENCIA X Aislado Lugar + nºclase 

TIPO DE ELEMENTO 

Restos estructurales. 

DESCRIPCIÓN/MORFOLOGÍA: 
 

Se identifican plantas de vivienda.  
 

GEOLOGIA Y MENA: 
 

No procede. 
 

 
CROQUIS 

 
 

 
FOTOGRAFÍA 

 

 
 



LOCALIZACIÓN 
 

 
 

 
RESTOS MATERIALES: 
 
 
Muros de mampostería trabada con cal y enlucidos al interior con yeso, restos de solerías de ladrillo 
y tejas de cañón. Se le asocia el área CD_A4. 
 

OBSERVACIONES: 
 
Se conserva a nivel de cimentación.. 
 
YACIMIENTO (HÁBITAT) MÁS CERCANO: 
 

---------------- 
UTM ACCESIBILIDAD PROXIMIDAD 

N 701312.00 Fácil X Cercano (-500 m)  
E 4164986.00 Media  Medio (+500 m) X 
Z 15 m Difícil  Lejano (+1000m)  

TOPOGRAFÍA CRONOLOGÍA 

SI  NO X S. XIX 

DIMENSIONES 
 REALIZACIÓN 

 

-------------- 

 



 
 

REGISTRO DE ELEMENTOS   

LUGAR: 
Calarreona 

AREA/SECTOR: 
Sector Meridional/ 

Cala de los Dentoles 

ID 
 
 

CD_Estr4 PARAJE: 
Cala de los Dentoles 

GRUPO: 
E   

MUNICIPIO: 
Cartagena 

FECHA: 
08/2012 

DENOMINACIÓN ESPECÍFICA: 
Estructuras 4 B 041 

CARACTERIZACIÓN 
 

LOCALIZACIÓN 

A. INDICIO  B: EVIDENCIA X Aislado Lugar + nºclase 

TIPO DE ELEMENTO 

Restos estructurales. 

DESCRIPCIÓN/MORFOLOGÍA: 
 

Restos edilicios adosados a la roca de base.  
 

GEOLOGIA Y MENA: 
 

No procede. 
 

 
CROQUIS 

 
 

 
FOTOGRAFÍA 

 

 
 



LOCALIZACIÓN 
 

 
 

 
RESTOS MATERIALES: 
 
 
Muros de mampostería trabada con cal y enlucidos al interior con yeso. Se observan restos de 
ladrillo.  

OBSERVACIONES: 
 
Se conservan a nivel de cimentación. 
 
YACIMIENTO (HÁBITAT) MÁS CERCANO: 
 

---------------- 
UTM ACCESIBILIDAD PROXIMIDAD 

N 701491.00 Fácil X Cercano (-500 m)  
E 4164906.00 Media  Medio (+500 m) X 
Z 1,5 m Difícil  Lejano (+1000m)  

TOPOGRAFÍA CRONOLOGÍA 

SI  NO X S. XIX 

DIMENSIONES 
 REALIZACIÓN 

 

-------------- 

 



 
 

REGISTRO DE ELEMENTOS   

LUGAR: 
Calarreona 

AREA/SECTOR: 
Sector Meridional/ 

Cala de los Dentoles 

ID 
 
 

CD_G1 PARAJE: 
Cala de los Dentoles 

GRUPO: 
E   

MUNICIPIO: 
Cartagena 

FECHA: 
08/2012 

DENOMINACIÓN ESPECÍFICA: 
Galería 1 B 042 

CARACTERIZACIÓN 
 

LOCALIZACIÓN 

A. INDICIO  B: EVIDENCIA X Aislado Lugar + nºclase 

TIPO DE ELEMENTO 

Minado. 

DESCRIPCIÓN/MORFOLOGÍA: 
 

Galería excavada en la roca de sección rectangular..  
 

GEOLOGIA Y MENA: 
 

No procede. 
 

 
CROQUIS 

 
 

 
FOTOGRAFÍA 

 

 
 



LOCALIZACIÓN 
 

 
 

 
RESTOS MATERIALES: 
 
 
Se le asocia el conjunto de materiales recogido como CD-A5.  
 

OBSERVACIONES: 
 
La zona interior tiene un rebanco excavado en la roca por  tres de sus lados. Probablemente se 
trata de un almacén o polvorín asociado a las labores mineras.. 
 
YACIMIENTO (HÁBITAT) MÁS CERCANO: 
 

---------------- 
UTM ACCESIBILIDAD PROXIMIDAD 

N 701405.00 Fácil X Cercano (-500 m)  
E 4164960.00 Media  Medio (+500 m) X 
Z 10 m Difícil  Lejano (+1000m)  

TOPOGRAFÍA CRONOLOGÍA 

SI  NO X S. XIX 

DIMENSIONES 
 REALIZACIÓN 

 

------------------ 

 



 
 

REGISTRO DE ELEMENTOS   

LUGAR: 
Calarreona 

AREA/SECTOR: 
Sector Meridional/ 

Cala de los Dentoles 

ID 
 
 

CD_A3 PARAJE: 
Cala de los Dentoles 

GRUPO: 
E   

MUNICIPIO: 
Cartagena 

FECHA: 
08/2012 

DENOMINACIÓN ESPECÍFICA: 
Área 3 B 43 

CARACTERIZACIÓN 
 

LOCALIZACIÓN 

A. INDICIO  B: EVIDENCIA X Aislado Lugar + nºclase 

TIPO DE ELEMENTO 

Área de recogida de materiales. 

DESCRIPCIÓN/MORFOLOGÍA: 
 

 Parecen existir algunos recortes en la roca asociados a la misma, si bien esta posibilidad no es 
segura.  

 
GEOLOGIA Y MENA: 

 
No procede. 

 
 

CROQUIS 
 
 

 
FOTOGRAFÍA 

 
 

 



LOCALIZACIÓN 
 

 
 

 
RESTOS MATERIALES: 
 
 
Se han recogido fragmentos de cerámicas contemporáneas y bajomedievales (S. XIV).  
 

OBSERVACIONES: 
 
Los restos se concentran en la zona central de la meseta, dispersándose hacia la cala de los 
Dentoles por el ramblizo que limita la misma por el oeste. 
 
YACIMIENTO (HÁBITAT) MÁS CERCANO: 
 

---------------- 
UTM ACCESIBILIDAD PROXIMIDAD 

N 701316.00 Fácil X Cercano (-500 m)  
E 4164853.00 Media  Medio (+500 m) X 
Z 10 m Difícil  Lejano (+1000m)  

TOPOGRAFÍA CRONOLOGÍA 

SI  NO X S. XIX; S. XIV. 

DIMENSIONES 
 REALIZACIÓN 

 

--------------- 

 



 

 

 

SECTOR CENTRAL 

(FILÓN DIANA) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

REGISTRO DE ELEMENTOS   

LUGAR: 
Calarreona 

AREA/SECTOR: 
Sector Central/Diana 

ID 
 
 

D_M1 
PARAJE: 

Loma de las Culebras 
GRUPO: 

A   
MUNICIPIO: 

Cartagena 
FECHA: 

08/2012 
DENOMINACIÓN ESPECÍFICA: 

Mina Diana 1 B 044 

CARACTERIZACIÓN 
 

LOCALIZACIÓN 

A. INDICIO  B: EVIDENCIA X Aislado Lugar + nºclase 

TIPO DE ELEMENTO 

Minado 

DESCRIPCIÓN/MORFOLOGÍA: 
 

Mina de Fisura. Entrada inclinada.  
 

GEOLOGIA Y MENA: 
 

Micaesquistos y cuarcitas negras del C. Alpujárride. Sin datos de la MENA, probablemente plata 
(galena). Metalotecto: hierro, plata, cobre. 

 
 

CROQUIS 
 
 

 
FOTOGRAFÍA 

 

 
 
 
 



LOCALIZACIÓN 
 

 
 
RESTOS MATERIALES: 
 
 
Cerámicas dispersas en los vacíes, área 1.  
 
 
 
 
OBSERVACIONES: 
 
Restos cerámicos hasta 70 m infra. Dispersos.  
 
YACIMIENTO (HÁBITAT) MÁS CERCANO: 
 

Cabezo de Calarreona/Cabezo de los Cuervos 
UTM ACCESIBILIDAD PROXIMIDAD 

N 701753.00 Fácil X Cercano (-500 m) X 
E 4166541.00 Media  Medio (+500 m)  
Z 50 m Difícil  Lejano (+1000m)  

TOPOGRAFÍA CRONOLOGÍA 

SI  NO X IV-VI a. C. 

DIMENSIONES 
REALIZACIÓN 

 

1,5 X 3,5 X 0,70 m 
 

 



 
 

REGISTRO DE ELEMENTOS   

LUGAR: 
Calarreona 

AREA/SECTOR: 
Sector Central/Diana 

ID 
 
 

D_M2 
PARAJE: 

Loma de las Culebras 
GRUPO: 

A   
MUNICIPIO: 

Cartagena 
FECHA: 

08/2012 
DENOMINACIÓN ESPECÍFICA: 

Mina Diana 2 B 045 

CARACTERIZACIÓN 
 

LOCALIZACIÓN 

A. INDICIO  B: EVIDENCIA X Aislado Lugar + nºclase 

TIPO DE ELEMENTO 

Minado 

DESCRIPCIÓN/MORFOLOGÍA: 
 

Mina de Pozo. Entrada inclinada.  
 

GEOLOGIA Y MENA: 
 

Micaesquistos y cuarcitas negras del C. Alpujárride. Sin datos de la MENA, probablemente plata 
(galena). Metalotecto: hierro, plata, cobre. 

 
 

CROQUIS 
 
 

 
FOTOGRAFÍA 

 

 
 
 
 



LOCALIZACIÓN 
 

 
 
RESTOS MATERIALES: 
 
Cerámicas dispersas en los vacíes, área 1. 
 
 
 
 
OBSERVACIONES: 
 
Colmatada y/o sellada. Restos cerámicos hasta 70 m infra. (Muy dispersos y escasos).  
 
YACIMIENTO (HÁBITAT) MÁS CERCANO: 
 

Cabezo de Calarreona/Cabezo de los Cuervos 
UTM ACCESIBILIDAD PROXIMIDAD 

N 701750.00 Fácil X Cercano (-500 m) X 
E 4166536.00 Media  Medio (+500 m)  
Z 52 m Difícil  Lejano (+1000m)  

TOPOGRAFÍA CRONOLOGÍA 

SI  NO X IV-VI a. C. 

DIMENSIONES 
 REALIZACIÓN 

 

5 X 2,5 X 2,1 m 
 

 



 
 

REGISTRO DE ELEMENTOS   

LUGAR: 
Calarreona 

AREA/SECTOR: 
Sector Central/Diana 

ID 
 
 

D_M3 
PARAJE: 

Loma de las Culebras 
GRUPO: 

A   
MUNICIPIO: 

Cartagena 
FECHA: 

08/2012 
DENOMINACIÓN ESPECÍFICA: 

Mina Diana 3 B 046 

CARACTERIZACIÓN 
 

LOCALIZACIÓN 

A. INDICIO  B: EVIDENCIA X Aislado Lugar + nºclase 

TIPO DE ELEMENTO 

Minado 

DESCRIPCIÓN/MORFOLOGÍA: 
 

Mina de Fisura. Entrada inclinada.  
 

GEOLOGIA Y MENA: 
 

Micaesquistos y cuarcitas negras del C. Alpujárride. Sin datos de la MENA, probablemente plata 
(galena). Metalotecto: hierro, plata, cobre. 

 
 

CROQUIS 
 
 

 
FOTOGRAFÍA 

 

 
 
 
 



LOCALIZACIÓN 
 

 
 
RESTOS MATERIALES: 
 
Cerámicas dispersas en los vacíes asociados a la mina 4 (D_M4) y área 2. 
 
 
 
 
OBSERVACIONES: 
 
Colmatada. Restos cerámicos hasta 70 m infra. (Muy dispersos y escasos).  
 
YACIMIENTO (HÁBITAT) MÁS CERCANO: 
 

Cabezo de Calarreona/Cabezo de los Cuervos 
UTM ACCESIBILIDAD PROXIMIDAD 

N 701697.00 Fácil X Cercano (-500 m) X 
E 4166496.00 Media  Medio (+500 m)  
Z 69 m Difícil  Lejano (+1000m)  

TOPOGRAFÍA CRONOLOGÍA 

SI  NO X S. XIX; IV-VI a. C. 

DIMENSIONES 
 REALIZACIÓN 

 

0,60 X 0,40 X 1,5 m 
 

 



 
 

REGISTRO DE ELEMENTOS   

LUGAR: 
Calarreona 

AREA/SECTOR: 
Sector Central/Diana 

ID 
 
 

D_M4 
PARAJE: 

Loma de las Culebras 
GRUPO: 

A   
MUNICIPIO: 

Cartagena 
FECHA: 

08/2012 
DENOMINACIÓN ESPECÍFICA: 

Mina Diana 4 B 047 

CARACTERIZACIÓN 
 

LOCALIZACIÓN 

A. INDICIO  B: EVIDENCIA X Aislado Lugar + nºclase 

TIPO DE ELEMENTO 

Minado 

DESCRIPCIÓN/MORFOLOGÍA: 
 

Mina de Fisura. Entrada inclinada.  
 

GEOLOGIA Y MENA: 
 

Micaesquistos y cuarcitas negras del C. Alpujárride. Sin datos de la MENA, probablemente plata 
(galena). Metalotecto: hierro, plata, cobre. 

 
 

CROQUIS 
 

 

 
FOTOGRAFÍA 

 
 

 
 
 



LOCALIZACIÓN 
 

 
 
RESTOS MATERIALES: 
 
Cerámicas dispersas en los vacíes.  
 
 
 
 
OBSERVACIONES: 
 
Restos cerámicos hasta 70 m infra. (Muy dispersos y escasos).  
 
YACIMIENTO (HÁBITAT) MÁS CERCANO: 
 

Cabezo de Calarreona/Cabezo de los Cuervos 
UTM ACCESIBILIDAD PROXIMIDAD 

N 701705.00 Fácil X Cercano (-500 m) X 
E 4166497.00 Media  Medio (+500 m)  
Z 67 m Difícil  Lejano (+1000m)  

TOPOGRAFÍA CRONOLOGÍA 

SI X NO  S. XIX; IV-VI d. C. 

DIMENSIONES 
 REALIZACIÓN 

 

Desarrollo: 12 m; Desnivel: 3 m 
 

 



 
 

REGISTRO DE ELEMENTOS   

LUGAR: 
Calarreona 

AREA/SECTOR: 
Sector Central/Diana 

ID 
 
 

D_M5 
PARAJE: 

Loma de las Culebras 
GRUPO: 

A   
MUNICIPIO: 

Cartagena 
FECHA: 

08/2012 
DENOMINACIÓN ESPECÍFICA: 

Mina Diana 5 B 048 

CARACTERIZACIÓN 
 

LOCALIZACIÓN 

A. INDICIO  B: EVIDENCIA X Aislado Lugar + nºclase 

TIPO DE ELEMENTO 

Minado 

DESCRIPCIÓN/MORFOLOGÍA: 
 

Mina de pozo. Entrada inclinada.  
 

GEOLOGIA Y MENA: 
 

Micaesquistos y cuarcitas negras del C. Alpujárride. Sin datos de la MENA, probablemente plata 
(galena). Metalotecto: hierro, plata, cobre. 

 
 

CROQUIS 
 
 

 
FOTOGRAFÍA 

 
 

 
 
 



LOCALIZACIÓN 
 

 
 
RESTOS MATERIALES: 
 
Cerámicas dispersas en D_A2.  
 
 
 
 
OBSERVACIONES: 
 
Restos cerámicos muy dispersos y escasos.  
 
YACIMIENTO (HÁBITAT) MÁS CERCANO: 
 

Cabezo de Calarreona 
UTM ACCESIBILIDAD PROXIMIDAD 

N 701681.00 Fácil X Cercano (-500 m) X 
E 4166484.00 Media  Medio (+500 m)  
Z 67 m Difícil  Lejano (+1000m)  

TOPOGRAFÍA CRONOLOGÍA 

SI  NO X IV-VI d. C. 

DIMENSIONES 
 REALIZACIÓN 

 

3,20 Longitud X 0,80 m anchura;  
Desnivel: 2,30 m 

 
 



 
 

REGISTRO DE ELEMENTOS   

LUGAR: 
Calarreona 

AREA/SECTOR: 
Sector Central/Diana 

ID 
 
 

D_M6 
PARAJE: 

Loma de las Culebras 
GRUPO: 

A   
MUNICIPIO: 

Cartagena 
FECHA: 

08/2012 
DENOMINACIÓN ESPECÍFICA: 

Mina Diana 6 B 049 

CARACTERIZACIÓN 
 

LOCALIZACIÓN 

A. INDICIO  B: EVIDENCIA X Aislado Lugar + nºclase 

TIPO DE ELEMENTO 

Minado 

DESCRIPCIÓN/MORFOLOGÍA: 
 

Mina de pozo. Entrada inclinada.  
 

GEOLOGIA Y MENA: 
 

Micaesquistos y cuarcitas negras del C. Alpujárride. Sin datos de la MENA, probablemente plata 
(galena). Metalotecto: hierro, plata, cobre. 

 
 

CROQUIS 
 
 

 
FOTOGRAFÍA 

 
 

 
 
 



LOCALIZACIÓN 
 

 
 
RESTOS MATERIALES: 
 
Cerámicas dispersas en ladera al menos hasta 60 m infra.  
 
 
 
 
OBSERVACIONES: 
 
Restos cerámicos dispersos y escasos.  
 
YACIMIENTO (HÁBITAT) MÁS CERCANO: 
 

Cabezo de Calarreona/Cabezo de los Cuervos 
UTM ACCESIBILIDAD PROXIMIDAD 

N 701687.00 Fácil X Cercano (-500 m) X 
E 4166477.00 Media  Medio (+500 m)  
Z 60 m Difícil  Lejano (+1000m)  

TOPOGRAFÍA CRONOLOGÍA 

SI  NO X IV-VI d. C. 

DIMENSIONES 
 REALIZACIÓN 

 

2,40 Longitud X 1,50 m anchura;  
Desnivel: 1,10 m 

 

 



 
 

REGISTRO DE ELEMENTOS   

LUGAR: 
Calarreona 

AREA/SECTOR: 
Sector Central/Diana 

ID 
 
 

D_M7 
PARAJE: 

Loma de las Culebras 
GRUPO: 

A   
MUNICIPIO: 

Cartagena 
FECHA: 

08/2012 
DENOMINACIÓN ESPECÍFICA: 

Mina Diana 7 B 050 

CARACTERIZACIÓN 
 

LOCALIZACIÓN 

A. INDICIO  B: EVIDENCIA X Aislado Lugar + nºclase 

TIPO DE ELEMENTO 

Minado 

DESCRIPCIÓN/MORFOLOGÍA: 
 

Mina de pozo. Entrada inclinada.  
 

GEOLOGIA Y MENA: 
 

Micaesquistos y cuarcitas negras del C. Alpujárride. Sin datos de la MENA, probablemente plata 
(galena). Metalotecto: hierro, plata, cobre. 

 
 

CROQUIS 
 
 

 
FOTOGRAFÍA 

 
 
 

 



LOCALIZACIÓN 
 

 
 
RESTOS MATERIALES: 
 
 
Cerámicas dispersas en ladera al menos hasta 60 m infra.  
 
 
 
OBSERVACIONES: 
 
Restos cerámicos dispersos y escasos.  
 
YACIMIENTO (HÁBITAT) MÁS CERCANO: 
 

Cabezo de Calarreona/Cabezo de los Cuervos 
UTM ACCESIBILIDAD PROXIMIDAD 

N 701664.00 Fácil X Cercano (-500 m) X 
E 4166448.00 Media  Medio (+500 m)  
Z 74 m Difícil  Lejano (+1000m)  

TOPOGRAFÍA CRONOLOGÍA 

SI  NO X IV-VI d. C. 

DIMENSIONES 
 REALIZACIÓN 

 

1,60 Longitud X 1,08 m anchura; h: 1,22 m  
Desnivel: 1,10 m 

 

 



 
 

REGISTRO DE ELEMENTOS   

LUGAR: 
Calarreona 

AREA/SECTOR: 
Sector Central/Diana 

ID 
 
 

D_M8 
PARAJE: 

Loma de las Culebras 
GRUPO: 

A   
MUNICIPIO: 

Cartagena 
FECHA: 

08/2012 
DENOMINACIÓN ESPECÍFICA: 

Mina Diana 8 B 051 

CARACTERIZACIÓN 
 

LOCALIZACIÓN 

A. INDICIO  B: EVIDENCIA X Aislado Lugar + nºclase 

TIPO DE ELEMENTO 

Minado 

DESCRIPCIÓN/MORFOLOGÍA: 
 

Mina de galería.  
 

GEOLOGIA Y MENA: 
 

Micaesquistos y cuarcitas negras del C. Alpujárride. Sin datos de la MENA, probablemente plata 
(galena). Metalotecto: hierro, plata, cobre. 

 
 

CROQUIS 
 
 

 
FOTOGRAFÍA 

 
 
 

 



LOCALIZACIÓN 
 

 
 
RESTOS MATERIALES: 
 
 
Cerámicas dispersas modernas y antiguas.  
 
 
 
OBSERVACIONES: 
 
Se trata de una galería decimonónica colmatada asociada a la principal. 
 
YACIMIENTO (HÁBITAT) MÁS CERCANO: 
 

----------------- 
UTM ACCESIBILIDAD PROXIMIDAD 

N 701548.00 Fácil X Cercano (-500 m) X 
E 4166424.00 Media  Medio (+500 m)  
Z 72 m Difícil  Lejano (+1000m)  

TOPOGRAFÍA CRONOLOGÍA 

SI  NO X S. XIX 

DIMENSIONES 
 REALIZACIÓN 

 

-------------- 

 



 
 

REGISTRO DE ELEMENTOS   

LUGAR: 
Calarreona 

AREA/SECTOR: 
Sector Central/Diana 

ID 
 
 

D_M9 
PARAJE: 

Loma de las Culebras 
GRUPO: 

A   
MUNICIPIO: 

Cartagena 
FECHA: 

08/2012 
DENOMINACIÓN ESPECÍFICA: 

Mina Diana 9 B 052 

CARACTERIZACIÓN 
 

LOCALIZACIÓN 

A. INDICIO  B: EVIDENCIA X Aislado Lugar + nºclase 

TIPO DE ELEMENTO 

Minado 

DESCRIPCIÓN/MORFOLOGÍA: 
 

Mina de galería.  
 

GEOLOGIA Y MENA: 
 

Micaesquistos y cuarcitas negras del C. Alpujárride. Sin datos de la MENA, probablemente plata 
(galena). Metalotecto: hierro, plata, cobre. 

 
 

CROQUIS 
 

 

 
FOTOGRAFÍA 

 

 



LOCALIZACIÓN 
 

 
 
RESTOS MATERIALES: 
 
 
Cerámicas dispersas modernas y antiguas en entorno, área 5 (D_A5)  
 
 
 
OBSERVACIONES: 
 
Se trata de una importante galería decimonónica que aparece colmatada en tramo final. 
Probablemente capturó trazados antiguos como el de D_M10 
 
YACIMIENTO (HÁBITAT) MÁS CERCANO: 
 

----------------------- 
UTM ACCESIBILIDAD PROXIMIDAD 

N 701548.00 Fácil X Cercano (-500 m) X 
E 4166420.00 Media  Medio (+500 m)  
Z 72 m Difícil  Lejano (+1000m)  

TOPOGRAFÍA CRONOLOGÍA 

SI  NO X S. XIX 

DIMENSIONES 
 REALIZACIÓN 

 

----------- 

 



 
 

REGISTRO DE ELEMENTOS   

LUGAR: 
Calarreona 

AREA/SECTOR: 
Sector Central/Diana 

ID 
 
 

D_M10 
PARAJE: 

Loma de las Culebras 
GRUPO: 

A   
MUNICIPIO: 

Cartagena 
FECHA: 

08/2012 
DENOMINACIÓN ESPECÍFICA: 

Mina Diana 10 B 053 

CARACTERIZACIÓN 
 

LOCALIZACIÓN 

A. INDICIO  B: EVIDENCIA X Aislado Lugar + nºclase 

TIPO DE ELEMENTO 

Minado 

DESCRIPCIÓN/MORFOLOGÍA: 
 

Mina de fisura. Semipozo/ fisura de acceso.  
 

GEOLOGIA Y MENA: 
 

Micaesquistos y cuarcitas negras del C. Alpujárride. Sin datos de la MENA, probablemente plata 
(galena). Metalotecto: hierro, plata, cobre. 

 
 

CROQUIS 
 

 

 
FOTOGRAFÍA 

 

 



LOCALIZACIÓN 
 

 
 
RESTOS MATERIALES: 
 
 
Cerámicas muy dispersas en entorno. Escasas.  
 
 
 
OBSERVACIONES: 
 
Se trata de una mina antigua capturada en su trazado inferior por una galería decimonónica, acceso 
en semipozo inclinado, y morfología de fisura. 
 
YACIMIENTO (HÁBITAT) MÁS CERCANO: 
 

Cabezo de Calarreona/Cabezo de los Cuervos 
UTM ACCESIBILIDAD PROXIMIDAD 

N 701528.00 Fácil X Cercano (-500 m) X 
E 4166383.00 Media  Medio (+500 m)  
Z 80 m Difícil  Lejano (+1000m)  

TOPOGRAFÍA CRONOLOGÍA 

SI X NO  S. XIX y IV-VI d. C. 

DIMENSIONES 
 REALIZACIÓN 

 

Anchura, 1,30.  
Desarrollo 22 m, Desnivel 5,50 m 

 



 
 

REGISTRO DE ELEMENTOS   

LUGAR: 
Calarreona 

AREA/SECTOR: 
Sector Central/Diana 

ID 
 
 

D_M11 
PARAJE: 

Loma de las Culebras 
GRUPO: 

A   
MUNICIPIO: 

Cartagena 
FECHA: 

08/2012 
DENOMINACIÓN ESPECÍFICA: 

Mina Diana 11 B 054 

CARACTERIZACIÓN 
 

LOCALIZACIÓN 

A. INDICIO  B: EVIDENCIA X Aislado Lugar + nºclase 

TIPO DE ELEMENTO 

Minado 

DESCRIPCIÓN/MORFOLOGÍA: 
 

Pozo.  
 

GEOLOGIA Y MENA: 
 

Micaesquistos y cuarcitas negras del C. Alpujárride. Sin datos de la MENA, probablemente plata 
(galena). Metalotecto: hierro, plata, cobre. 

 
 

CROQUIS 
 
 

 
FOTOGRAFÍA 

 

 



LOCALIZACIÓN 
 

 
 
RESTOS MATERIALES: 
 
 
Cerámicas muy dispersas en entorno. Escasas.  
 
 
 
OBSERVACIONES: 
 
Se trata de un pozo completamente colmatado o sellado. 
 
YACIMIENTO (HÁBITAT) MÁS CERCANO: 
 

------------------- 
UTM ACCESIBILIDAD PROXIMIDAD 

N 701459.00 Fácil X Cercano (-500 m) X 
E 4166350.00 Media  Medio (+500 m)  
Z 70 m Difícil  Lejano (+1000m)  

TOPOGRAFÍA CRONOLOGÍA 

SI  NO X S. XIX? 

DIMENSIONES 
 REALIZACIÓN 

 

Anchura, 1,50. 
 

 



 
 

REGISTRO DE ELEMENTOS   

LUGAR: 
Calarreona 

AREA/SECTOR: 
Sector Central/Diana 

ID 
 
 

D_M12 
PARAJE: 

Loma de las Culebras 
GRUPO: 

A   
MUNICIPIO: 

Cartagena 
FECHA: 

08/2012 
DENOMINACIÓN ESPECÍFICA: 

Mina Diana 12 B 055 

CARACTERIZACIÓN 
 

LOCALIZACIÓN 

A. INDICIO  B: EVIDENCIA X Aislado Lugar + nºclase 

TIPO DE ELEMENTO 

Minado 

DESCRIPCIÓN/MORFOLOGÍA: 
 

Mina de Fisura. 
 

GEOLOGIA Y MENA: 
 

Micaesquistos y cuarcitas negras del C. Alpujárride. Sin datos de la MENA, probablemente plata 
(galena). Metalotecto: hierro, plata, cobre. 

 
 

CROQUIS 
 

 

 
FOTOGRAFÍA 

 

 



LOCALIZACIÓN 
 

 
 

RESTOS MATERIALES: 
 
 
Cerámicas muy dispersas en entorno (vacíes) hasta 71 m infra. 
 
 
 
OBSERVACIONES: 
 
Estériles apilados en interior; revisión decimonónica minado. 
 
YACIMIENTO (HÁBITAT) MÁS CERCANO: 
 

Los Nietos/Cabezo de los Cuervos 
UTM ACCESIBILIDAD PROXIMIDAD 

N 701340.00 Fácil X Cercano (-500 m) X 
E 4166387.00 Media  Medio (+500 m)  
Z 87 m Difícil  Lejano (+1000m)  

TOPOGRAFÍA CRONOLOGÍA 

SI X NO  S. XIX; V-III a. C.; IV-VI d. C. 

DIMENSIONES 
 REALIZACIÓN 

 

Desarrollo: 23 m / Desnivel: 4 m 

 



 
 

REGISTRO DE ELEMENTOS   

LUGAR: 
Calarreona 

AREA/SECTOR: 
Sector Central/Diana 

ID 
 
 

D_M13 
PARAJE: 

Loma de las Culebras 
GRUPO: 

A   
MUNICIPIO: 

Cartagena 
FECHA: 

08/2012 
DENOMINACIÓN ESPECÍFICA: 

Mina Diana 13 B 056 

CARACTERIZACIÓN 
 

LOCALIZACIÓN 

A. INDICIO  B: EVIDENCIA X Aislado Lugar + nºclase 

TIPO DE ELEMENTO 

Minado 

DESCRIPCIÓN/MORFOLOGÍA: 
 

Pozo. Sección cuadrangular. 
 

GEOLOGIA Y MENA: 
 

Micaesquistos y cuarcitas negras del C. Alpujárride. Sin datos de la MENA, probablemente plata 
(galena). Metalotecto: hierro, plata, cobre. 

 
 

CROQUIS 
 
 

 
FOTOGRAFÍA 

 

 



LOCALIZACIÓN 
 

 
 
RESTOS MATERIALES: 
 
 
Cerámicas muy dispersas en entorno. Muy escasas. D_A7 
 
 
 
OBSERVACIONES: 
 
Colmatado. 
 
YACIMIENTO (HÁBITAT) MÁS CERCANO: 
 

Cabezo de Calarreona/Cabezo de los Cuervos 
UTM ACCESIBILIDAD PROXIMIDAD 

N 701344.00 Fácil X Cercano (-500 m)  
E 4166356.00 Media  Medio (+500 m) X 
Z 101 m Difícil  Lejano (+1000m)  

TOPOGRAFÍA CRONOLOGÍA 

SI  NO X IV-VI d. C. 

DIMENSIONES 
 REALIZACIÓN 

 

1,18 X 1,20 m; Prof: 2,05. 

 



 
 

REGISTRO DE ELEMENTOS   

LUGAR: 
Calarreona 

AREA/SECTOR: 
Sector Central/Diana 

ID 
 
 

D_M14 
PARAJE: 

Loma de las Culebras 
GRUPO: 

D   
MUNICIPIO: 

Cartagena 
FECHA: 

08/2012 
DENOMINACIÓN ESPECÍFICA: 

Mina Diana 14 B 057 

CARACTERIZACIÓN 
 

LOCALIZACIÓN 

A. INDICIO  B: EVIDENCIA X Aislado Lugar + nºclase 

TIPO DE ELEMENTO 

Minado 

DESCRIPCIÓN/MORFOLOGÍA: 
 

Pozo/Socavón/Calicata.  
 

GEOLOGIA Y MENA: 
 

Micaesquistos y cuarcitas negras del C. Alpujárride. Sin datos de la MENA, probablemente plata 
(galena). Metalotecto: hierro, plata, cobre. 

 
 

CROQUIS 
 
 

 
FOTOGRAFÍA 

 

 



LOCALIZACIÓN 
 

 
 
RESTOS MATERIALES: 
 
 
Cerámicas muy dispersas en entorno. Muy escasas. D_A7 
 
 
 
OBSERVACIONES: 
 
Colmatado. Escasa profundización en terreno. 
 
YACIMIENTO (HÁBITAT) MÁS CERCANO: 
 

Cabezo de Calarreona/Cabezo de los Cuervos 
UTM ACCESIBILIDAD PROXIMIDAD 

N 701351.00 Fácil X Cercano (-500 m) X 
E 4166353.00 Media  Medio (+500 m)  
Z 101 m Difícil  Lejano (+1000m)  

TOPOGRAFÍA CRONOLOGÍA 

SI  NO X IV-VI d. C. 

DIMENSIONES 
 REALIZACIÓN 

 

--------- 

 



 
 

REGISTRO DE ELEMENTOS   

LUGAR: 
Calarreona 

AREA/SECTOR: 
Sector Central/Diana 

ID 
 
 

D_M15 
PARAJE: 

Loma de las Culebras 
GRUPO: 

A   
MUNICIPIO: 

Cartagena 
FECHA: 

08/2012 
DENOMINACIÓN ESPECÍFICA: 

Mina Diana 15 B 058 

CARACTERIZACIÓN 
 

LOCALIZACIÓN 

A. INDICIO  B: EVIDENCIA X Aislado Lugar + nºclase 

TIPO DE ELEMENTO 

Minado 

DESCRIPCIÓN/MORFOLOGÍA: 
 

Pozo/Socavón.  
 

GEOLOGIA Y MENA: 
 

Micaesquistos y cuarcitas negras del C. Alpujárride. Sin datos de la MENA, probablemente plata 
(galena). Metalotecto: hierro, plata, cobre. 

 
 

CROQUIS 
 
 

 
FOTOGRAFÍA 

 

 



LOCALIZACIÓN 
 

 
 
RESTOS MATERIALES: 
 
 
Cerámicas muy dispersas en entorno. Muy escasas. D_A7. 
 
 
 
OBSERVACIONES: 
 
Colmatado.  
 
YACIMIENTO (HÁBITAT) MÁS CERCANO: 
 

Cabezo de Calarreona/Cabezo de los Cuervos 
UTM ACCESIBILIDAD PROXIMIDAD 

N 701325.00 Fácil X Cercano (-500 m) X 
E 4166318.00 Media  Medio (+500 m)  
Z 118 m Difícil  Lejano (+1000m)  

TOPOGRAFÍA CRONOLOGÍA 

SI  NO X IV-VI d. C. 

DIMENSIONES 
 REALIZACIÓN 

 

--------- 

 



 
 

REGISTRO DE ELEMENTOS   

LUGAR: 
Calarreona 

AREA/SECTOR: 
Sector Central/Diana 

ID 
 
 

D_M16 
PARAJE: 

Loma de las Culebras 
GRUPO: 

A   
MUNICIPIO: 

Cartagena 
FECHA: 

08/2012 
DENOMINACIÓN ESPECÍFICA: 

Mina Diana 16 B 059 

CARACTERIZACIÓN 
 

LOCALIZACIÓN 

A. INDICIO  B: EVIDENCIA X Aislado Lugar + nºclase 

TIPO DE ELEMENTO 

Minado 

DESCRIPCIÓN/MORFOLOGÍA: 
 

Pozo.  
 

GEOLOGIA Y MENA: 
 

Micaesquistos y cuarcitas negras del C. Alpujárride. Sin datos de la MENA, probablemente plata 
(galena). Metalotecto: hierro, plata, cobre. 

 
 

CROQUIS 
 
 

 
FOTOGRAFÍA 

 

 



LOCALIZACIÓN 
 

 
 
RESTOS MATERIALES: 
 
 
Cerámicas muy dispersas en entorno. Muy escasas. D_A7 
 
 
 
OBSERVACIONES: 
 
Sección ovalada. Colmatado.  
 
YACIMIENTO (HÁBITAT) MÁS CERCANO: 
 

Cabezo de Calarreona/Cabezo de los Cuervos 
UTM ACCESIBILIDAD PROXIMIDAD 

N 701324.00 Fácil X Cercano (-500 m) X 
E 4166304.00 Media  Medio (+500 m)  
Z 121 m Difícil  Lejano (+1000m)  

TOPOGRAFÍA CRONOLOGÍA 

SI  NO X IV-VI d. C. 

DIMENSIONES 
 REALIZACIÓN 

 

Longitud: 1,72; anchura: 1,18 

 



 
 

REGISTRO DE ELEMENTOS   

LUGAR: 
Calarreona 

AREA/SECTOR: 
Sector Central/Diana 

ID 
 
 

D_M17 
PARAJE: 

Loma de las Culebras 
GRUPO: 

A   
MUNICIPIO: 

Cartagena 
FECHA: 

08/2012 
DENOMINACIÓN ESPECÍFICA: 

Mina Diana 17 B 060 

CARACTERIZACIÓN 
 

LOCALIZACIÓN 

A. INDICIO  B: EVIDENCIA X Aislado Lugar + nºclase 

TIPO DE ELEMENTO 

Minado 

DESCRIPCIÓN/MORFOLOGÍA: 
 

Mina de fisura.  
 

GEOLOGIA Y MENA: 
 

Micaesquistos y cuarcitas negras del C. Alpujárride. Sin datos de la MENA, probablemente plata 
(galena). Metalotecto: hierro, plata, cobre. 

 
 

CROQUIS 
 
 

 
FOTOGRAFÍA 

 

 



LOCALIZACIÓN 
 

 
 
RESTOS MATERIALES: 
 
 
Cerámicas muy dispersas en entorno. Muy escasas. D_A7 
 
 
 
OBSERVACIONES: 
 
 Colmatado.  
 
YACIMIENTO (HÁBITAT) MÁS CERCANO: 
 

Cabezo de Calarreona/Cabezo de los Cuervos 
UTM ACCESIBILIDAD PROXIMIDAD 

N 701315.00 Fácil X Cercano (-500 m)  
E 4166279.00 Media  Medio (+500 m) X 
Z 123 m Difícil  Lejano (+1000m)  

TOPOGRAFÍA CRONOLOGÍA 

SI  NO X IV-VI d. C. 

DIMENSIONES 
 REALIZACIÓN 

 

------------ 

 



 
 

REGISTRO DE ELEMENTOS   

LUGAR: 
Calarreona 

AREA/SECTOR: 
Sector Central/Diana 

ID 
 
 

D_M18 
PARAJE: 

Loma de las Culebras 
GRUPO: 

A   
MUNICIPIO: 

Cartagena 
FECHA: 

08/2012 
DENOMINACIÓN ESPECÍFICA: 

Mina Diana 18 B 061 

CARACTERIZACIÓN 
 

LOCALIZACIÓN 

A. INDICIO  B: EVIDENCIA X Aislado Lugar + nºclase 

TIPO DE ELEMENTO 

Minado 

DESCRIPCIÓN/MORFOLOGÍA: 
 

Mina de Fisura.  
 

GEOLOGIA Y MENA: 
 

Micaesquistos y cuarcitas negras del C. Alpujárride. Sin datos de la MENA, probablemente plata 
(galena). Metalotecto: hierro, plata, cobre. 

 
 

CROQUIS 
 
 

 
FOTOGRAFÍA 

 

 



LOCALIZACIÓN 
 

 
 
RESTOS MATERIALES: 
 
 
Cerámicas muy dispersas en entorno. Muy escasas. D_A8 
 
 
 
OBSERVACIONES: 
 
 Colmatado.  
 
YACIMIENTO (HÁBITAT) MÁS CERCANO: 
 

Cabezo de Calarreona/Cabezo de los Cuervos 
UTM ACCESIBILIDAD PROXIMIDAD 

N 701259.00 Fácil X Cercano (-500 m) X 
E 4166204.00 Media  Medio (+500 m)  
Z 123 m Difícil  Lejano (+1000m)  

TOPOGRAFÍA CRONOLOGÍA 

SI  NO X IV-VI d. C. 

DIMENSIONES 
 REALIZACIÓN 

 

Profundidad: 3,5 m; anchura: 3 m; h: 0,35 

 



 
 

REGISTRO DE ELEMENTOS   

LUGAR: 
Calarreona 

AREA/SECTOR: 
Sector Central/Diana 

ID 
 
 

D_M19 
PARAJE: 

Loma de las Culebras 
GRUPO: 

A   
MUNICIPIO: 

Cartagena 
FECHA: 

08/2012 
DENOMINACIÓN ESPECÍFICA: 

Mina Diana 19 B 062 

CARACTERIZACIÓN 
 

LOCALIZACIÓN 

A. INDICIO  B: EVIDENCIA X Aislado Lugar + nºclase 

TIPO DE ELEMENTO 

Minado 

DESCRIPCIÓN/MORFOLOGÍA: 
 

Mina de Fisura.  
 

GEOLOGIA Y MENA: 
 

Micaesquistos y cuarcitas negras del C. Alpujárride. Sin datos de la MENA, probablemente plata 
(galena). Metalotecto: hierro, plata, cobre. 

 
 

CROQUIS 
 
 

 
FOTOGRAFÍA 

 

 



LOCALIZACIÓN 
 

 
 
RESTOS MATERIALES: 
 
 
Cerámicas muy dispersas en entorno. Muy escasas. D_A8 Y D_A9. 
 
 
 
OBSERVACIONES: 
 
 Colmatado. Zona difícil. Quizás calicata. 
 
YACIMIENTO (HÁBITAT) MÁS CERCANO: 
 

Cabezo de Calarreona/Cabezo de los Cuervos 
UTM ACCESIBILIDAD PROXIMIDAD 

N 701259.00 Fácil  Cercano (-500 m) X 
E 4166204.00 Media X Medio (+500 m)  
Z 123 m Difícil  Lejano (+1000m)  

TOPOGRAFÍA CRONOLOGÍA 

SI  NO X IV-VI d. C. 

DIMENSIONES 
 REALIZACIÓN 

 

--- 

 



 
 

REGISTRO DE ELEMENTOS   

LUGAR: 
Calarreona 

AREA/SECTOR: 
Sector Central/Diana 

ID 
 
 

D_M20 
PARAJE: 

Cerro del Atalayón 
GRUPO: 

A   
MUNICIPIO: 

Cartagena 
FECHA: 

08/2012 
DENOMINACIÓN ESPECÍFICA: 

Mina Diana 20 A 063 

CARACTERIZACIÓN 
 

LOCALIZACIÓN 

A. INDICIO X B: EVIDENCIA  Aislado Lugar + nºclase 

TIPO DE ELEMENTO 

Minado 

DESCRIPCIÓN/MORFOLOGÍA: 
 

Mina de Fisura.  
 

GEOLOGIA Y MENA: 
 

Micaesquistos y cuarcitas negras del C. Alpujárride. Sin datos de la MENA, probablemente plata 
(galena). Metalotecto: hierro, plata, cobre. 

 
 

CROQUIS 
 
 

 
FOTOGRAFÍA 

 

 



LOCALIZACIÓN 
 

 
 
RESTOS MATERIALES: 
 
 
Cerámicas asociadas.  
 
 
 
OBSERVACIONES: 
 
 Muy Colmatado. Zona difícil, acusada ladera.  
 
YACIMIENTO (HÁBITAT) MÁS CERCANO: 
 

Los Nietos/Cabezo de los Cuervos 
UTM ACCESIBILIDAD PROXIMIDAD 

N 701205.00 Fácil X Cercano (-500 m)  
E 4165734.00 Media  Medio (+500 m) X 
Z 143 m Difícil  Lejano (+1000m)  

TOPOGRAFÍA CRONOLOGÍA 

SI  NO X V-III a. C.; IV-VI d. C. 

DIMENSIONES 
 REALIZACIÓN 

 

--------------- 

 



 
 

REGISTRO DE ELEMENTOS   

LUGAR: 
Calarreona 

AREA/SECTOR: 
Sector Central/Diana 

ID 
 
 

D_M21 
PARAJE: 

Cerro del Atalayón 
GRUPO: 

A   
MUNICIPIO: 

Cartagena 
FECHA: 

08/2012 
DENOMINACIÓN ESPECÍFICA: 

Mina Diana 21 A 064 

CARACTERIZACIÓN 
 

LOCALIZACIÓN 

A. INDICIO X B: EVIDENCIA  Aislado Lugar + nºclase 

TIPO DE ELEMENTO 

Labor de superficie. 

DESCRIPCIÓN/MORFOLOGÍA: 
 

Frente de Cantera.  
 

GEOLOGIA Y MENA: 
 

Micaesquistos y cuarcitas negras del C. Alpujárride. Sin datos de la MENA, probablemente plata 
(galena). Metalotecto: hierro, plata, cobre. 

 
 

CROQUIS 
 
 

 
FOTOGRAFÍA 

 

 



LOCALIZACIÓN 
 

 
 
RESTOS MATERIALES: 
 
Algún fragmento cerámico moderno en vacíes. 
 
 
 
OBSERVACIONES: 
 
Se trata de un laboreo de superficie en frente de cantera para realizar una galería que, finalmente, 
no se hizo. Muy erosionado. 
 
 
YACIMIENTO (HÁBITAT) MÁS CERCANO: 
 

------------- 
UTM ACCESIBILIDAD PROXIMIDAD 

N 701144.00 Fácil X Cercano (-500 m)  
E 4165753.00 Media  Medio (+500 m) X 
Z 139 m Difícil  Lejano (+1000m)  

TOPOGRAFÍA CRONOLOGÍA 

SI  NO X Indeterminado. (S. XIX) 

DIMENSIONES 
 REALIZACIÓN 

 

--------- 

 



 
 

REGISTRO DE ELEMENTOS   

LUGAR: 
Calarreona 

AREA/SECTOR: 
Sector/Central/Diana 

ID 
 
 

D_M22 
PARAJE: 

Cerro del Atalayón 
GRUPO: 

A  
MUNICIPIO: 

Cartagena 
FECHA: 

08/2012 
DENOMINACIÓN ESPECÍFICA: 

Mina Diana 22 B 065 

CARACTERIZACIÓN 
 

LOCALIZACIÓN 

A. INDICIO  B: EVIDENCIA X Aislado Lugar + nºclase 

TIPO DE ELEMENTO 

Minado. 

DESCRIPCIÓN/MORFOLOGÍA: 
 

Mina de fisura.  
 

GEOLOGIA Y MENA: 
 

Micaesquistos y cuarcitas negras del C. Alpujárride. Sin datos de la MENA, probablemente plata 
(galena). Metalotecto: hierro, plata, cobre. 

 
 

CROQUIS 
 
 

 
FOTOGRAFÍA 

 

 



LOCALIZACIÓN 
 

 
 
RESTOS MATERIALES: 
 
Materiales en el entorno y vacíes.  
 
 
 
OBSERVACIONES: 
 
Colmatada.  
 
 
YACIMIENTO (HÁBITAT) MÁS CERCANO: 
 

Los Nietos/Cabezo de los Cuervos 
UTM ACCESIBILIDAD PROXIMIDAD 

N 701169.00 Fácil X Cercano (-500 m)  
E 4165673.00 Media  Medio (+500 m) X 
Z 175 m Difícil  Lejano (+1000m)  

TOPOGRAFÍA CRONOLOGÍA 

SI  NO X V-I a. C.; IV-VI d. C. 

DIMENSIONES 
 REALIZACIÓN 

 

Longitud: 3,5 m; anchura 2,5 m  

 



 
 

REGISTRO DE ELEMENTOS   

LUGAR: 
Calarreona 

AREA/SECTOR: 
Sector Central/Diana 

ID 
 
 

D_M23 
PARAJE: 

Cerro del Atalayón 
GRUPO: 

A   
MUNICIPIO: 

Cartagena 
FECHA: 

08/2012 
DENOMINACIÓN ESPECÍFICA: 

Mina Diana 23 B 066 

CARACTERIZACIÓN 
 

LOCALIZACIÓN 

A. INDICIO  B: EVIDENCIA X Aislado Lugar + nºclase 

TIPO DE ELEMENTO 

Minado. 

DESCRIPCIÓN/MORFOLOGÍA: 
 

Mina de fisura.  
 

GEOLOGIA Y MENA: 
 

Micaesquistos y cuarcitas negras del C. Alpujárride. Sin datos de la MENA, probablemente plata 
(galena). Metalotecto: hierro, plata, cobre. 

 
 

CROQUIS 
 
 

 
FOTOGRAFÍA 

 

 



LOCALIZACIÓN 
 

 
 
RESTOS MATERIALES: 
 
Materiales en torno y vacíes medio hasta 70 m infra..  
 
 
 
OBSERVACIONES: 
 
Muy colmatada.  
 
 
YACIMIENTO (HÁBITAT) MÁS CERCANO: 
 

Los Nietos/Cabezo de los Cuervos 
UTM ACCESIBILIDAD PROXIMIDAD 

N 701205.00 Fácil X Cercano (-500 m)  
E 4165687.00 Media  Medio (+500 m) X 
Z 150 m Difícil  Lejano (+1000m)  

TOPOGRAFÍA CRONOLOGÍA 

SI  NO X VII-III a. C.; IV-VI d. C. 

DIMENSIONES 
 REALIZACIÓN 

 

Longitud: 6 m, anchura: 1,5 

 



 
 

REGISTRO DE ELEMENTOS   

LUGAR: 
Calarreona 

AREA/SECTOR: 
Sector Central/Diana 

ID 
 
 

D_M24 
PARAJE: 

Cerro del Atalayón 
GRUPO: 

A   
MUNICIPIO: 

Cartagena 
FECHA: 

08/2012 
DENOMINACIÓN ESPECÍFICA: 

Mina Diana 24 B 067 

CARACTERIZACIÓN 
 

LOCALIZACIÓN 

A. INDICIO  B: EVIDENCIA X Aislado Lugar + nºclase 

TIPO DE ELEMENTO 

Minado. 

DESCRIPCIÓN/MORFOLOGÍA: 
 

Mina de fisura.  
 

GEOLOGIA Y MENA: 
 

Micaesquistos y cuarcitas negras del C. Alpujárride. Sin datos de la MENA, probablemente plata 
(galena). Metalotecto: hierro, plata, cobre. 

 
 

CROQUIS 
 

 

 
FOTOGRAFÍA 

 

 



LOCALIZACIÓN 
 

 
 
RESTOS MATERIALES: 
 
No hay materiales asociados. 
 
 
 
OBSERVACIONES: 
 
Muy ampliada por labores decimonónicas. 
 
 
YACIMIENTO (HÁBITAT) MÁS CERCANO: 
 

Los Nietos/Cabezo de los Cuervos 
UTM ACCESIBILIDAD PROXIMIDAD 

N 701056.00 Fácil X Cercano (-500 m)  
E 4165710.00 Media  Medio (+500 m) X 
Z 112 m Difícil  Lejano (+1000m)  

TOPOGRAFÍA CRONOLOGÍA 

SI X NO  Siglo XIX; Antigua. 

DIMENSIONES 
 REALIZACIÓN 

 

Desarrollo: 195 m; desnivel: 52 m. 

 



 
 

REGISTRO DE ELEMENTOS   

LUGAR: 
Calarreona 

AREA/SECTOR: 
Sector Central/Diana 

ID 
 
 

D_M25 
PARAJE: 

Cerro del Atalayón 
GRUPO: 

A   
MUNICIPIO: 

Cartagena 
FECHA: 

08/2012 
DENOMINACIÓN ESPECÍFICA: 

Mina Diana 25 B 068 

CARACTERIZACIÓN 
 

LOCALIZACIÓN 

A. INDICIO  B: EVIDENCIA X Aislado Lugar + nºclase 

TIPO DE ELEMENTO 

Minado. 

DESCRIPCIÓN/MORFOLOGÍA: 
 

Pozo.  
 

GEOLOGIA Y MENA: 
 

Micaesquistos y cuarcitas negras del C. Alpujárride. Sin datos de la MENA, probablemente plata 
(galena). Metalotecto: hierro, plata, cobre. 

 
 

CROQUIS 
 
 

 
FOTOGRAFÍA 

 

 



LOCALIZACIÓN 
 

 
 
RESTOS MATERIALES: 
 
Materiales en torno D_A14.  
 
 
 
OBSERVACIONES: 
 
Completamente colmatado. 
 
 
YACIMIENTO (HÁBITAT) MÁS CERCANO: 
 

Los Nietos/ Cabezo de los Cuervos 
UTM ACCESIBILIDAD PROXIMIDAD 

N 701055.00 Fácil X Cercano (-500 m)  
E 4165547.00 Media  Medio (+500 m) X 
Z 150 m Difícil  Lejano (+1000m)  

TOPOGRAFÍA CRONOLOGÍA 

SI X NO  S. XIX; Ss. III-II  a. C.; Ss. IV-VI d.C. 

DIMENSIONES 
 REALIZACIÓN 

 

----------------------- 

 



 
 

REGISTRO DE ELEMENTOS   

LUGAR: 
Calarreona 

AREA/SECTOR: 
Sector Central/Diana 

ID 
 
 

D_M26 
PARAJE: 

Cerro del Atalayón 
GRUPO: 

A   
MUNICIPIO: 

Cartagena 
FECHA: 

08/2012 
DENOMINACIÓN ESPECÍFICA: 

Mina Diana 26 B 069 

CARACTERIZACIÓN 
 

LOCALIZACIÓN 

A. INDICIO  B: EVIDENCIA X Aislado Lugar + nºclase 

TIPO DE ELEMENTO 

Minado. 

DESCRIPCIÓN/MORFOLOGÍA: 
 

Mina de fisura.  
 

GEOLOGIA Y MENA: 
 

Micaesquistos y cuarcitas negras del C. Alpujárride. Sin datos de la MENA, probablemente plata 
(galena). Metalotecto: hierro, plata, cobre. 

 
 

CROQUIS 
 

 

 
FOTOGRAFÍA 

 

 



LOCALIZACIÓN 
 

 
 
RESTOS MATERIALES: 
 
No hay materiales. 
 
 
 
OBSERVACIONES: 
 
Colmatado. 
 
 
YACIMIENTO (HÁBITAT) MÁS CERCANO: 
 

Los Nietos 
UTM ACCESIBILIDAD PROXIMIDAD 

N 701124.00 Fácil  Cercano (-500 m)  
E 4165605.00 Media X Medio (+500 m) X 
Z 168 m Difícil  Lejano (+1000m)  

TOPOGRAFÍA CRONOLOGÍA 

SI X NO  Antigua 

DIMENSIONES 
 REALIZACIÓN 

 

Desarrollo: 11 m; desnivel: 2 m. 

 



 

 

 
 

REGISTRO DE ELEMENTOS   

LUGAR: 
Calarreona 

AREA/SECTOR: 
Sector Central/Diana 

ID 
 
 

D_M27 
PARAJE: 

Cerro del Atalayón 
GRUPO: 

A   
MUNICIPIO: 

Cartagena 
FECHA: 

08/2012 
DENOMINACIÓN ESPECÍFICA: 

Mina Diana 27 B 070 

CARACTERIZACIÓN 
 

LOCALIZACIÓN 

A. INDICIO  B: EVIDENCIA X Aislado Lugar + nºclase 

TIPO DE ELEMENTO 

Minado. 

DESCRIPCIÓN/MORFOLOGÍA: 
 

Mina de fisura.  
 

GEOLOGIA Y MENA: 
 

Micaesquistos y cuarcitas negras del C. Alpujárride. Sin datos de la MENA, probablemente plata 
(galena). Metalotecto: hierro, plata, cobre. 

 
 

CROQUIS 
 

 

 
FOTOGRAFÍA 

 

 



 

 

LOCALIZACIÓN 
 

 
 
RESTOS MATERIALES: 
 
Materiales en torno y vacíes. Escasos. 
 
 
 
OBSERVACIONES: 
 
Mina de doble fisura perpendicular a los accesos actuales realizados, prob. en el S. XIX. 
Colmatada. 
 
YACIMIENTO (HÁBITAT) MÁS CERCANO: 
 

Los Nietos/Cabezo de los Cuervos 
UTM ACCESIBILIDAD PROXIMIDAD 

N 701163.00 Fácil  Cercano (-500 m)  
E 4165618.00 Media X Medio (+500 m) X 
Z 180 m Difícil  Lejano (+1000m)  

TOPOGRAFÍA CRONOLOGÍA 

SI X NO  V-III a. C.; IV-VI d. C. 

DIMENSIONES 
 REALIZACIÓN 

 

Desarrollo: 24 m / Desnivel: 3 m. 

 



 
 

REGISTRO DE ELEMENTOS   

LUGAR: 
Calarreona 

AREA/SECTOR: 
Sector Central/Diana 

ID 
 
 

D_M28 
PARAJE: 

Cerro del Atalayón 
GRUPO: 

A   
MUNICIPIO: 

Cartagena 
FECHA: 

08/2012 
DENOMINACIÓN ESPECÍFICA: 

Mina Diana 28 B 071 

CARACTERIZACIÓN 
 

LOCALIZACIÓN 

A. INDICIO  B: EVIDENCIA X Aislado Lugar + nºclase 

TIPO DE ELEMENTO 

Minado. 

DESCRIPCIÓN/MORFOLOGÍA: 
 

Mina de fisura.  
 

GEOLOGIA Y MENA: 
 

Micaesquistos y cuarcitas negras del C. Alpujárride. Sin datos de la MENA, probablemente plata 
(galena). Metalotecto: hierro, plata, cobre. 

 
 

CROQUIS 
 

 

 
FOTOGRAFÍA 

 

 



LOCALIZACIÓN 
 

 
 
RESTOS MATERIALES: 
 
Materiales en torno y vacíes. Escasos. 
 
 
 
OBSERVACIONES: 
 
Colmatado. Muestras posiblemente de cerusita. 
 
 
YACIMIENTO (HÁBITAT) MÁS CERCANO: 
 

Los Nietos/Cabezo de los Cuervos 
UTM ACCESIBILIDAD PROXIMIDAD 

N 701154.00 Fácil  Cercano (-500 m)  
E 4165586.00 Media  Medio (+500 m) X 
Z 168 m Difícil X Lejano (+1000m)  

TOPOGRAFÍA CRONOLOGÍA 

SI X NO  V-III a. C.; IV-VI d. C. 

DIMENSIONES 
 REALIZACIÓN 

 

Desarrollo: 17 m / Desnivel: 11 m. 

 



 
 

REGISTRO DE ELEMENTOS   

LUGAR: 
Calarreona 

AREA/SECTOR: 
Sector Central/Diana 

ID 
 
 

D_M29 
PARAJE: 

Cerro del Atalayón 
GRUPO: 

A   
MUNICIPIO: 

Cartagena 
FECHA: 

08/2012 
DENOMINACIÓN ESPECÍFICA: 

Mina Diana 29 B 072 

CARACTERIZACIÓN 
 

LOCALIZACIÓN 

A. INDICIO  B: EVIDENCIA X Aislado Lugar + nºclase 

TIPO DE ELEMENTO 

Minado. 

DESCRIPCIÓN/MORFOLOGÍA: 
 

Pozo (Mina de fisura).  
 

GEOLOGIA Y MENA: 
 

Micaesquistos y cuarcitas negras del C. Alpujárride. Sin datos de la MENA, probablemente plata 
(galena). Metalotecto: hierro, plata, cobre. 

 
 

CROQUIS 
 
 

 
FOTOGRAFÍA 

 

 



LOCALIZACIÓN 
 

 
 
RESTOS MATERIALES: 
 
 
Materiales en torno y vacíes. Relacionados con  D_R3. 
 
 
 
OBSERVACIONES: 
 
Colmatado y cegado. El análisis del entorno sugiere una morfología de acceso a fisura. 
 
 
YACIMIENTO (HÁBITAT) MÁS CERCANO: 
 

Los Nietos/Cabezo de los Cuervos 
UTM ACCESIBILIDAD PROXIMIDAD 

N 701120.00 Fácil  Cercano (-500 m)  
E 4165562.00 Media  Medio (+500 m) X 
Z 153 m Difícil X Lejano (+1000m)  

TOPOGRAFÍA CRONOLOGÍA 

SI  NO X V-III a. C.; IV-VI d. C. 

DIMENSIONES 
 REALIZACIÓN 

 

---- 

 



 
 

REGISTRO DE ELEMENTOS   

LUGAR: 
Calarreona 

AREA/SECTOR: 
Sector Central/Diana 

ID 
 
 

D_M30 
PARAJE: 

Cerro del Atalayón 
GRUPO: 

A   
MUNICIPIO: 

Cartagena 
FECHA: 

08/2012 
DENOMINACIÓN ESPECÍFICA: 

Mina Diana 30 B 073 

CARACTERIZACIÓN 
 

LOCALIZACIÓN 

A. INDICIO  B: EVIDENCIA X Aislado Lugar + nºclase 

TIPO DE ELEMENTO 

Labor superficial. 

DESCRIPCIÓN/MORFOLOGÍA: 
 

Rafa (Mina de fisura).  
 

GEOLOGIA Y MENA: 
 

Micaesquistos y cuarcitas negras del C. Alpujárride. Sin datos de la MENA, probablemente plata 
(galena). Metalotecto: hierro, plata, cobre. 

 
 

CROQUIS 
 
 

 
FOTOGRAFÍA 

 

 



LOCALIZACIÓN 
 

 
 
RESTOS MATERIALES: 
 
 
Materiales en torno áreas D_A12 y D_A14. 
 
 
 
OBSERVACIONES: 
 
Aparece como una rafa o trinchera sobre el terreno, aunque muy colmatada y cegada, pero con 
cierta extensión superficial a un lado y otro del altozano en que se ubica.. El análisis del conjunto 
sugiere una morfología de fisura. 
 
 
YACIMIENTO (HÁBITAT) MÁS CERCANO: 
 

Los NietosCabezo de los Cuervos 
UTM ACCESIBILIDAD PROXIMIDAD 

N 701033.00 Fácil X Cercano (-500 m)  
E 4165546.00 Media  Medio (+500 m) X 
Z 145 m Difícil  Lejano (+1000m)  

TOPOGRAFÍA CRONOLOGÍA 

SI  NO X XVII-XVIII; V-III a. C.; IV-VI d. C. 

DIMENSIONES 
 REALIZACIÓN 

 

------- 

 



 
 

REGISTRO DE ELEMENTOS   

LUGAR: 
Calarreona 

AREA/SECTOR: 
Sector Central/Diana 

ID 
 
 

D_M31 
PARAJE: 

Cerro del Atalayón 
GRUPO: 

A   
MUNICIPIO: 

Cartagena 
FECHA: 

08/2012 
DENOMINACIÓN ESPECÍFICA: 

Mina Diana 31 B 074 

CARACTERIZACIÓN 
 

LOCALIZACIÓN 

A. INDICIO  B: EVIDENCIA X Aislado Lugar + nºclase 

TIPO DE ELEMENTO 

Minado. 

DESCRIPCIÓN/MORFOLOGÍA: 
 

Mina de fisura.  
 

GEOLOGIA Y MENA: 
 

Micaesquistos y cuarcitas negras del C. Alpujárride. Sin datos de la MENA, probablemente plata 
(galena). Metalotecto: hierro, plata, cobre. 

 
 

CROQUIS 
 

 

 
FOTOGRAFÍA 

 

 



LOCALIZACIÓN 

 
 

 
RESTOS MATERIALES: 
 
 
Materiales en torno. D_A14. 
 
 
 
OBSERVACIONES: 
 
Clásica mina de diaclasa o fisura bastante colmatada y de complicado acceso oculta bajo un 
repecho rocoso. En realidad, parece situada, sobre el terreno, en una hipotética prolongación del 
filón explotado por D_M30. 
 
 
YACIMIENTO (HÁBITAT) MÁS CERCANO: 
 

Los Nietos/Cabezo de los Cuervos 
UTM ACCESIBILIDAD PROXIMIDAD 

N 701039.00 Fácil X Cercano (-500 m)  
E 4165509.00 Media  Medio (+500 m) X 
Z 130 m Difícil  Lejano (+1000m)  

TOPOGRAFÍA CRONOLOGÍA 

SI X NO  Ss. V-III a. C.; Ss. IV-VI d. C.  

DIMENSIONES 
 REALIZACIÓN 

 

Desarrollo: 30 m / Desnivel: 5 m. 

 



 
 

REGISTRO DE ELEMENTOS   

LUGAR: 
Calarreona 

AREA/SECTOR: 
Sector Central/Diana 

ID 
 
 

D_M32 
PARAJE: 

Cerro del Teniente 
GRUPO: 

A   
MUNICIPIO: 

Cartagena 
FECHA: 

08/2012 
DENOMINACIÓN ESPECÍFICA: 

Mina Diana 32 B 075 

CARACTERIZACIÓN 
 

LOCALIZACIÓN 

A. INDICIO  B: EVIDENCIA X Aislado Lugar + nºclase 

TIPO DE ELEMENTO 

Minado. 

DESCRIPCIÓN/MORFOLOGÍA: 
 

Pozo inclinado.  
 

GEOLOGIA Y MENA: 
 

Micaesquistos y cuarcitas negras del C. Alpujárride. Sin datos de la MENA, probablemente plata 
(galena). Metalotecto: hierro, plata, cobre. 

 
 

CROQUIS 
 
 

 

 
FOTOGRAFÍA 

 

 



LOCALIZACIÓN 
 

 
 
RESTOS MATERIALES: 
 
 
Materiales en torno y vacíes. Relacionada con D_R4. 
 
 
 
OBSERVACIONES: 
 
Se trata de un pozo casi oculto por la maleza y parcialmente colmatado ubicado al O de la Rafa 4 y 
quizás como calicata. Es aconsejable el uso de anclajes. 
 
 
YACIMIENTO (HÁBITAT) MÁS CERCANO: 
 

Los Nietos/Cabezo de los Cuervos 
UTM ACCESIBILIDAD PROXIMIDAD 

N 700948.00 Fácil  Cercano (-500 m)  
E 4165542.00 Media  Medio (+500 m) X 
Z 142 m Difícil X Lejano (+1000m)  

TOPOGRAFÍA CRONOLOGÍA 

SI X NO  V-III a. C.; IV-VI d. C. 

DIMENSIONES 
 REALIZACIÓN 

 

Desarrollo: 12 m / Desnivel: 8 m. 

 



 
 

REGISTRO DE ELEMENTOS   

LUGAR: 
Calarreona 

AREA/SECTOR: 
Sector Central/Diana 

ID 
 
 

D_M33 
PARAJE: 

Cerro del Teniente 
GRUPO: 

A   
MUNICIPIO: 

Cartagena 
FECHA: 

08/2012 
DENOMINACIÓN ESPECÍFICA: 

Mina Diana 33 B 076 

CARACTERIZACIÓN 
 

LOCALIZACIÓN 

A. INDICIO  B: EVIDENCIA X Aislado Lugar + nºclase 

TIPO DE ELEMENTO 

Labor de superficie. 

DESCRIPCIÓN/MORFOLOGÍA: 
 

Rafa. (Mina fisura)  
 

GEOLOGIA Y MENA: 
 

Micaesquistos y cuarcitas negras del C. Alpujárride. Sin datos de la MENA, probablemente plata 
(galena). Metalotecto: hierro, plata, cobre. 

 
 

CROQUIS 
 
 

 
FOTOGRAFÍA 

 

 



LOCALIZACIÓN 
 

 
 
RESTOS MATERIALES: 
 
 
Materiales en torno y vacíes. D_R4. 
 
 
 
OBSERVACIONES: 
 
Se trata de una depresión longitudinal casi oculta por la maleza ubicada al NO de la Rafa 4; debe 
corresponderse con un acceso completamente colmatado a mina de fisura más que una trinchera o 
rafa. 
 
 
YACIMIENTO (HÁBITAT) MÁS CERCANO: 
 

Los Nietos/Cabezo de los Cuervos 
UTM ACCESIBILIDAD PROXIMIDAD 

N 700954.00 Fácil X Cercano (-500 m)  
E 4165575.00 Media  Medio (+500 m) X 
Z 148 m Difícil  Lejano (+1000m)  

TOPOGRAFÍA CRONOLOGÍA 

SI  NO X V-III a. C.; IV-VI d. C. 

DIMENSIONES 
 REALIZACIÓN 

 

---------- 

 



 
 

REGISTRO DE ELEMENTOS   

LUGAR: 
Calarreona 

AREA/SECTOR: 
Sector Central/Diana 

ID 
 
 

D_M34 
PARAJE: 

Cerro del Teniente 
GRUPO: 

A   
MUNICIPIO: 

Cartagena 
FECHA: 

08/2012 
DENOMINACIÓN ESPECÍFICA: 

Mina Diana 34 B 077 

CARACTERIZACIÓN 
 

LOCALIZACIÓN 

A. INDICIO  B: EVIDENCIA X Aislado Lugar + nºclase 

TIPO DE ELEMENTO 

Minado. 

DESCRIPCIÓN/MORFOLOGÍA: 
 

Pozo inclinado a Mina fisura/pozo en T invertida.  
 

GEOLOGIA Y MENA: 
 

Micaesquistos y cuarcitas negras del C. Alpujárride. Sin datos de la MENA, probablemente plata 
(galena). Metalotecto: hierro, plata, cobre. 

 
 

CROQUIS 
 

 

 
FOTOGRAFÍA 

 

 



LOCALIZACIÓN 
 

 
 
RESTOS MATERIALES: 
 
 
Materiales en torno y vacíes.  
 
 
 
OBSERVACIONES: 
 
Oculto parcialmente en la maleza, podría tratarse calicata seguimiento filón Rafa 4. 
 
 
YACIMIENTO (HÁBITAT) MÁS CERCANO: 
 

Los Nietos/Cabezo de los Cuervos 
UTM ACCESIBILIDAD PROXIMIDAD 

N 700970.00 Fácil  Cercano (-500 m)  
E 4165585.00 Media X Medio (+500 m) X 
Z 148 m Difícil  Lejano (+1000m)  

TOPOGRAFÍA CRONOLOGÍA 

SI X NO  V-III a. C.; IV-VI d. C. 

DIMENSIONES 
 REALIZACIÓN 

 

Desarrollo: 16 m / Desnivel: 7 m. 

 



 
 

REGISTRO DE ELEMENTOS   

LUGAR: 
Calarreona 

AREA/SECTOR: 
Sector Central/Diana 

ID 
 
 

D_M35 
PARAJE: 

Cerro del Teniente 
GRUPO: 

A   
MUNICIPIO: 

Cartagena 
FECHA: 

08/2012 
DENOMINACIÓN ESPECÍFICA: 

Mina Diana 35 B 078 

CARACTERIZACIÓN 
 

LOCALIZACIÓN 

A. INDICIO  B: EVIDENCIA X Aislado Lugar + nºclase 

TIPO DE ELEMENTO 

Labor de superficie. 

DESCRIPCIÓN/MORFOLOGÍA: 
 

Rafa/ Mina fisura.  
 

GEOLOGIA Y MENA: 
 

Micaesquistos y cuarcitas negras del C. Alpujárride. Sin datos de la MENA, probablemente plata 
(galena). Metalotecto: hierro, plata, cobre. 

 
 

CROQUIS 
 
 

 
FOTOGRAFÍA 

 

 



OCALIZACIÓN 
 

 
 
RESTOS MATERIALES: 
 
 
Materiales en torno y D_A14.  
 
 
 
OBSERVACIONES: 
 
Oculto parcialmente en la maleza, ofrece unas características muy similares a las descritas para la 
D_M33, por lo que deben tenerse en cuenta las mismas consideraciones. 
 
 
YACIMIENTO (HÁBITAT) MÁS CERCANO: 
 

Cabezo de los Cuervos 
UTM ACCESIBILIDAD PROXIMIDAD 

N 700884.00 Fácil X Cercano (-500 m)  
E 4165528.00 Media  Medio (+500 m) X 
Z 133 m Difícil  Lejano (+1000m)  

TOPOGRAFÍA CRONOLOGÍA 

SI  NO X XVIII; IV-VI d. C. 

DIMENSIONES 
 REALIZACIÓN 

 

-------- 

 



 
 

REGISTRO DE ELEMENTOS   

LUGAR: 
Calarreona 

AREA/SECTOR: 
Sector Central/Diana 

ID 
 
 

D_M36 
PARAJE: 

Cerro del Teniente 
GRUPO: 

A   
MUNICIPIO: 

Cartagena 
FECHA: 

08/2012 
DENOMINACIÓN ESPECÍFICA: 

Mina Diana 36 B 079 

CARACTERIZACIÓN 
 

LOCALIZACIÓN 

A. INDICIO  B: EVIDENCIA X Aislado Lugar + nºclase 

TIPO DE ELEMENTO 

Minado. 

DESCRIPCIÓN/MORFOLOGÍA: 
 

Mina galería.  
 

GEOLOGIA Y MENA: 
 

Micaesquistos y cuarcitas negras del C. Alpujárride. Sin datos de la MENA, probablemente plata 
(galena). Metalotecto: hierro, plata, cobre. 

 
 

CROQUIS 
 
 

 
FOTOGRAFÍA 

 

 



LOCALIZACIÓN 
 

 
 
RESTOS MATERIALES: 
 
 
No se han recogido. 
 
 
OBSERVACIONES: 
 
Oculto parcialmente bajo un escarpe rocoso, se trata de una galería decimonónica de escaso 
recorrido, apenas 10 o 15 m, quizás más una calicata de comprobación que una mina. Entrada casi 
colmatada.  
 
YACIMIENTO (HÁBITAT) MÁS CERCANO: 
 

---------------------- 
UTM ACCESIBILIDAD PROXIMIDAD 

N 700868.00 Fácil  Cercano (-500 m)  
E 4165433.00 Media X Medio (+500 m) X 
Z 110 m Difícil  Lejano (+1000m)  

TOPOGRAFÍA CRONOLOGÍA 

SI  NO X S. XIX 

DIMENSIONES 
 REALIZACIÓN 

 

-------- 

 



 
 

REGISTRO DE ELEMENTOS   

LUGAR: 
Calarreona 

AREA/SECTOR: 
Sector Central/Diana 

ID 
 
 

D_M37 
PARAJE: 

Cerro del Teniente 
GRUPO: 

A   
MUNICIPIO: 

Cartagena 
FECHA: 

08/2012 
DENOMINACIÓN ESPECÍFICA: 

Mina Diana 37 B 080 

CARACTERIZACIÓN 
 

LOCALIZACIÓN 

A. INDICIO  B: EVIDENCIA X Aislado Lugar + nºclase 

TIPO DE ELEMENTO 

Minado. 

DESCRIPCIÓN/MORFOLOGÍA: 
 

Socavón/Pozo/mina fisura.  
 

GEOLOGIA Y MENA: 
 

Micaesquistos y cuarcitas negras del C. Alpujárride. Sin datos de la MENA, probablemente plata 
(galena). Metalotecto: hierro, plata, cobre. 

 
 

CROQUIS 
 
 

 
FOTOGRAFÍA 

 

 



LOCALIZACIÓN 
 

 
 
RESTOS MATERIALES: 
 
No hay materiales asociados. 
 
 
 
OBSERVACIONES: 
 
Oculto parcialmente bajo un escarpe rocoso, y por la maleza, se trata de un socavón o pozo de 
acceso colmatado casi completamente.  
 
YACIMIENTO (HÁBITAT) MÁS CERCANO: 
 

---------------- 
UTM ACCESIBILIDAD PROXIMIDAD 

N 700825.00 Fácil  Cercano (-500 m)  
E 4165459.00 Media  Medio (+500 m) X 
Z 130 m Difícil X Lejano (+1000m)  

TOPOGRAFÍA CRONOLOGÍA 

SI  NO X S. XIX-Antigua 

DIMENSIONES 
 REALIZACIÓN 

 

-------- 

 



 
 

REGISTRO DE ELEMENTOS   

LUGAR: 
Calarreona 

AREA/SECTOR: 
Sector Central/Diana 

ID 
 
 

D_M38 
PARAJE: 

Cerro del Teniente 
GRUPO: 

A   
MUNICIPIO: 

Cartagena 
FECHA: 

08/2012 
DENOMINACIÓN ESPECÍFICA: 

Mina Diana 38 B 081 

CARACTERIZACIÓN 
 

LOCALIZACIÓN 

A. INDICIO  B: EVIDENCIA X Aislado Lugar + nºclase 

TIPO DE ELEMENTO 

Minado. 

DESCRIPCIÓN/MORFOLOGÍA: 
 

Socavón/Pozo/mina fisura.  
 

GEOLOGIA Y MENA: 
 

Micaesquistos y cuarcitas negras del C. Alpujárride. Sin datos de la MENA, probablemente plata 
(galena). Metalotecto: hierro, plata, cobre. 

 
 

CROQUIS 
 
 

 
FOTOGRAFÍA 

 

 



LOCALIZACIÓN 
 

 
 
RESTOS MATERIALES: 
 
 
No hay materiales. 
 
 
OBSERVACIONES: 
 
Oculto parcialmente por la maleza, se trata de una zona que ofrece restos indefinibles de labores 
muy afectadas por la erosión y en la que parece distinguirse un socavón o pozo completamente 
colmatado.  
 
YACIMIENTO (HÁBITAT) MÁS CERCANO: 
 

Los Nietos 
UTM ACCESIBILIDAD PROXIMIDAD 

N 700787.00 Fácil X Cercano (-500 m)  
E 4165362.00 Media  Medio (+500 m) X 
Z 128 m Difícil  Lejano (+1000m)  

TOPOGRAFÍA CRONOLOGÍA 

SI  NO X Indeterminada. 

DIMENSIONES 
 REALIZACIÓN 

 

-------- 

 



 
 

REGISTRO DE ELEMENTOS   

LUGAR: 
Calarreona 

AREA/SECTOR: 
Sector Central/Diana 

ID 
 
 

D_M39 
PARAJE: 

Cerro del Teniente 
GRUPO: 

A   
MUNICIPIO: 

Cartagena 
FECHA: 

08/2012 
DENOMINACIÓN ESPECÍFICA: 

Mina Diana 39 B 082 

CARACTERIZACIÓN 
 

LOCALIZACIÓN 

A. INDICIO  B: EVIDENCIA X Aislado Lugar + nºclase 

TIPO DE ELEMENTO 

Minado. 

DESCRIPCIÓN/MORFOLOGÍA: 
 

Socavón/Galería.  
 

GEOLOGIA Y MENA: 
 

Micaesquistos y cuarcitas negras del C. Alpujárride. Sin datos de la MENA, probablemente plata 
(galena). Metalotecto: hierro, plata, cobre. 

 
 

CROQUIS 
 
 

 
FOTOGRAFÍA 

 

 



LOCALIZACIÓN 
 

 
 
RESTOS MATERIALES: 
 
Prácticamente ausentes (1 Frg. en estériles decimonónicos) 
 
 
OBSERVACIONES: 
 
Oculto parcialmente por la maleza, se trata de un pequeño minado antiguo reactivado en el S. XIX 
como proyección horizontal del Pozo 13, aunque inacabado. 
  
YACIMIENTO (HÁBITAT) MÁS CERCANO: 
 

Los Nietos 
UTM ACCESIBILIDAD PROXIMIDAD 

N 700719.00 Fácil X Cercano (-500 m)  
E 4165319.00 Media  Medio (+500 m) X 
Z 110 m Difícil  Lejano (+1000m)  

TOPOGRAFÍA CRONOLOGÍA 

SI  NO X V-III a. C. / S. XIX 

DIMENSIONES 
 REALIZACIÓN 

 

Dm entrada: 0,60 X 0,73 X 0,45 
Anchura inic:  1,68 m (h:1,88 m) 

Anchura: 1,86 m ( h Fondo: 1,54 m) 
L: 15,32 m 

 



 
 

REGISTRO DE ELEMENTOS   

LUGAR: 
Calarreona 

AREA/SECTOR: 
Sector Central/Diana 

ID 
 
 

D_M40 
PARAJE: 

Cerro del Teniente 
GRUPO: 

A   
MUNICIPIO: 

Cartagena 
FECHA: 

08/2012 
DENOMINACIÓN ESPECÍFICA: 

Mina Diana 40 B 083 

CARACTERIZACIÓN 
 

LOCALIZACIÓN 

A. INDICIO  B: EVIDENCIA X Aislado Lugar + nºclase 

TIPO DE ELEMENTO 

Labor superficial. 

DESCRIPCIÓN/MORFOLOGÍA: 
 

Frente de Cantera.  
 

GEOLOGIA Y MENA: 
 

Micaesquistos y cuarcitas negras del C. Alpujárride. Sin datos de la MENA, probablemente plata 
(galena). Metalotecto: hierro, plata, cobre. 

 
 

CROQUIS 
 
 

 
FOTOGRAFÍA 

 

 



LOCALIZACIÓN 
 

 
 
RESTOS MATERIALES: 
 
 
Prácticamente ausentes. 
 
 
OBSERVACIONES: 
 
Extenso y amplio conjunto de labores superficiales de cronología decimonónica, se toma punto 
central de las mismas. 
YACIMIENTO (HÁBITAT) MÁS CERCANO: 
 

----------------- 
UTM ACCESIBILIDAD PROXIMIDAD 

N 700752.00 Fácil X Cercano (-500 m)  
E 4165246.00 Media  Medio (+500 m) X 
Z 90 m Difícil  Lejano (+1000m)  

TOPOGRAFÍA CRONOLOGÍA 

SI  NO X S. XIX 

DIMENSIONES 
 REALIZACIÓN 

 

-------- 

 



 
 

REGISTRO DE ELEMENTOS   

LUGAR: 
Calarreona 

AREA/SECTOR: 
Sector Central/Diana 

ID 
 
 

D_M41 
PARAJE: 

Cerro del Teniente 
GRUPO: 

A   
MUNICIPIO: 

Cartagena 
FECHA: 

08/2012 
DENOMINACIÓN ESPECÍFICA: 

Mina Diana 41 B 084 

CARACTERIZACIÓN 
 

LOCALIZACIÓN 

A. INDICIO  B: EVIDENCIA X Aislado Lugar + nºclase 

TIPO DE ELEMENTO 

Minado. 

DESCRIPCIÓN/MORFOLOGÍA: 
 

Socavón.  
 

GEOLOGIA Y MENA: 
 

Micaesquistos y cuarcitas negras del C. Alpujárride. Sin datos de la MENA, probablemente plata 
(galena). Metalotecto: hierro, plata, cobre. 

 
 

CROQUIS 
 
 

 
FOTOGRAFÍA 

 

 



LOCALIZACIÓN 
 

 
 
RESTOS MATERIALES: 
 
 
Prácticamente ausentes. 
 
 
OBSERVACIONES: 
 
Oculto parcialmente por la maleza, se trata de un socavón. Colmatado.  

YACIMIENTO (HÁBITAT) MÁS CERCANO: 
 

------------------- 
UTM ACCESIBILIDAD PROXIMIDAD 

N 700750.00 Fácil X Cercano (-500 m)  
E 4165854.00 Media  Medio (+500 m) X 
Z 85 m Difícil  Lejano (+1000m)  

TOPOGRAFÍA CRONOLOGÍA 

SI  NO X Indeterminada 

DIMENSIONES 
 REALIZACIÓN 

 

Longitud: 2,37 m; anchura: 0,92 m; h: 1,03 m 

 



 
 

REGISTRO DE ELEMENTOS   

LUGAR: 
Calarreona 

AREA/SECTOR: 
Sector Central/Diana 

ID 
 
 

D_M42 
PARAJE: 

Cerro del Teniente 
GRUPO: 

A   
MUNICIPIO: 

Cartagena 
FECHA: 

08/2012 
DENOMINACIÓN ESPECÍFICA: 

Mina Diana 42 B 085 

CARACTERIZACIÓN 
 

LOCALIZACIÓN 

A. INDICIO  B: EVIDENCIA X Aislado Lugar + nºclase 

TIPO DE ELEMENTO 

Minado. 

DESCRIPCIÓN/MORFOLOGÍA: 
 

Socavón.  
 

GEOLOGIA Y MENA: 
 

Micaesquistos y cuarcitas negras del C. Alpujárride. Sin datos de la MENA, probablemente plata 
(galena). Metalotecto: hierro, plata, cobre. 

 
 

CROQUIS 
 
 

 
FOTOGRAFÍA 

 

 



LOCALIZACIÓN 
 

 
 
RESTOS MATERIALES: 
 
 
Cerámicas escasas. 
 
 
OBSERVACIONES: 
 
Oculto parcialmente por la maleza, se trata de un socavón. Colmatado.  

YACIMIENTO (HÁBITAT) MÁS CERCANO: 
 

----------- 
UTM ACCESIBILIDAD PROXIMIDAD 

N 700819.00 Fácil X Cercano (-500 m)  
E 4165497.00 Media  Medio (+500 m) X 
Z 130 m Difícil  Lejano (+1000m)  

TOPOGRAFÍA CRONOLOGÍA 

SI  NO X S. XIX; Indeterminado 

DIMENSIONES 
 REALIZACIÓN 

 

------- 

 



 
 

REGISTRO DE ELEMENTOS   

LUGAR: 
Calarreona 

AREA/SECTOR: 
Sector Central/Diana 

ID 
 
 

D_M43 
PARAJE: 

Cerro del Teniente 
GRUPO: 

I   
MUNICIPIO: 

Cartagena 
FECHA: 

08/2012 
DENOMINACIÓN ESPECÍFICA: 

Mina Diana 43 B 086 

CARACTERIZACIÓN 
 

LOCALIZACIÓN 

A. INDICIO  B: EVIDENCIA X Aislado Lugar + nºclase 

TIPO DE ELEMENTO 

Labor de superficie. 

DESCRIPCIÓN/MORFOLOGÍA: 
 

Rafa/Socavón.  
 

GEOLOGIA Y MENA: 
 

Micaesquistos y cuarcitas negras del C. Alpujárride. Sin datos de la MENA, probablemente plata 
(galena). Metalotecto: hierro, plata, cobre. 

 
 

CROQUIS 
 
 

 
FOTOGRAFÍA 

 

 



LOCALIZACIÓN 
 

 
 
RESTOS MATERIALES: 
 
 
Prácticamente ausentes. 
 
 
OBSERVACIONES: 
 
Oculto parcialmente por la maleza, se trata de un conjunto de labores muy colmatadas en las que 
podría existir un socavón colmatado.  
 
YACIMIENTO (HÁBITAT) MÁS CERCANO: 

 
------------------------ 

UTM ACCESIBILIDAD PROXIMIDAD 
N 700829.00 Fácil X Cercano (-500 m)  
E 4165416.00 Media  Medio (+500 m) X 
Z 127 m Difícil  Lejano (+1000m)  

TOPOGRAFÍA CRONOLOGÍA 

SI  NO X Indeterminado 

DIMENSIONES 
 REALIZACIÓN 

 

----------- 

 



 
 

REGISTRO DE ELEMENTOS   

LUGAR: 
Calarreona 

AREA/SECTOR: 
Sector Central/Diana 

ID 
 
 

D_M44 
PARAJE: 

Cerro del Teniente 
GRUPO: 

A   
MUNICIPIO: 

Cartagena 
FECHA: 

08/2012 
DENOMINACIÓN ESPECÍFICA: 

Mina Diana 43 B 087 

CARACTERIZACIÓN 
 

LOCALIZACIÓN 

A. INDICIO  B: EVIDENCIA X Aislado Lugar + nºclase 

TIPO DE ELEMENTO 

Minado. 

DESCRIPCIÓN/MORFOLOGÍA: 
 

Galería.  
 

GEOLOGIA Y MENA: 
 

Micaesquistos y cuarcitas negras del C. Alpujárride. Sin datos de la MENA, probablemente plata 
(galena). Metalotecto: hierro, plata, cobre. 

 
 

CROQUIS 
 
 

 
FOTOGRAFÍA 

 

 



LOCALIZACIÓN 

 
 

 
RESTOS MATERIALES: 
 
 
No hay materiales. 
 
 
OBSERVACIONES: 
 
Oculto parcialmente por la maleza, se trata de un inicio de galería completamente colmatado. 

YACIMIENTO (HÁBITAT) MÁS CERCANO: 
 

---------------- 
UTM ACCESIBILIDAD PROXIMIDAD 

N 700712.00 Fácil X Cercano (-500 m)  
E 4165008.00 Media  Medio (+500 m) X 
Z 50 m Difícil  Lejano (+1000m)  

TOPOGRAFÍA CRONOLOGÍA 

SI  NO X S. XIX 

DIMENSIONES 
 REALIZACIÓN 

 

---------- 

 

 



 
 

REGISTRO DE ELEMENTOS   

LUGAR: 
Calarreona 

AREA/SECTOR: 
Sector Central/Diana 

ID 
 
 

D_M45 
PARAJE: 

Cerro del Teniente 
GRUPO: 

A   
MUNICIPIO: 

Cartagena 
FECHA: 

08/2012 
DENOMINACIÓN ESPECÍFICA: 

Mina Diana 43 B 088 

CARACTERIZACIÓN 
 

LOCALIZACIÓN 

A. INDICIO  B: EVIDENCIA X Aislado Lugar + nºclase 

TIPO DE ELEMENTO 

Minado. 

DESCRIPCIÓN/MORFOLOGÍA: 
 

Socavón.  
 

GEOLOGIA Y MENA: 
 

Micaesquistos y cuarcitas negras del C. Alpujárride. Sin datos de la MENA, probablemente plata 
(galena). Metalotecto: hierro, plata, cobre. 

 
 

CROQUIS 
 
 

 
FOTOGRAFÍA 

 

 



LOCALIZACIÓN 

 
 

 
RESTOS MATERIALES: 
 
 
No hay materiales asociados. 
 
 
OBSERVACIONES: 
 
Oculto parcialmente por la maleza, parece el acceso a un minado de fisura completamente 
colmatado. 
YACIMIENTO (HÁBITAT) MÁS CERCANO: 
 

-------------------- 
UTM ACCESIBILIDAD PROXIMIDAD 

N 700702.00 Fácil X Cercano (-500 m)  
E 4165108.00 Media  Medio (+500 m)  
Z 50 m Difícil  Lejano (+1000m) X 

TOPOGRAFÍA CRONOLOGÍA 

SI  NO X Indeterminada. 

DIMENSIONES 
 REALIZACIÓN 

 

---- 

 



 
 

REGISTRO DE ELEMENTOS   

LUGAR: 
Calarreona 

AREA/SECTOR: 
Sector Central/Diana 

ID 
 
 

D_K1 
PARAJE: 

Loma de las Culebras 
GRUPO: 

B   
MUNICIPIO: 

Cartagena 
FECHA: 

08/2012 
DENOMINACIÓN ESPECÍFICA: 

Mina Calicata D1 B 089 

CARACTERIZACIÓN 
 

LOCALIZACIÓN 

A. INDICIO  B: EVIDENCIA X Aislado Lugar + nºclase 

TIPO DE ELEMENTO 

Minado 

DESCRIPCIÓN/MORFOLOGÍA: 
 

Frente de cantera o socavón.  
 

GEOLOGIA Y MENA: 
 

Micaesquistos y cuarcitas negras del C. Alpujárride. Sin datos de la MENA, probablemente plata 
(galena). Metalotecto: hierro, plata, cobre. 

 
 

CROQUIS 
 
 

 
FOTOGRAFÍA 

 
 

 
 
 



LOCALIZACIÓN 
 

 
 
RESTOS MATERIALES: 
 
Cerámicas dispersas en los vacíes, hacia la D_A1 
 
 
 
OBSERVACIONES: 
 
Restos cerámicos muy dispersos y escasos. Completamente colmatado. 
 
YACIMIENTO (HÁBITAT) MÁS CERCANO: 
 

Cabezo de Calarreona/Cabezo de los Cuervos 
UTM ACCESIBILIDAD PROXIMIDAD 

N 701756.00 Fácil X Cercano (-500 m) X 
E 4166556.00 Media  Medio (+500 m)  
Z 47 m Difícil  Lejano (+1000m)  

TOPOGRAFÍA CRONOLOGÍA 

SI  NO X IV-VI d. C. 

DIMENSIONES 
 REALIZACIÓN 

 

--------- 
 

 



 
 

REGISTRO DE ELEMENTOS   

LUGAR: 
Calarreona 

AREA/SECTOR: 
Sector Central/Diana 

ID 
 
 

D_K2 
PARAJE: 

Loma de las Culebras 
GRUPO: 

B   
MUNICIPIO: 

Cartagena 
FECHA: 

08/2012 
DENOMINACIÓN ESPECÍFICA: 

Mina Calicata D2 B 090 

CARACTERIZACIÓN 
 

LOCALIZACIÓN 

A. INDICIO  B: EVIDENCIA X Aislado Grupo + nº serie 

TIPO DE ELEMENTO 

Minado 

DESCRIPCIÓN/MORFOLOGÍA: 
 

Frente de cantera o socavón.  
 

GEOLOGIA Y MENA: 
 

Micaesquistos y cuarcitas negras del C. Alpujárride. Sin datos de la MENA, probablemente plata 
(galena). Metalotecto: hierro, plata, cobre. 

 
 

CROQUIS 
 
 

 
FOTOGRAFÍA 

 
 

 
 
 



LOCALIZACIÓN 
 

 
 
RESTOS MATERIALES: 
 
Cerámicas dispersas en los vacíes, hacia la D_A1 
 
 
 
OBSERVACIONES: 
 
Restos cerámicos muy dispersos y escasos. Completamente colmatado. 
 
YACIMIENTO (HÁBITAT) MÁS CERCANO: 
 

Cabezo de Calarreona/Cabezo de los Cuervos 
UTM ACCESIBILIDAD PROXIMIDAD 

N 701734.00 Fácil X Cercano (-500 m) X 
E 4166544.00 Media  Medio (+500 m)  
Z 56 m Difícil  Lejano (+1000m)  

TOPOGRAFÍA CRONOLOGÍA 

SI  NO X IV-VI d. C. 

DIMENSIONES 
 REALIZACIÓN 

 

------------ 
 

 



 
 

REGISTRO DE ELEMENTOS   

LUGAR: 
Calarreona 

AREA/SECTOR: 
Sector Central/Diana 

ID 
 
 

D_K3 
PARAJE: 

Loma de las Culebras 
GRUPO: 

B   
MUNICIPIO: 

Cartagena 
FECHA: 

08/2012 
DENOMINACIÓN ESPECÍFICA: 

Mina Calicata D3 B 091 

CARACTERIZACIÓN 
 

LOCALIZACIÓN 

A. INDICIO  B: EVIDENCIA X Aislado Lugar + nºclase 

TIPO DE ELEMENTO 

Minado 

DESCRIPCIÓN/MORFOLOGÍA: 
 

Socavón.  
 

GEOLOGIA Y MENA: 
 

Micaesquistos y cuarcitas negras del C. Alpujárride. Sin datos de la MENA, probablemente plata 
(galena). Metalotecto: hierro, plata, cobre. 

 
 

CROQUIS 
 
 

 
FOTOGRAFÍA 

 
 

 
 
 



LOCALIZACIÓN 
 

 
 
RESTOS MATERIALES: 
 
 
Algún fragmento cerámico en vacíes. 
 
 
OBSERVACIONES: 
 
Restos cerámicos muy dispersos y escasos.  
 
YACIMIENTO (HÁBITAT) MÁS CERCANO: 
 

Cabezo de los Cuervos 
UTM ACCESIBILIDAD PROXIMIDAD 

N 701690.00 Fácil  Cercano (-500 m) X 
E 4166437.00 Media X Medio (+500 m)  
Z 61 m Difícil  Lejano (+1000m)  

TOPOGRAFÍA CRONOLOGÍA 

SI  NO X IV-VI d. C. 

DIMENSIONES 
 REALIZACIÓN 

 

Longitud: 3 m, anchura ext. 1,30 m 
Anchura int. 3,30 m. 

 

 



 
 

REGISTRO DE ELEMENTOS   

LUGAR: 
Calarreona 

AREA/SECTOR: 
Sector Central/Diana 

ID 
 
 

D_K4 
PARAJE: 

Loma de las Culebras 
GRUPO: 

B   
MUNICIPIO: 

Cartagena 
FECHA: 

08/2012 
DENOMINACIÓN ESPECÍFICA: 

Mina Calicata D4 B 092 
CARACTERIZACIÓN 

 
LOCALIZACIÓN 

A. INDICIO  B: EVIDENCIA X Aislado Lugar + nºclase 

TIPO DE ELEMENTO 

Labor de superficie. 

DESCRIPCIÓN/MORFOLOGÍA: 
 

Frente de Cantera. Calicata. 
 

GEOLOGIA Y MENA: 
 

Micaesquistos y cuarcitas negras del C. Alpujárride. Sin datos de la MENA, probablemente plata 
(galena). Metalotecto: hierro, plata, cobre. 

 
 

CROQUIS 
 
 

 
FOTOGRAFÍA 

 
 
 

 
 



LOCALIZACIÓN 
 

 
 
RESTOS MATERIALES: 
 
 
----------------- 
 
OBSERVACIONES: 
 
Labor decimonónica. 
 
YACIMIENTO (HÁBITAT) MÁS CERCANO: 
 

---------------------- 
UTM ACCESIBILIDAD PROXIMIDAD 

N 701544.00 Fácil  Cercano (-500 m) X 
E 4166472.00 Media X Medio (+500 m)  
Z 71 m Difícil  Lejano (+1000m)  

TOPOGRAFÍA CRONOLOGÍA 

SI  NO X S. XIX 

DIMENSIONES 
 REALIZACIÓN 

 

-------------- 
 

 



 
 

REGISTRO DE ELEMENTOS   

LUGAR: 
Calarreona 

AREA/SECTOR: 
Sector Central/Diana 

ID 
 
 

D_K5 
PARAJE: 

Loma de las Culebras 
GRUPO: 

B   
MUNICIPIO: 

Cartagena 
FECHA: 

08/2012 
DENOMINACIÓN ESPECÍFICA: 

Mina Calicata D5 B 093 
CARACTERIZACIÓN 

 
LOCALIZACIÓN 

A. INDICIO  B: EVIDENCIA X Aislado Lugar + nºclase 

TIPO DE ELEMENTO 

Minado.  

DESCRIPCIÓN/MORFOLOGÍA: 
 

Socavón en frente de Cantera. Calicata. 
 

GEOLOGIA Y MENA: 
 

Micaesquistos y cuarcitas negras del C. Alpujárride. Sin datos de la MENA, probablemente plata 
(galena). Metalotecto: hierro, plata, cobre. 

 
 

CROQUIS 
 
 

 
FOTOGRAFÍA 

 
 
 

 
 



LOCALIZACIÓN 
 

 
 
RESTOS MATERIALES: 
 
 
--- 
 
OBSERVACIONES: 
 
Labor decimonónica. 
 
YACIMIENTO (HÁBITAT) MÁS CERCANO: 
 

------------------ 
UTM ACCESIBILIDAD PROXIMIDAD 

N 701547.00 Fácil  Cercano (-500 m) X 
E 4166430.00 Media X Medio (+500 m)  
Z 75 m Difícil  Lejano (+1000m)  

TOPOGRAFÍA CRONOLOGÍA 

SI  NO X S. XIX 

DIMENSIONES 
 REALIZACIÓN 

 

----------- 
 

 



 
 

REGISTRO DE ELEMENTOS   

LUGAR: 
Calarreona 

AREA/SECTOR: 
Sector Central/Diana 

ID 
 
 

D_K6 
PARAJE: 

Loma de las Culebras 
GRUPO: 

B   
MUNICIPIO: 

Cartagena 
FECHA: 

08/2012 
DENOMINACIÓN ESPECÍFICA: 

Mina Calicata D6 A 094 
CARACTERIZACIÓN 

 
LOCALIZACIÓN 

A. INDICIO X B: EVIDENCIA  Aislado Lugar + nºclase 

TIPO DE ELEMENTO 

Minado.  

DESCRIPCIÓN/MORFOLOGÍA: 
 

Roza/Socavón/ frente de Cantera.  
 

GEOLOGIA Y MENA: 
 

Micaesquistos y cuarcitas negras del C. Alpujárride. Sin datos de la MENA, probablemente plata 
(galena). Metalotecto: hierro, plata, cobre. 

 
 

CROQUIS 
 
 

 
FOTOGRAFÍA 

 
 
 
 
 



LOCALIZACIÓN 
 

 
 
RESTOS MATERIALES: 
 
 
------ 
 
OBSERVACIONES: 
 
Labor indeterminada. 
 
YACIMIENTO (HÁBITAT) MÁS CERCANO: 
 

Cabezo de Calarreona 
UTM ACCESIBILIDAD PROXIMIDAD 

N 701609.00 Fácil  Cercano (-500 m) X 
E 4166379.00 Media X Medio (+500 m)  
Z 70 m Difícil  Lejano (+1000m)  

TOPOGRAFÍA CRONOLOGÍA 

SI  NO X Indeterminada. 

DIMENSIONES 
 REALIZACIÓN 

 

Long. 2,8 m; anchura: 1,4 m 
 

 



 
 

REGISTRO DE ELEMENTOS   

LUGAR: 
Calarreona 

AREA/SECTOR: 
Sector Central/Diana 

ID 
 
 

D_K7 
PARAJE: 

Loma de las Culebras 
GRUPO: 

B   
MUNICIPIO: 

Cartagena 
FECHA: 

08/2012 
DENOMINACIÓN ESPECÍFICA: 

Mina Calicata D7 B 095 

CARACTERIZACIÓN 
 

LOCALIZACIÓN 

A. INDICIO  B: EVIDENCIA X Aislado Lugar + nºclase 

TIPO DE ELEMENTO 

Minado.  

DESCRIPCIÓN/MORFOLOGÍA: 
 

Pozo. Calicata. 
 

GEOLOGIA Y MENA: 
 

Micaesquistos y cuarcitas negras del C. Alpujárride. Sin datos de la MENA, probablemente plata 
(galena). Metalotecto: hierro, plata, cobre. 

 
 

CROQUIS 
 
 

 
FOTOGRAFÍA 

 
 
 

 
 



LOCALIZACIÓN 
 

 
 
RESTOS MATERIALES: 
 
 
Cerámicas dispersas en el entorno. Escasas. Áreas D_A8 y D_A9 
 
OBSERVACIONES: 
 
Labor indeterminada; parece un posible pozo o los restos de una extracción en frente de cantera. 
 
YACIMIENTO (HÁBITAT) MÁS CERCANO: 
 

Cabezo de los Cuervos 
UTM ACCESIBILIDAD PROXIMIDAD 

N 701283.00 Fácil  Cercano (-500 m) X 
E 4166264.00 Media X Medio (+500 m)  
Z 130 m Difícil  Lejano (+1000m)  

TOPOGRAFÍA CRONOLOGÍA 

SI  NO X XIX; V-III a. C.; IV-VI d. C. 

DIMENSIONES 
 REALIZACIÓN 

 

--- 

 



 
 

REGISTRO DE ELEMENTOS   

LUGAR: 
Calarreona 

AREA/SECTOR: 
Sector Central/Diana 

ID 
 
 

D_K8 
PARAJE: 

Loma de las Culebras 
GRUPO: 

B   
MUNICIPIO: 

Cartagena 
FECHA: 

08/2012 
DENOMINACIÓN ESPECÍFICA: 

Mina Calicata D8 A 096 

CARACTERIZACIÓN 
 

LOCALIZACIÓN 

A. INDICIO X B: EVIDENCIA  Aislado Lugar + nºclase 

TIPO DE ELEMENTO 

Labor de superficie. 

DESCRIPCIÓN/MORFOLOGÍA: 
 

Socavón/fisurado. Calicata. 
 

GEOLOGIA Y MENA: 
 

Micaesquistos y cuarcitas negras del C. Alpujárride. Sin datos de la MENA, probablemente plata 
(galena). Metalotecto: hierro, plata, cobre. 

 
 

CROQUIS 
 
 

 
FOTOGRAFÍA 

 
 

 
 



LOCALIZACIÓN 
 

 
 
RESTOS MATERIALES: 
 
 
Cerámicas dispersas en vacíes. 
 
OBSERVACIONES: 
 
Labores sig. filón inclinado desde superficie, agotado éste, fin labor. 
 
YACIMIENTO (HÁBITAT) MÁS CERCANO: 
 

Los Nietos/Cabezo de los Cuervos 
UTM ACCESIBILIDAD PROXIMIDAD 

N 701229.00 Fácil X Cercano (-500 m)  
E 4166035.00 Media  Medio (+500 m) X 
Z 71 m Difícil  Lejano (+1000m)  

TOPOGRAFÍA CRONOLOGÍA 

SI  NO X S. XIX; V-.III a. C.; IV-VI d. C. 

DIMENSIONES 
 REALIZACIÓN 

 

------------ 

 



 
 

REGISTRO DE ELEMENTOS   

LUGAR: 
Calarreona 

AREA/SECTOR: 
Sector Central/Diana 

ID 
 
 

D_K9 
PARAJE: 

Loma de las Culebras 
GRUPO: 

B   
MUNICIPIO: 

Cartagena 
FECHA: 

08/2012 
DENOMINACIÓN ESPECÍFICA: 

Mina Calicata D9 A 097 

CARACTERIZACIÓN 
 

LOCALIZACIÓN 

A. INDICIO X B: EVIDENCIA  Aislado Lugar + nºclase 

TIPO DE ELEMENTO 

Labor de superficie. 

DESCRIPCIÓN/MORFOLOGÍA: 
 

Socavón/fisurado. Calicata. 
 

GEOLOGIA Y MENA: 
 

Micaesquistos y cuarcitas negras del C. Alpujárride. Sin datos de la MENA, probablemente plata 
(galena). Metalotecto: hierro, plata, cobre. 

 
 

CROQUIS 
 
 

 
FOTOGRAFÍA 

 

 
 



LOCALIZACIÓN 
 

 
 
RESTOS MATERIALES: 
 
 
No hay materiales asociados. 
 
OBSERVACIONES: 
 
Labores sig. filón inclinado desde superficie, agotado éste, fin labor. 
 
YACIMIENTO (HÁBITAT) MÁS CERCANO: 
 

--------------- 
UTM ACCESIBILIDAD PROXIMIDAD 

N 701337.00 Fácil X Cercano (-500 m)  
E 4166006.00 Media  Medio (+500 m) X 
Z 53 m Difícil  Lejano (+1000m)  

TOPOGRAFÍA CRONOLOGÍA 

SI  NO X Indeterminada. 

DIMENSIONES 
 REALIZACIÓN 

 

-------- 

 



 
 

REGISTRO DE ELEMENTOS   

LUGAR: 
Calarreona 

AREA/SECTOR: 
Sector Central/Diana 

ID 
 
 

D_K10 
PARAJE: 

Loma de las Culebras 
GRUPO: 

B   
MUNICIPIO: 

Cartagena 
FECHA: 

08/2012 
DENOMINACIÓN ESPECÍFICA: 

Mina Calicata D10 A 098 

CARACTERIZACIÓN 
 

LOCALIZACIÓN 

A. INDICIO X B: EVIDENCIA  Aislado Lugar + nºclase 

TIPO DE ELEMENTO 

Labor de superficie. 

DESCRIPCIÓN/MORFOLOGÍA: 
 

Socavón/fisurado. Calicata. 
 

GEOLOGIA Y MENA: 
 

Micaesquistos y cuarcitas negras del C. Alpujárride. Sin datos de la MENA, probablemente plata 
(galena). Metalotecto: hierro, plata, cobre. 

 
 

CROQUIS 
 
 

 
FOTOGRAFÍA 

 

 



LOCALIZACIÓN 
 

 
 
RESTOS MATERIALES: 
 
 
No hay materiales asociados. 
 
OBSERVACIONES: 
 
Labores sig. filón inclinado desde superficie, agotado éste, fin labor. 
 
YACIMIENTO (HÁBITAT) MÁS CERCANO: 
 

-------------- 
UTM ACCESIBILIDAD PROXIMIDAD 

N 701188.00 Fácil  Cercano (-500 m)  
E 4165979.00 Media X Medio (+500 m) X 
Z 121 m Difícil  Lejano (+1000m)  

TOPOGRAFÍA CRONOLOGÍA 

SI  NO X Indeterminada. 

DIMENSIONES 
 REALIZACIÓN 

 

---------- 

 



 
 

REGISTRO DE ELEMENTOS   

LUGAR: 
Calarreona 

AREA/SECTOR: 
Sector Central/Diana 

ID 
 
 

D_K11 
PARAJE: 

Loma de las Culebras 
GRUPO: 

B   
MUNICIPIO: 

Cartagena 
FECHA: 

08/2012 
DENOMINACIÓN ESPECÍFICA: 

Mina Calicata D11 B 099 

CARACTERIZACIÓN 
 

LOCALIZACIÓN 

A. INDICIO  B: EVIDENCIA X Aislado Lugar + nºclase 

TIPO DE ELEMENTO 

Labor de superficie. 

DESCRIPCIÓN/MORFOLOGÍA: 
 

Socavón/fisurado. Calicata. 
 

GEOLOGIA Y MENA: 
 

Micaesquistos y cuarcitas negras del C. Alpujárride. Sin datos de la MENA, probablemente plata 
(galena). Metalotecto: hierro, plata, cobre. 

 
 

CROQUIS 
 
 

 
FOTOGRAFÍA 

 

 



LOCALIZACIÓN 
 

 
 
RESTOS MATERIALES: 
 
 
Cerámicas dispersas en el entorno. Escasas. 
 
OBSERVACIONES: 
 
Labores sig. filón inclinado desde superficie, agotado éste, fin labor. 
 
YACIMIENTO (HÁBITAT) MÁS CERCANO: 
 

Los Nietos/Cabezo de los Cuervos 
UTM ACCESIBILIDAD PROXIMIDAD 

N 701193.00 Fácil  Cercano (-500 m)  
E 4165972.00 Media X Medio (+500 m) X 
Z 130 m Difícil  Lejano (+1000m) X 

TOPOGRAFÍA CRONOLOGÍA 

SI  NO X S. XIX; V-III a. C.; IV-VI d. C. 

DIMENSIONES 
 REALIZACIÓN 

 

---------------- 

 



 
 

REGISTRO DE ELEMENTOS   

LUGAR: 
Calarreona 

AREA/SECTOR: 
Sector Central/Diana 

ID 
 
 

D_K12 
PARAJE: 

Cerro del Atalayón 
GRUPO: 

B   
MUNICIPIO: 

Cartagena 
FECHA: 

08/2012 
DENOMINACIÓN ESPECÍFICA: 

Mina Calicata D12 B 100 

CARACTERIZACIÓN 
 

LOCALIZACIÓN 

A. INDICIO  B: EVIDENCIA X Aislado Lugar + nºclase 

TIPO DE ELEMENTO 

Minado.  

DESCRIPCIÓN/MORFOLOGÍA: 
 

Socavón/fisurado. Calicata. 
 

GEOLOGIA Y MENA: 
 

Micaesquistos y cuarcitas negras del C. Alpujárride. Sin datos de la MENA, probablemente plata 
(galena). Metalotecto: hierro, plata, cobre. 

 
 

CROQUIS 
 
 

 
FOTOGRAFÍA 

 

 



LOCALIZACIÓN 
 

 
 
RESTOS MATERIALES: 
 
 
Muestra de mineral (cobre). 
 
OBSERVACIONES: 
 
Muy oculto en la maleza; colmatado. 
 
YACIMIENTO (HÁBITAT) MÁS CERCANO: 
 

--------------------- 
UTM ACCESIBILIDAD PROXIMIDAD 

N 701190.00 Fácil  Cercano (-500 m)  
E 4165787.00 Media X Medio (+500 m) X 
Z 140 m Difícil  Lejano (+1000m)  

TOPOGRAFÍA CRONOLOGÍA 

SI  NO X Indeterminada 

DIMENSIONES 
 REALIZACIÓN 

 

---------------- 

 



 
 

REGISTRO DE ELEMENTOS   

LUGAR: 
Calarreona 

AREA/SECTOR: 
Sector Central/Diana 

Núm 
 
 

D_K13 
PARAJE: 

Cerro del Atalayón 
GRUPO: 

B   
MUNICIPIO: 

Cartagena 
FECHA: 

08/2012 
DENOMINACIÓN ESPECÍFICA: 

Mina Calicata D13 B 101 

CARACTERIZACIÓN 
 

LOCALIZACIÓN 

A. INDICIO  B: EVIDENCIA X Aislado Lugar + nºclase 

TIPO DE ELEMENTO 

Minado.  

DESCRIPCIÓN/MORFOLOGÍA: 
 

Socavón/fisurado. Calicata. 
 

GEOLOGIA Y MENA: 
 

Micaesquistos y cuarcitas negras del C. Alpujárride. Sin datos de la MENA, probablemente plata 
(galena). Metalotecto: hierro, plata, cobre. 

 
 

CROQUIS 
 
 

 
FOTOGRAFÍA 

 

 



LOCALIZACIÓN 
 

 
 
RESTOS MATERIALES: 
 
 
No hay materiales asociados. 
 
OBSERVACIONES: 
 
Tiene cierto desarrollo y dos accesos; interior estrecho y muy inclinado. 
 
YACIMIENTO (HÁBITAT) MÁS CERCANO: 
 

------------------ 
UTM ACCESIBILIDAD PROXIMIDAD 

N 701103.00 Fácil  Cercano (-500 m)  
E 4165582.00 Media X Medio (+500 m) X 
Z 165 m Difícil  Lejano (+1000m)  

TOPOGRAFÍA CRONOLOGÍA 

SI  NO X Indeterminada. (Antigua) 

DIMENSIONES 
 REALIZACIÓN 

 

Longitud: 5 m; anchura:1,30 m 

 



 
 

REGISTRO DE ELEMENTOS   

LUGAR: 
Calarreona 

AREA/SECTOR: 
Sector Central/Diana 

ID 
 
 

D_K14 
PARAJE: 

Cerro del Teniente 
GRUPO: 

B   
MUNICIPIO: 

Cartagena 
FECHA: 

08/2012 
DENOMINACIÓN ESPECÍFICA: 

Mina Calicata D14 A 102 

CARACTERIZACIÓN 
 

LOCALIZACIÓN 

A. INDICIO X B: EVIDENCIA  Aislado Lugar + nºclase 

TIPO DE ELEMENTO 

Labor de superficie. 

DESCRIPCIÓN/MORFOLOGÍA: 
 

Frente cantera/Socavón/fisurado. Calicata. 
 

GEOLOGIA Y MENA: 
 

Micaesquistos y cuarcitas negras del C. Alpujárride. Sin datos de la MENA, probablemente plata 
(galena). Metalotecto: hierro, plata, cobre. 

 
 

CROQUIS 
 
 

 
FOTOGRAFÍA 

 

 



LOCALIZACIÓN 
 

 
 
RESTOS MATERIALES: 
 
No hay materiales asociados. 

OBSERVACIONES: 
 
Prácticamente inaccesibles por la densa maleza, las labores son detectables por la dinámica de 
corte de la ladera y acumulación estériles en el lado contrario, y parece distinguirse, en este caso, 
un posible socavón o fisurado completamente colmatado. 
 
YACIMIENTO (HÁBITAT) MÁS CERCANO: 
 

-------------------- 
UTM ACCESIBILIDAD PROXIMIDAD 

N 700910.00 Fácil  Cercano (-500 m)  
E 4165617.00 Media X Medio (+500 m) X 
Z 118 m Difícil  Lejano (+1000m)  

TOPOGRAFÍA CRONOLOGÍA 

SI  NO X Indeterminada (Moderna). 

DIMENSIONES 
 REALIZACIÓN 

 

-------------- 

 



 
 

REGISTRO DE ELEMENTOS   

LUGAR: 
Calarreona 

AREA/SECTOR: 
Sector Central/Diana 

ID 
 
 

D_K15 
PARAJE: 

Cerro del Teniente 
GRUPO: 

B   
MUNICIPIO: 

Cartagena 
FECHA: 

08/2012 
DENOMINACIÓN ESPECÍFICA: 

Mina Calicata D15 A 103 

CARACTERIZACIÓN 
 

LOCALIZACIÓN 

A. INDICIO X B: EVIDENCIA  Aislado Lugar + nºclase 

TIPO DE ELEMENTO 

Labor de superficie. 

DESCRIPCIÓN/MORFOLOGÍA: 
 

Frente cantera/Socavón/fisurado. Calicata. 
 

GEOLOGIA Y MENA: 
 

Micaesquistos y cuarcitas negras del C. Alpujárride. Sin datos de la MENA, probablemente plata 
(galena). Metalotecto: hierro, plata, cobre. 

 
 

CROQUIS 
 
 

 
FOTOGRAFÍA 

 

 



LOCALIZACIÓN 
 

 
 
RESTOS MATERIALES: 
 
 
No hay materiales asociados. 
 
OBSERVACIONES: 
 
Prácticamente inaccesibles por la densa maleza, las labores son detectables por la dinámica de 
corte de la ladera y acumulación estériles en el lado contrario, y parece distinguirse, en este caso, 
un posible socavón o acceso  fisurado completamente colmatado. 
 
YACIMIENTO (HÁBITAT) MÁS CERCANO: 
 

------------------ 
UTM ACCESIBILIDAD PROXIMIDAD 

N 700915.00 Fácil  Cercano (-500 m)  
E 4165625.00 Media X Medio (+500 m) X 
Z 118 m Difícil  Lejano (+1000m)  

TOPOGRAFÍA CRONOLOGÍA 

SI  NO X Indeterminada. (Moderna) 

DIMENSIONES 
 REALIZACIÓN 

 

------ 

 



 
 

REGISTRO DE ELEMENTOS   

LUGAR: 
Calarreona 

AREA/SECTOR: 
Sector Central/Diana 

ID 
 
 

D_K16 
PARAJE: 

Cerro del Teniente 
GRUPO: 

B   
MUNICIPIO: 

Cartagena 
FECHA: 

08/2012 
DENOMINACIÓN ESPECÍFICA: 

Mina Calicata D16 A 104 

CARACTERIZACIÓN 
 

LOCALIZACIÓN 

A. INDICIO X B: EVIDENCIA  Aislado Lugar + nºclase 

TIPO DE ELEMENTO 

Labor de superficie. 

DESCRIPCIÓN/MORFOLOGÍA: 
 

Frente cantera/Socavón/fisurado. Calicata. 
 

GEOLOGIA Y MENA: 
 

Micaesquistos y cuarcitas negras del C. Alpujárride. Sin datos de la MENA, probablemente plata 
(galena). Metalotecto: hierro, plata, cobre. 

 
 

CROQUIS 
 
 

 
FOTOGRAFÍA 

 

 



LOCALIZACIÓN 
 

 
 
RESTOS MATERIALES: 
 
 
No hay materiales asociados. 
 
OBSERVACIONES: 
 
Prácticamente inaccesibles por la densa maleza, las labores son detectables por la dinámica de 
corte de la ladera y acumulación estériles en el lado contrario, y parece distinguirse, en este caso, 
un posible socavón o acceso  fisurado completamente colmatado. 
 
YACIMIENTO (HÁBITAT) MÁS CERCANO: 
 

------------ 
UTM ACCESIBILIDAD PROXIMIDAD 

N 700920.00 Fácil  Cercano (-500 m)  
E 4165629.00 Media X Medio (+500 m) X 
Z 118 m Difícil  Lejano (+1000m)  

TOPOGRAFÍA CRONOLOGÍA 

SI  NO X Indeterminada. (Moderna) 

DIMENSIONES 
 REALIZACIÓN 

 

------- 

 



 
 

REGISTRO DE ELEMENTOS   

LUGAR: 
Calarreona 

AREA/SECTOR: 
Sector Central/Diana 

ID 
 
 

D_K17 
PARAJE: 

Cerro del Teniente 
GRUPO: 

B   
MUNICIPIO: 

Cartagena 
FECHA: 

08/2012 
DENOMINACIÓN ESPECÍFICA: 

Mina Calicata D17 B 105 

CARACTERIZACIÓN 
 

LOCALIZACIÓN 

A. INDICIO  B: EVIDENCIA X Aislado Lugar + nºclase 

TIPO DE ELEMENTO 

Labor de superficie. 

DESCRIPCIÓN/MORFOLOGÍA: 
 

Frente cantera/Socavón/fisurado. Calicata. 
 

GEOLOGIA Y MENA: 
 

Micaesquistos y cuarcitas negras del C. Alpujárride. Sin datos de la MENA, probablemente plata 
(galena). Metalotecto: hierro, plata, cobre. 

 
 

CROQUIS 
 
 

 
FOTOGRAFÍA 

 

 



LOCALIZACIÓN 
 

 
 
RESTOS MATERIALES: 
 
Sin materiales. 
 

OBSERVACIONES: 
 
El elemento es visible por la terrera decimonónica sobre el terreno; parece una posible reactivación 
de labores más antiguas, si bien no se ha detectado la presencia de materiales cerámicos 
asociados. 
 
YACIMIENTO (HÁBITAT) MÁS CERCANO: 
 

------------------ 
UTM ACCESIBILIDAD PROXIMIDAD 

N 700600.00 Fácil  Cercano (-500 m)  
E 4165769.00 Media X Medio (+500 m) X 
Z 80 m Difícil  Lejano (+1000m)  

TOPOGRAFÍA CRONOLOGÍA 

SI  NO X Indeterminada. S. XIX 

DIMENSIONES 
 REALIZACIÓN 

 

------ 

 



 
 

REGISTRO DE ELEMENTOS   

LUGAR: 
Calarreona 

AREA/SECTOR: 
Sector Central/Diana 

ID 
 
 

D_K18 
PARAJE: 

Cerro del Atalayón 
GRUPO: 

B   
MUNICIPIO: 

Cartagena 
FECHA: 

08/2012 
DENOMINACIÓN ESPECÍFICA: 

Mina Calicata D18 B 106 

CARACTERIZACIÓN 
 

LOCALIZACIÓN 

A. INDICIO  B: EVIDENCIA X Aislado Lugar + nºclase 

TIPO DE ELEMENTO 

Labor de superficie. 

DESCRIPCIÓN/MORFOLOGÍA: 
 

Socavón/frente cantera. Calicata. 
 

GEOLOGIA Y MENA: 
 

Micaesquistos y cuarcitas negras del C. Alpujárride. Sin datos de la MENA, probablemente plata 
(galena). Metalotecto: hierro, plata, cobre. 

 
 

CROQUIS 
 
 

 
FOTOGRAFÍA 

 

 



LOCALIZACIÓN 
 

 
 
RESTOS MATERIALES: 
 
Sin materiales. 
 

OBSERVACIONES: 
 
El elemento es visible por la terrera decimonónica sobre el terreno; se trata de un potente socavón 
abierto en zona de oxidación sin profundizar más en el terreno por previsible agotamiento filón.. 
 
YACIMIENTO (HÁBITAT) MÁS CERCANO: 
 

---------------- 
UTM ACCESIBILIDAD PROXIMIDAD 

N 701213.00 Fácil X Cercano (-500 m)  
E 4165794.00 Media  Medio (+500 m) X 
Z 128 m Difícil  Lejano (+1000m)  

TOPOGRAFÍA CRONOLOGÍA 

SI  NO X S. XIX 

DIMENSIONES 
 REALIZACIÓN 

 

------------- 

 



 
 

REGISTRO DE ELEMENTOS   

LUGAR: 
Calarreona 

AREA/SECTOR: 
Sector Central/Diana 

ID 
 
 

D_K19 
PARAJE: 

Cerro del Atalayón 
GRUPO: 

B   
MUNICIPIO: 

Cartagena 
FECHA: 

08/2012 
DENOMINACIÓN ESPECÍFICA: 

Mina Calicata D19 B 107 

CARACTERIZACIÓN 
 

LOCALIZACIÓN 

A. INDICIO  B: EVIDENCIA X Aislado Lugar + nºclase 

TIPO DE ELEMENTO 

Labor de superficie. 

DESCRIPCIÓN/MORFOLOGÍA: 
 

Socavón/frente cantera. Calicata. 
 

GEOLOGIA Y MENA: 
 

Micaesquistos y cuarcitas negras del C. Alpujárride. Sin datos de la MENA, probablemente plata 
(galena). Metalotecto: hierro, plata, cobre. 

 
 

CROQUIS 
 
 

 
FOTOGRAFÍA 

 

 



LOCALIZACIÓN 
 

 
 
RESTOS MATERIALES: 
 
Sin materiales. 
 

OBSERVACIONES: 
 
El elemento es visible por la terrera decimonónica sobre el terreno; se trata de un potente socavón 
abierto en zona de oxidación sin profundizar más en el terreno por previsible agotamiento filón.. 
 
YACIMIENTO (HÁBITAT) MÁS CERCANO: 
 

------------------ 
UTM ACCESIBILIDAD PROXIMIDAD 

N 701226.00 Fácil X Cercano (-500 m)  
E 4165661.00 Media  Medio (+500 m) X 
Z 143 m Difícil  Lejano (+1000m)  

TOPOGRAFÍA CRONOLOGÍA 

SI  NO X S. XIX 

DIMENSIONES 
 REALIZACIÓN 

 

--------------- 

 



 
 

REGISTRO DE ELEMENTOS   

LUGAR: 
Calarreona 

AREA/SECTOR: 
Sector Central/Diana 

ID 
 
 

D_K20 
PARAJE: 

Cerro del Atalayón 
GRUPO: 

B   
MUNICIPIO: 

Cartagena 
FECHA: 

08/2012 
DENOMINACIÓN ESPECÍFICA: 

Mina Calicata D20 B 108 

CARACTERIZACIÓN 
 

LOCALIZACIÓN 

A. INDICIO  B: EVIDENCIA X Aislado Lugar + nºclase 

TIPO DE ELEMENTO 

Labor de superficie. 

DESCRIPCIÓN/MORFOLOGÍA: 
 

Socavón/frente cantera. Calicata. 
 

GEOLOGIA Y MENA: 
 

Micaesquistos y cuarcitas negras del C. Alpujárride. Sin datos de la MENA, probablemente plata 
(galena). Metalotecto: hierro, plata, cobre. 

 
 

CROQUIS 
 
 

 
FOTOGRAFÍA 

 

 



LOCALIZACIÓN 
 

 
 
RESTOS MATERIALES: 
 
Sin materiales. 
 

OBSERVACIONES: 
 
El elemento es visible por la terrera decimonónica sobre el terreno; se trata de un potente socavón 
abierto en zona de oxidación sin profundizar más en el terreno por previsible agotamiento filón.. 
 
YACIMIENTO (HÁBITAT) MÁS CERCANO: 
 

----------------- 
UTM ACCESIBILIDAD PROXIMIDAD 

N 701197.00 Fácil X Cercano (-500 m)  
E 4165575.00 Media  Medio (+500 m) X 
Z 153 m Difícil  Lejano (+1000m)  

TOPOGRAFÍA CRONOLOGÍA 

SI  NO X S. XIX 

DIMENSIONES 
 REALIZACIÓN 

 

------------- 

 



 
 

REGISTRO DE ELEMENTOS   

LUGAR: 
Calarreona 

AREA/SECTOR: 
Sector Central/Diana 

ID 
 
 

D_K21 
PARAJE: 

Cerro del Teniente 
GRUPO: 

B   
MUNICIPIO: 

Cartagena 
FECHA: 

08/2012 
DENOMINACIÓN ESPECÍFICA: 

Mina Calicata D21 B 109 

CARACTERIZACIÓN 
 

LOCALIZACIÓN 

A. INDICIO  B: EVIDENCIA X Aislado Lugar + nºclase 

TIPO DE ELEMENTO 

Labor de superficie. 

DESCRIPCIÓN/MORFOLOGÍA: 
 

Frente cantera. Calicata. 
 

GEOLOGIA Y MENA: 
 

Micaesquistos y cuarcitas negras del C. Alpujárride. Sin datos de la MENA, probablemente plata 
(galena). Metalotecto: hierro, plata, cobre. 

 
 

CROQUIS 
 
 

 
FOTOGRAFÍA 

 

 



LOCALIZACIÓN 
 

 
 
RESTOS MATERIALES: 
 
Sin materiales. 
 

OBSERVACIONES: 
 
El elemento es visible por la terrera decimonónica sobre el terreno; se trata de un potente socavón 
abierto en zona de oxidación sin profundizar más en el terreno por previsible agotamiento filón.. 
 
YACIMIENTO (HÁBITAT) MÁS CERCANO: 
 

------------------- 
UTM ACCESIBILIDAD PROXIMIDAD 

N 700659.00 Fácil X Cercano (-500 m)  
E 4165488.00 Media  Medio (+500 m) X 
Z 65 m Difícil  Lejano (+1000m)  

TOPOGRAFÍA CRONOLOGÍA 

SI  NO X S. XIX 

DIMENSIONES 
 REALIZACIÓN 

 

---------- 

 



 
 

REGISTRO DE ELEMENTOS   

LUGAR: 
Calarreona 

AREA/SECTOR: 
Sector Central/Diana 

ID 
 
 

D_R1 
PARAJE: 

Loma de las Culebras 
GRUPO: 

C   
MUNICIPIO: 

Cartagena 
FECHA: 

08/2012 
DENOMINACIÓN ESPECÍFICA: 

Mina DR1 B 110 

CARACTERIZACIÓN 
 

LOCALIZACIÓN 

A. INDICIO  B: EVIDENCIA X Aislado Lugar + nºclase 

TIPO DE ELEMENTO 

Labor de superficie. 

DESCRIPCIÓN/MORFOLOGÍA: 
 

Rafa o trinchera. 
 

GEOLOGIA Y MENA: 
 

Micaesquistos y cuarcitas negras del C. Alpujárride. Sin datos de la MENA, probablemente plata 
(galena). Metalotecto: hierro, plata, cobre. 

 
 

CROQUIS 
 
 

 
FOTOGRAFÍA 

 

 



LOCALIZACIÓN 
 

 
 
RESTOS MATERIALES: 
 
Sin materiales. 
 

OBSERVACIONES: 
 
El elemento es visible por la terrera decimonónica sobre el terreno; se trata de una labor en rafa o 
trinchera. 
 
YACIMIENTO (HÁBITAT) MÁS CERCANO: 
 

------------------ 
UTM ACCESIBILIDAD PROXIMIDAD 

N 701531.00 Fácil X Cercano (-500 m)  
E 4166477.00 Media  Medio (+500 m) X 
Z 70 m Difícil  Lejano (+1000m)  

TOPOGRAFÍA CRONOLOGÍA 

SI  NO X S. XIX 

DIMENSIONES 
 REALIZACIÓN 

 

------ 

 



 
 

REGISTRO DE ELEMENTOS   

LUGAR: 
Calarreona 

AREA/SECTOR: 
Sector Central/Diana 

ID 
 
 

D_R2 
PARAJE: 

Cerro del Atalayón 
GRUPO: 

C   
MUNICIPIO: 

Cartagena 
FECHA: 

08/2012 
DENOMINACIÓN ESPECÍFICA: 

Mina DR2 B 111 

CARACTERIZACIÓN 
 

LOCALIZACIÓN 

A. INDICIO  B: EVIDENCIA X Aislado Lugar + nºclase 

TIPO DE ELEMENTO 

Labor de superficie. 

DESCRIPCIÓN/MORFOLOGÍA: 
 

Rafa o trinchera. 
 

GEOLOGIA Y MENA: 
 

Micaesquistos y cuarcitas negras del C. Alpujárride. Sin datos de la MENA, probablemente plata 
(galena). Metalotecto: hierro, plata, cobre. 

 
 

CROQUIS 
 
 

 
FOTOGRAFÍA 

 

 



LOCALIZACIÓN 
 

 
 
RESTOS MATERIALES: 
 
Sin materiales. 
 

OBSERVACIONES: 
 
El elemento es visible por la terrera decimonónica sobre el terreno; se trata de una labor en rafa o 
trinchera. 
 
YACIMIENTO (HÁBITAT) MÁS CERCANO: 
 

------------------- 
UTM ACCESIBILIDAD PROXIMIDAD 

N 701077.00 Fácil X Cercano (-500 m)  
E 4165780.00 Media  Medio (+500 m) X 
Z 118 m Difícil  Lejano (+1000m)  

TOPOGRAFÍA CRONOLOGÍA 

SI  NO X S. XIX 

DIMENSIONES 
 REALIZACIÓN 

 

------ 

 



 
 

REGISTRO DE ELEMENTOS   

LUGAR: 
Calarreona 

AREA/SECTOR: 
Sector Central/Diana 

ID 
 
 

 D_R3 
PARAJE: 

Cerro del Atalayón 
GRUPO: 

C   
MUNICIPIO: 

Cartagena 
FECHA: 

08/2012 
DENOMINACIÓN ESPECÍFICA: 

 Rafa DR3 A 112 

CARACTERIZACIÓN 
 

LOCALIZACIÓN 

A. INDICIO X B: EVIDENCIA  Aislado Lugar + nºclase 

TIPO DE ELEMENTO 

Labor de superficie. 

DESCRIPCIÓN/MORFOLOGÍA: 
 

Rafa o trinchera. 
 

GEOLOGIA Y MENA: 
 

Micaesquistos y cuarcitas negras del C. Alpujárride. Sin datos de la MENA, probablemente plata 
(galena). Metalotecto: hierro, plata, cobre. 

 
 

CROQUIS 
 
 

 
FOTOGRAFÍA 

 

 



LOCALIZACIÓN 
 

 
 
RESTOS MATERIALES: 
 
Materiales en torno y hacia abajo a 50 m infra (difícil acceso).. 
 

OBSERVACIONES: 
 
El elemento ha sido muy afectado o directamente producido por erosión, convertido en torrentera, 
pero aún se aprecian restos filones (ganga) del posible mineral extraíble en posición. 
 
 
YACIMIENTO (HÁBITAT) MÁS CERCANO: 
 

Los Nietos/Cabezo de los Cuervos 
UTM ACCESIBILIDAD PROXIMIDAD 

N 701141.00 Fácil  Cercano (-500 m)  
E 4165546.00 Media X Medio (+500 m) X 
Z 133 m Difícil  Lejano (+1000m)  

TOPOGRAFÍA CRONOLOGÍA 

SI  NO X V-III a. C.; IV-VI d. C. 

DIMENSIONES 
 REALIZACIÓN 

 

------ 

 



 
 

REGISTRO DE ELEMENTOS   

LUGAR: 
Calarreona 

AREA/SECTOR: 
Sector Central/Diana 

ID 
 
 

D_R4 
PARAJE: 

Cerro del Teniente 
GRUPO: 

C   
MUNICIPIO: 

Cartagena 
FECHA: 

08/2012 
DENOMINACIÓN ESPECÍFICA: 

Mina DR4 B 113 

CARACTERIZACIÓN 
 

LOCALIZACIÓN 

A. INDICIO  B: EVIDENCIA X Aislado Lugar + nºclase 

TIPO DE ELEMENTO 

Labor de superficie. 

DESCRIPCIÓN/MORFOLOGÍA: 
 

Rafa o trinchera. 
 

GEOLOGIA Y MENA: 
 

Micaesquistos y cuarcitas negras del C. Alpujárride. Sin datos de la MENA, probablemente plata 
(galena). Metalotecto: hierro, plata, cobre. 

 
 

CROQUIS 
 

 

 
FOTOGRAFÍA 

 

 



LOCALIZACIÓN 
 

 
 
RESTOS MATERIALES: 
 
Materiales en torno y hacia abajo a 50 m infra. 
 

OBSERVACIONES: 
 
El elemento ha sido afectado por erosión posterior, y muy colmatado. Reactivado puntualmente en 
XIX. 
 
 
YACIMIENTO (HÁBITAT) MÁS CERCANO: 
 

Los Nietos/Cabezo de los Cuervos 
UTM ACCESIBILIDAD PROXIMIDAD 

N 700963.00 Fácil X Cercano (-500 m)  
E 4165548.00 Media  Medio (+500 m) X 
Z 150 m Difícil  Lejano (+1000m) X 

TOPOGRAFÍA CRONOLOGÍA 

SI X NO  V-III a. C.; IV-VI d. C. 

DIMENSIONES 
 REALIZACIÓN 

 

Longitud: 40 m.; anchura: 3,01 m 

 



 
 

REGISTRO DE ELEMENTOS   

LUGAR: 
Calarreona 

AREA/SECTOR: 
Sector Central/Diana 

ID 
 
 

D_FC1 
PARAJE: 

Loma de las Culebras 
GRUPO: 

C   
MUNICIPIO: 

Cartagena 
FECHA: 

08/2012 
DENOMINACIÓN ESPECÍFICA: 

Frente de Cantera DFC1 B 114 

CARACTERIZACIÓN 
 

LOCALIZACIÓN 

A. INDICIO  B: EVIDENCIA X Aislado Lugar + nºclase 

TIPO DE ELEMENTO 

Labor de superficie.  

DESCRIPCIÓN/MORFOLOGÍA: 
 

Frente de Cantera. 
 

GEOLOGIA Y MENA: 
 

Micaesquistos y cuarcitas negras del C. Alpujárride. Sin datos de la MENA, probablemente plata 
(galena). Metalotecto: hierro, plata, cobre. 

 
 

CROQUIS 
 
 

 
FOTOGRAFÍA 

 

 



LOCALIZACIÓN 
 

 
 
RESTOS MATERIALES: 
 
Materiales en torno y hacia abajo a 50 m infra; jarritas incisas, frag. cocina XIX (No muestras). 
 

OBSERVACIONES: 
 
El elemento ha sido afectado por erosión posterior. 
 
 
YACIMIENTO (HÁBITAT) MÁS CERCANO: 
 

------------------------ 
UTM ACCESIBILIDAD PROXIMIDAD 

N 701547.00 Fácil X Cercano (-500 m) X 
E 4166328.00 Media  Medio (+500 m)  
Z 85 m Difícil  Lejano (+1000m)  

TOPOGRAFÍA CRONOLOGÍA 

SI  NO X S. XIX 

DIMENSIONES 
 REALIZACIÓN 

 

---------------- 

 



 
 

REGISTRO DE ELEMENTOS   

LUGAR: 
Calarreona 

AREA/SECTOR: 
Sector Central/Diana 

ID 
 
 

D_FC2 
PARAJE: 

Loma de las Culebras 
GRUPO: 

C   
MUNICIPIO: 

Cartagena 
FECHA: 

08/2012 
DENOMINACIÓN ESPECÍFICA: 

 Frente de Cantera DFC2 B 115 

CARACTERIZACIÓN 
 

LOCALIZACIÓN 

A. INDICIO  B: EVIDENCIA X Aislado Lugar + nºclase 

TIPO DE ELEMENTO 

Labor de superficie. 

DESCRIPCIÓN/MORFOLOGÍA: 
 

Frente de Cantera. 
 

GEOLOGIA Y MENA: 
 

Micaesquistos y cuarcitas negras del C. Alpujárride. Sin datos de la MENA, probablemente plata 
(galena). Metalotecto: hierro, plata, cobre. 

 
 

CROQUIS 
 
 

 
FOTOGRAFÍA 

 

 



LOCALIZACIÓN 
 

 
 
RESTOS MATERIALES: 
 
No hay materiales asociados. 
 

OBSERVACIONES: 
 
 
 
 
YACIMIENTO (HÁBITAT) MÁS CERCANO: 
 

--------------------------- 
UTM ACCESIBILIDAD PROXIMIDAD 

N 701470.00 Fácil X Cercano (-500 m) X 
E 4166329.00 Media  Medio (+500 m)  
Z 73 m Difícil  Lejano (+1000m)  

TOPOGRAFÍA CRONOLOGÍA 

SI  NO X S. XIX 

DIMENSIONES 
 REALIZACIÓN 

 

------- 

 



 
 

REGISTRO DE ELEMENTOS   

LUGAR: 
Calarreona 

AREA/SECTOR: 
Sector Central/Diana 

ID 
 
 

D_FC3 
PARAJE: 

Loma de las Culebras 
GRUPO: 

C   
MUNICIPIO: 

Cartagena 
FECHA: 

08/2012 
DENOMINACIÓN ESPECÍFICA: 

Frente de Cantera DFC3 B 116 

CARACTERIZACIÓN 
 

LOCALIZACIÓN 

A. INDICIO  B: EVIDENCIA X Aislado Lugar + nºclase  

TIPO DE ELEMENTO 

Labor de superficie. 

DESCRIPCIÓN/MORFOLOGÍA: 
 

Frente de Cantera. 
 

GEOLOGIA Y MENA: 
 

Micaesquistos y cuarcitas negras del C. Alpujárride. Sin datos de la MENA, probablemente plata 
(galena). Metalotecto: hierro, plata, cobre. 

 
 

CROQUIS 
 
 

 
FOTOGRAFÍA 

 

 



LOCALIZACIÓN 
 

 
 
RESTOS MATERIALES: 
 
No hay restos asociados 
 

OBSERVACIONES: 
 
 
 
 
YACIMIENTO (HÁBITAT) MÁS CERCANO: 
 

-------------------- 
UTM ACCESIBILIDAD PROXIMIDAD 

N 701217.00 Fácil X Cercano (-500 m) X 
E 4166277.00 Media  Medio (+500 m)  
Z 105 m Difícil  Lejano (+1000m)  

TOPOGRAFÍA CRONOLOGÍA 

SI  NO X S. XIX 

DIMENSIONES 
 REALIZACIÓN 

 

------- 

 



 
 

REGISTRO DE ELEMENTOS   

LUGAR: 
Calarreona 

AREA/SECTOR: 
Sector Central/Diana 

ID 
 
 

D_FC4 
PARAJE: 

Loma de las Culebras 
GRUPO: 

C   
MUNICIPIO: 

Cartagena 
FECHA: 

08/2012 
DENOMINACIÓN ESPECÍFICA: 

Frente de Cantera DFC4 B 117 

CARACTERIZACIÓN 
 

LOCALIZACIÓN 

A. INDICIO  B: EVIDENCIA X Aislado Lugar + nºclase 

TIPO DE ELEMENTO 

Labor de superficie. 

DESCRIPCIÓN/MORFOLOGÍA: 
 

Frente de Cantera. 
 

GEOLOGIA Y MENA: 
 

Micaesquistos y cuarcitas negras del C. Alpujárride. Sin datos de la MENA, probablemente plata 
(galena). Metalotecto: hierro, plata, cobre. 

 
 

CROQUIS 
 
 

 
FOTOGRAFÍA 

 

 



LOCALIZACIÓN 
 

 
 
RESTOS MATERIALES: 
 
No hay materiales asociados. 
 

OBSERVACIONES: 
 
 
 
 
YACIMIENTO (HÁBITAT) MÁS CERCANO: 
 

--------------- 
UTM ACCESIBILIDAD PROXIMIDAD 

N 701256.00 Fácil X Cercano (-500 m) X 
E 4166162.00 Media  Medio (+500 m)  
Z 127 m Difícil  Lejano (+1000m)  

TOPOGRAFÍA CRONOLOGÍA 

SI  NO X S. XIX 

DIMENSIONES 
 REALIZACIÓN 

 
  

------- 

 



 
 

REGISTRO DE ELEMENTOS   

LUGAR: 
Calarreona 

AREA/SECTOR: 
Sector Central/Diana 

ID 
 
 

D_FC5 
PARAJE: 

Cerro del Teniente 
GRUPO: 

C   
MUNICIPIO: 

Cartagena 
FECHA: 

08/2012 
DENOMINACIÓN ESPECÍFICA: 

Mina DFC5 A 118 

CARACTERIZACIÓN 
 

LOCALIZACIÓN 

A. INDICIO X B: EVIDENCIA  Aislado Lugar + nºclase 

TIPO DE ELEMENTO 

Labor de superficie. 

DESCRIPCIÓN/MORFOLOGÍA: 
 

Frente de Cantera. 
 

GEOLOGIA Y MENA: 
 

Micaesquistos y cuarcitas negras del C. Alpujárride. Sin datos de la MENA, probablemente plata 
(galena). Metalotecto: hierro, plata, cobre. 

 
 

CROQUIS 
 
 

 
FOTOGRAFÍA 

 

 



LOCALIZACIÓN 
 

 
 
RESTOS MATERIALES: 
 
No hay materiales asociados. 
 

OBSERVACIONES: 
 
Próximo a las calicatas 14, 15 y 16, parece integrarse en la dinámica de las mismas. Muy oculto por 
la maleza. 
 
 
YACIMIENTO (HÁBITAT) MÁS CERCANO: 
 

--------------------- 
UTM ACCESIBILIDAD PROXIMIDAD 

N 700902.00 Fácil  Cercano (-500 m)  
E 4165583.00 Media X Medio (+500 m) X 
Z 125 m Difícil  Lejano (+1000m)  

TOPOGRAFÍA CRONOLOGÍA 

SI  NO X Indeterminado (moderno) 

DIMENSIONES 
 REALIZACIÓN 

 

------- 

 



 
 

REGISTRO DE ELEMENTOS   

LUGAR: 
Calarreona 

AREA/SECTOR: 
Sector Central/Diana 

ID 
 
 

D_FC6 
PARAJE: 

Cerro del Teniente 
GRUPO: 

C   
MUNICIPIO: 

Cartagena 
FECHA: 

08/2012 
DENOMINACIÓN ESPECÍFICA: 

Frente de Cantera DFC6 B 119 

CARACTERIZACIÓN 
 

LOCALIZACIÓN 

A. INDICIO  B: EVIDENCIA X Aislado Lugar + nºclase 

TIPO DE ELEMENTO 

Labor de superficie. 

DESCRIPCIÓN/MORFOLOGÍA: 
 

Frente de Cantera. 
 

GEOLOGIA Y MENA: 
 

Micaesquistos y cuarcitas negras del C. Alpujárride. Sin datos de la MENA, probablemente plata 
(galena). Metalotecto: hierro, plata, cobre. 

 
 

CROQUIS 
 
 

 
FOTOGRAFÍA 

 

 



LOCALIZACIÓN 
 

 
 
RESTOS MATERIALES: 
 
No hay restos asociados. 
 

OBSERVACIONES: 
 
Parcialmente oculto por la maleza. 
 
 
YACIMIENTO (HÁBITAT) MÁS CERCANO: 
 

--------------------- 
UTM ACCESIBILIDAD PROXIMIDAD 

N 700801.00 Fácil X Cercano (-500 m)  
E 4165350.00 Media  Medio (+500 m) X 
Z 125 m Difícil  Lejano (+1000m)  

TOPOGRAFÍA CRONOLOGÍA 

SI  NO X S. XIX 

DIMENSIONES 
 REALIZACIÓN 

 

-------- 

 



 
 

REGISTRO DE ELEMENTOS   

LUGAR: 
Calarreona 

AREA/SECTOR: 
Sector Central/Diana 

ID 
 
 

D_FC7 
PARAJE: 

Cerro del Teniente 
GRUPO: 

C   
MUNICIPIO: 

Cartagena 
FECHA: 

08/2012 
DENOMINACIÓN ESPECÍFICA: 

Frente de Cantera DFC7 B 120 

CARACTERIZACIÓN 
 

LOCALIZACIÓN 

A. INDICIO  B: EVIDENCIA X Aislado Lugar + nºclase 

TIPO DE ELEMENTO 

Labor de superficie. 

DESCRIPCIÓN/MORFOLOGÍA: 
 

Frente de Cantera. 
 

GEOLOGIA Y MENA: 
 

Micaesquistos y cuarcitas negras del C. Alpujárride. Sin datos de la MENA, probablemente plata 
(galena). Metalotecto: hierro, plata, cobre. 

 
 

CROQUIS 
 
 

 
FOTOGRAFÍA 

 

 



LOCALIZACIÓN 
 

 
 
RESTOS MATERIALES: 
 
No hay materiales asociados. 
 

OBSERVACIONES: 
 
 
 
 
YACIMIENTO (HÁBITAT) MÁS CERCANO: 
 

---------------------- 
UTM ACCESIBILIDAD PROXIMIDAD 

N 700813.00 Fácil X Cercano (-500 m)  
E 4165294.00 Media  Medio (+500 m) X 
Z 97 m Difícil  Lejano (+1000m)  

TOPOGRAFÍA CRONOLOGÍA 

SI  NO X S. XIX 

DIMENSIONES 
 REALIZACIÓN 

 

------- 

 



 
 

REGISTRO DE ELEMENTOS   

LUGAR: 
Calarreona 

AREA/SECTOR: 
Sector Central/Diana 

ID 
 
 

D_Estr3 
PARAJE: 

Cerro del Atalayón 
GRUPO: 

E   
MUNICIPIO: 

Cartagena 
FECHA: 

08/2012 
DENOMINACIÓN ESPECÍFICA: 

Estructura 3 B 121 

CARACTERIZACIÓN 
 

LOCALIZACIÓN 

A. INDICIO  B: EVIDENCIA X Aislado Lugar + nºclase 

TIPO DE ELEMENTO 

Metalúrgico (Posible) 

DESCRIPCIÓN/MORFOLOGÍA: 
 

Solera horno. 
 

GEOLOGIA Y MENA: 
 

No procede. 
 

 
CROQUIS 

 
 

 
FOTOGRAFÍA 

 

 



LOCALIZACIÓN 
 

 
 
RESTOS MATERIALES: 
 
El elemento se presenta aislado en una zona escarpada de fácil acceso y muy ventilada, pero con 
escasas probabilidades para la localización de otros restos. 
 
OBSERVACIONES: 
 
Similar al horno de copelación de los Puertos de Santa Bárbara. 
 
 
YACIMIENTO (HÁBITAT) MÁS CERCANO: 
 

---------------------- 
UTM ACCESIBILIDAD PROXIMIDAD 

N 701104.00 Fácil  Cercano (-500 m)  
E 4165464.00 Media X Medio (+500 m) X 
Z 132 m Difícil  Lejano (+1000m)  

TOPOGRAFÍA CRONOLOGÍA 

SI  NO X Antigua 

DIMENSIONES 
 REALIZACIÓN 

 

0,74 X 0,62 y 0,88 X 0,50 
Separación: 0,5 m 

 



 
 

REGISTRO DE ELEMENTOS   

LUGAR: 
Calarreona 

AREA/SECTOR: 
Sector Central/Diana 

ID 
 
 

D_Estr4 
PARAJE: 

Cerro del Teniente 
GRUPO: 

E   
MUNICIPIO: 

Cartagena 
FECHA: 

08/2012 
DENOMINACIÓN ESPECÍFICA: 

Estructura 3 B 122 

CARACTERIZACIÓN 
 

LOCALIZACIÓN 

A. INDICIO  B: EVIDENCIA X Aislado Lugar + nºclase 

TIPO DE ELEMENTO 

Hábitat. 

DESCRIPCIÓN/MORFOLOGÍA: 
 

Estructuras de mampostería. 
 

GEOLOGIA Y MENA: 
 

No procede. 
 

 
CROQUIS 

 
 

 
FOTOGRAFÍA 

 

 



LOCALIZACIÓN 
 

 
 
RESTOS MATERIALES: 
 
Relacionadas con el Área 12 (D_A12) 
 

OBSERVACIONES: 
 
Se concentran en la zona nororiental del cerro. 
 
YACIMIENTO (HÁBITAT) MÁS CERCANO: 
 

---------------------- 
UTM ACCESIBILIDAD PROXIMIDAD 

N 701998.00 Fácil X Cercano (-500 m)  
E 4165553.00 Media  Medio (+500 m) X 
Z 151 m Difícil  Lejano (+1000m)  

TOPOGRAFÍA CRONOLOGÍA 

SI  NO X Ss. XVII-XVIII; V-III a. C.; IV-VI d. C. 

DIMENSIONES 
 REALIZACIÓN 

 

-------------- 
 

 



 
 

REGISTRO DE ELEMENTOS   

LUGAR: 
Calarreona 

AREA/SECTOR: 
Sector Central/Diana 

ID 
 
 

D_Estr7 
PARAJE: 

Cerro del Teniente 
GRUPO: 

E   
MUNICIPIO: 

Cartagena 
FECHA: 

08/2012 
DENOMINACIÓN ESPECÍFICA: 

Estructuras 7 B 123 

CARACTERIZACIÓN 
 

LOCALIZACIÓN 

A. INDICIO  B: EVIDENCIA X Aislado Lugar + nºclase 

TIPO DE ELEMENTO 

Metalúrgico (Posible) 

DESCRIPCIÓN/MORFOLOGÍA: 
 

Estructuras 
 

GEOLOGIA Y MENA: 
 

No procede. 
 

 
CROQUIS 

 
 

 
FOTOGRAFÍA 

 
 



LOCALIZACIÓN 
 

 
 
RESTOS MATERIALES: 
 
Relacionados con el Área 16 (D_A16) 
 

OBSERVACIONES: 
 
Muy afectadas por la erosión. 
 
YACIMIENTO (HÁBITAT) MÁS CERCANO: 
 

---------------------- 
UTM ACCESIBILIDAD PROXIMIDAD 

N 701709.00 Fácil X Cercano (-500 m)  
E 4165747.00 Media  Medio (+500 m) X 
Z 110 m Difícil  Lejano (+1000m)  

TOPOGRAFÍA CRONOLOGÍA 

SI  NO X Ss. XVIII-XIX. 

DIMENSIONES 
 REALIZACIÓN 

 

------------ 

 



 
 

REGISTRO DE ELEMENTOS   

LUGAR: 
Calarreona 

AREA/SECTOR: 
Sector Central/Diana 

ID 
 
 

D_Estr8 
PARAJE: 

Cerro del Teniente 
GRUPO: 

E   
MUNICIPIO: 

Cartagena 
FECHA: 

08/2012 
DENOMINACIÓN ESPECÍFICA: 

Estructuras 7 B 124 

CARACTERIZACIÓN 
 

LOCALIZACIÓN 

A. INDICIO  B: EVIDENCIA X Aislado Lugar + nºclase 

TIPO DE ELEMENTO 

Indeterminado (Habitacional) 

DESCRIPCIÓN/MORFOLOGÍA: 
 

Estructuras. 
 

GEOLOGIA Y MENA: 
 

No procede. 
 

 
CROQUIS 

 
 

 
FOTOGRAFÍA 

 
 



LOCALIZACIÓN 
 

 
 
RESTOS MATERIALES: 
 
Materiales dispersos en Área 17 (D_A17) 
 

OBSERVACIONES: 
 
Muy afectado por erosión. 
 
 
YACIMIENTO (HÁBITAT) MÁS CERCANO: 
 

---------------------- 
UTM ACCESIBILIDAD PROXIMIDAD 

N 700763.00 Fácil X Cercano (-500 m)  
E 4165960.00 Media  Medio (+500 m) X 
Z 71 m Difícil  Lejano (+1000m)  

TOPOGRAFÍA CRONOLOGÍA 

SI  NO X Ss. XVIII-XIX 

DIMENSIONES 
 REALIZACIÓN 

 

------------- 

 



 
 

REGISTRO DE ELEMENTOS   

LUGAR: 
Calarreona 

AREA/SECTOR: 
Sector Central/Diana 

ID 
 
 

D_Ab1 
PARAJE: 

Cerro del Atalayón 
GRUPO: 

E   
MUNICIPIO: 

Cartagena 
FECHA: 

08/2012 
DENOMINACIÓN ESPECÍFICA: 

Estructura 3 B 125 

CARACTERIZACIÓN 
 

LOCALIZACIÓN 

A. INDICIO  B: EVIDENCIA X Aislado Lugar + nºclase 

TIPO DE ELEMENTO 

Metalúrgico (Posible) 

DESCRIPCIÓN/MORFOLOGÍA: 
 

Solera horno. 
 

GEOLOGIA Y MENA: 
 

No procede. 
 

 
CROQUIS 

 
 

 
FOTOGRAFÍA 

 

 



LOCALIZACIÓN 
 

 
 
RESTOS MATERIALES: 
 
El elemento se presenta aislado en una zona escarpada de acceso irregular. 
 

OBSERVACIONES: 
 
Debe corresponder a la Cueva de los Pájaros (Martínez Andreu, 1995) 
 
 
YACIMIENTO (HÁBITAT) MÁS CERCANO: 
 

Cabezo de los Cuervos 
UTM ACCESIBILIDAD PROXIMIDAD 

N 701148.00 Fácil  Cercano (-500 m)  
E 4165660.00 Media X Medio (+500 m) X 
Z 172 m Difícil  Lejano (+1000m)  

TOPOGRAFÍA CRONOLOGÍA 

SI  NO X Prehistoria Reciente; Ss. IV-VI d. C.; S. XIX. 

DIMENSIONES 
 REALIZACIÓN 

 

------------------ 

 



 

 

 

 

SECTOR SEPTENTRIONAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

CERRO DE LA CANTERA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

REGISTRO DE ELEMENTOS   

LUGAR: 
Calarreona 

AREA/SECTOR: 
Sector Septentrional/ 

Cerro de la Cantera 

ID 
 
 

CC_M1 PARAJE: 
Cerro de la Cantera 

GRUPO: 
A   

MUNICIPIO: 
Cartagena 

FECHA: 
08/2012 

DENOMINACIÓN ESPECÍFICA: 
Mina CC1 B 126 

CARACTERIZACIÓN 
 

LOCALIZACIÓN 

A. INDICIO  B: EVIDENCIA X Aislado Lugar + nºclase 

TIPO DE ELEMENTO 

Minado 

DESCRIPCIÓN/MORFOLOGÍA: 
 

Mina de Fisura. Entrada inclinada.  
 

GEOLOGIA Y MENA: 
 

Calizas dolomíticas masivas sobre filitas y cuarcitas del Alpujárride Superior.  
Metalotecto: hierro, plata, cobre. 

 
 

CROQUIS 
 
 

 
FOTOGRAFÍA 

 

 
 
 
 



LOCALIZACIÓN 
 

 
 
RESTOS MATERIALES: 
 
Cerámicas dispersas en los vacíes. 
Se recogieron tres fragmentos de ánforas romanas republicanas en bocamina, inventariadas en 
conjunto Área CC_A2. 
 
 
OBSERVACIONES: 
 
Colmatada parcial. Restos cerámicos en inmediaciones, escasos.  
 
YACIMIENTO (HÁBITAT) MÁS CERCANO: 
 

Los Nietos/Cabezo de Calarreona 
UTM ACCESIBILIDAD PROXIMIDAD 

N 701844.00 Fácil X Cercano (-500 m) X 
E 4166641.00 Media  Medio (+500 m)  
Z 45 m Difícil  Lejano (+1000m)  

TOPOGRAFÍA CRONOLOGÍA 

SI  NO X S. XIX.; Ss. VII-I a. C.; Ss. IV-VI d. C. 

DIMENSIONES 
 REALIZACIÓN 

 

------- 
 

 



 
 

REGISTRO DE ELEMENTOS   

LUGAR: 
Calarreona 

AREA/SECTOR: 
Sector Septentrional/ 

Cerro de la Cantera 

ID 
 
 

CC_M2 PARAJE: 
Cerro de la Cantera 

GRUPO: 
A   

MUNICIPIO: 
Cartagena 

FECHA: 
08/2012 

DENOMINACIÓN ESPECÍFICA: 
Mina CC2 B 127 

CARACTERIZACIÓN 
 

LOCALIZACIÓN 

A. INDICIO  B: EVIDENCIA X Aislado Grupo + nº grupo 

TIPO DE ELEMENTO 

Minado 

DESCRIPCIÓN/MORFOLOGÍA: 
 

Mina de galería.  
 

GEOLOGIA Y MENA: 
 

Calizas dolomíticas masivas sobre filitas y cuarcitas del Alpujárride Superior.  
Metalotecto: hierro, plata, cobre. 

 
 

CROQUIS 
 
 

 
FOTOGRAFÍA 

 

 
 
 
 



LOCALIZACIÓN 
 

 
 
RESTOS MATERIALES: 
 
No se observan. 
 
 
 
OBSERVACIONES: 
 
Morfología y trazado decimonónicos.  

YACIMIENTO (HÁBITAT) MÁS CERCANO: 
 

-------------------- 
UTM ACCESIBILIDAD PROXIMIDAD 

N 701832.00 Fácil X Cercano (-500 m) X 
E 4166601.00 Media  Medio (+500 m)  
Z 40 m Difícil  Lejano (+1000m)  

TOPOGRAFÍA CRONOLOGÍA 

SI  NO X S. XIX 

DIMENSIONES 
 REALIZACIÓN 

 

------------ 
 

 



 
 

REGISTRO DE ELEMENTOS   

LUGAR: 
Calarreona 

AREA/SECTOR: 
Sector Septentrional/ 

Cerro de la Cantera 

ID 
 
 

CC_M3 PARAJE: 
Cerro de la Cantera 

GRUPO: 
A   

MUNICIPIO: 
Cartagena 

FECHA: 
08/2012 

DENOMINACIÓN ESPECÍFICA: 
Mina CC3 B 128 

CARACTERIZACIÓN 
 

LOCALIZACIÓN 

A. INDICIO  B: EVIDENCIA X Aislado Lugar + nºclase 

TIPO DE ELEMENTO 

Minado 

DESCRIPCIÓN/MORFOLOGÍA: 
 

Mina de Fisura. Ampliación por Huecos y Pilares. Galerías al fondo.  
 

GEOLOGIA Y MENA: 
 

Calizas dolomíticas masivas sobre filitas y cuarcitas del Alpujárride Superior.  
Metalotecto: hierro, plata, cobre. 

 
 

CROQUIS 
 

 

 
FOTOGRAFÍA 

 
 

 



LOCALIZACIÓN 
 

 
 
RESTOS MATERIALES: 
 
Cerámicas dispersas asociadas, sobre todo al Área 2. 
 
 
 
OBSERVACIONES: 
 
La morfología recuerda las explotaciones antiguas; reexplotación, ampliación, y nuevos trazados de 
galería decimonónicos.  
YACIMIENTO (HÁBITAT) MÁS CERCANO: 
 

Los Nietos/Cabezo de Calarreona 
UTM ACCESIBILIDAD PROXIMIDAD 

N 701801.00 Fácil X Cercano (-500 m) X 
E 4166603.00 Media  Medio (+500 m)  
Z 45 m Difícil  Lejano (+1000m) X 

TOPOGRAFÍA CRONOLOGÍA 

SI X NO  S. XIX; antigua?  

DIMENSIONES 
 REALIZACIÓN 

 

Desarrollo: 46 m. 
Desnivel: 9 m. 

 

 



 
 

REGISTRO DE ELEMENTOS   

LUGAR: 
Calarreona 

AREA/SECTOR: 
Sector Septentrional/ 

Cerro de la Cantera 

ID 
 
 

D_K1 PARAJE: 
Cerro de la Cantera 

GRUPO: 
B   

MUNICIPIO: 
Cartagena 

FECHA: 
08/2012 

DENOMINACIÓN ESPECÍFICA: 
CC_K1 A 129 

CARACTERIZACIÓN 
 

LOCALIZACIÓN 

A. INDICIO X B: EVIDENCIA  Aislado Lugar + nºclase 

TIPO DE ELEMENTO 

Labor superficial.  

DESCRIPCIÓN/MORFOLOGÍA: 
 

Calicata en frente de cantera. Pequeño socavón. 
 

GEOLOGIA Y MENA: 
 

Calizas dolomíticas masivas sobre filitas y cuarcitas del Alpujárride Superior.  
Metalotecto: hierro, plata, cobre. 

 
 

CROQUIS 
 
 

 
FOTOGRAFÍA 

 
 

 



LOCALIZACIÓN 
 

 
 
RESTOS MATERIALES: 
 
No hay. 
 
 
 
OBSERVACIONES: 
 
Posiblemente decimonónica. Aunque la oquedad está ya colonizada por plantas, es posible que se 
trate tan sólo de un accidente provocado por el uso de la pólvora en las explotaciones 
decimonónicas o, incluso, por el movimiento de maquinaria durante la extracción de áridos 
contemporánea. 
 
YACIMIENTO (HÁBITAT) MÁS CERCANO: 
 

------------------ 
UTM ACCESIBILIDAD PROXIMIDAD 

N 701838.00 Fácil X Cercano (-500 m) X 
E 4166626.00 Media  Medio (+500 m)  
Z 45 m Difícil  Lejano (+1000m)  

TOPOGRAFÍA CRONOLOGÍA 

SI  NO X Ss. XIX-XX 

DIMENSIONES 
 REALIZACIÓN 

 

----------- 
 

 



 
 

REGISTRO DE ELEMENTOS   

LUGAR: 
Calarreona 

AREA/SECTOR: 
Sector Septentrional// 

Cerro de la Cantera 

ID 
 
 

Diaclasa PARAJE: 
Cerro de la Cantera 

GRUPO: 
B   

MUNICIPIO: 
Cartagena 

FECHA: 
08/2012 

DENOMINACIÓN ESPECÍFICA: 
Diaclasa A 130 

CARACTERIZACIÓN 
 

LOCALIZACIÓN 

A. INDICIO X B: EVIDENCIA  Aislado Grupo + nº grupo 

TIPO DE ELEMENTO 

Indeterminado.  

DESCRIPCIÓN/MORFOLOGÍA: 
 

Diaclasa en roca caliza. (Posible mina de Fisura).  
 

GEOLOGIA Y MENA: 
 

Calizas dolomíticas masivas sobre filitas y cuarcitas del Alpujárride Superior.  
Metalotecto: hierro, plata, cobre. 

 
 

CROQUIS 
 

 

 
FOTOGRAFÍA 

 
 

 



LOCALIZACIÓN 
 

 
 
RESTOS MATERIALES: 
 
No hay materiales directamente asociados; en el entorno, cerámicas dispersas asociadas, sobre 
todo al Área 1. 
 
 
 
OBSERVACIONES: 
 
Colmatada, cumple  control estructural y metalotecto. No huellas herramientas.  

YACIMIENTO (HÁBITAT) MÁS CERCANO: 
 

Los Nietos/Cabezo de Calarreona 
UTM ACCESIBILIDAD PROXIMIDAD 

N 701879.00 Fácil X Cercano (-500 m) X 
E 4166725.00 Media  Medio (+500 m)  
Z 43 m Difícil  Lejano (+1000m) X 

TOPOGRAFÍA CRONOLOGÍA 

SI  NO X Indeterminada-Antigua. 

DIMENSIONES 
 REALIZACIÓN 

 

-------- 
 

 



 
 

REGISTRO DE ELEMENTOS   

LUGAR: 
Calarreona 

AREA/SECTOR: 
Sector Septentrional/ 

Cerro de la Cantera 

Núm 
 
 

CC_A1 PARAJE: 
Cerro de la Cantera 

GRUPO: 
E   

MUNICIPIO: 
Cartagena 

FECHA: 
08/2012 

DENOMINACIÓN ESPECÍFICA: 
Área A1 A 131 

CARACTERIZACIÓN 
 

LOCALIZACIÓN 

A. INDICIO  B: EVIDENCIA X Aislado Grupo + nº grupo 

TIPO DE ELEMENTO 

Otros. Área de dispersión. 

DESCRIPCIÓN/MORFOLOGÍA: 
 

Restos dispersos en ladera. 
 

GEOLOGIA Y MENA: 
 

No procede. 
 

 
CROQUIS 

 
 

 
FOTOGRAFÍA 

 
 

 



LOCALIZACIÓN 
 

 
 
RESTOS MATERIALES: 
 
Mat. filiación fenicia. Cocina, mesa. En menor proporc., almacenamiento. Mediados S. VII-a finales 
del S. VI/ Principios del S. V a. C. 
Mat. tardoantiguos. 
 
 
OBSERVACIONES: 
 
La posible relación del mismo con hipotéticas labores antiguas ha sido prácticamente liquidada por 
las obras de aterrazamiento y extracción de áridos del Cerro en los años ochenta. 

YACIMIENTO (HÁBITAT) MÁS CERCANO: 
 

Cabezo de Calarreona 
UTM ACCESIBILIDAD PROXIMIDAD 

N ------ Fácil X Cercano (-500 m) X 
E ----- Media  Medio (+500 m)  
Z 701920 / 4166731 Difícil  Lejano (+1000m)  

TOPOGRAFÍA CRONOLOGÍA 

SI  NO X VII-III a. C.; IV-VI d. C. 

DIMENSIONES 
 REALIZACIÓN 

 

6.680 m2 
 

 



 
 

REGISTRO DE ELEMENTOS   

LUGAR: 
Calarreona 

AREA/SECTOR: 
Sector Septentrional/ 

Cerro de la Cantera 

ID 
 
 

CC_A2 PARAJE: 
Cerro de la Cantera 

GRUPO: 
E   

MUNICIPIO: 
Cartagena 

FECHA: 
08/2012 

DENOMINACIÓN ESPECÍFICA: 
CC_A2 A 132 

CARACTERIZACIÓN 
 

LOCALIZACIÓN 

A. INDICIO X B: EVIDENCIA  Aislado Lugar + nºclase 

TIPO DE ELEMENTO 

Otros. Posible Hábitat. Área de dispersión.  

DESCRIPCIÓN/MORFOLOGÍA: 
 

Posible asentamiento en ladera. 
 

GEOLOGIA Y MENA: 
 

No procede. 
 

 
CROQUIS 

 
 

 
FOTOGRAFÍA 

 
 

 



LOCALIZACIÓN 
 

 
 
RESTOS MATERIALES: 
 
Abundantes mat. filiación fenicia. Cocina, mesa. En menor proporc., almacenamiento. Mediados S. 
VII-a finales del S. VI/ Principios del S. V a. C. 
Materiales Ss. IV-VI d. C. 
 
 
OBSERVACIONES: 
 
El entorno ha sido muy afectado por las obras de aterrazamiento y extracción de áridos del Cerro 
en los años ochenta.  
YACIMIENTO (HÁBITAT) MÁS CERCANO: 
 

Los Nietos/Cabezo de Calarreona 
UTM ACCESIBILIDAD PROXIMIDAD 

N ----- Fácil X Cercano (-500 m) X 
E ----- Media  Medio (+500 m)  
Z 701808 / 4166643 Difícil  Lejano (+1000m)  

TOPOGRAFÍA CRONOLOGÍA 

SI  NO X VII-III a. C.; IV-VI d. C. 

DIMENSIONES 
 REALIZACIÓN 

 

3.642 m2 
 

  



 

 

 

CERRO DE LOS CUERVOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

REGISTRO DE ELEMENTOS   

LUGAR: 
Calarreona 

AREA/SECTOR: 
Sector Septentrional/ 
Cerro de los Cuervos 

ID 
 
 

CCU_M1 PARAJE: 
Cerro de los Cuervos 

GRUPO: 
A   

MUNICIPIO: 
Cartagena 

FECHA: 
08/2012 

DENOMINACIÓN ESPECÍFICA: 
Mina 1 B 133 

CARACTERIZACIÓN 
 

LOCALIZACIÓN 

A. INDICIO  B: EVIDENCIA X Aislado Lugar + nºclase 

TIPO DE ELEMENTO 

Minado 

DESCRIPCIÓN/MORFOLOGÍA: 
 

Pozo. 
 

GEOLOGIA Y MENA: 
 

Calizas dolomíticas masivas sobre filitas y cuarcitas del Alpujárride Superior.  
Metalotecto: hierro, plata, cobre. 

 
 

CROQUIS 
 
 

 
FOTOGRAFÍA 

 
 
 
 
 



LOCALIZACIÓN 
 

 
 
RESTOS MATERIALES: 
 
Cerámicas dispersas en los vacíes.  
 
 
 
 
OBSERVACIONES: 
 
Colmatada parcial. Restos cerámicos en inmediaciones.  
 
YACIMIENTO (HÁBITAT) MÁS CERCANO: 
 

Los Nietos/Cabezo de los Cuervos 
UTM ACCESIBILIDAD PROXIMIDAD 

N 701220.00 Fácil X Cercano (-500 m) X 
E 41666525.00 Media  Medio (+500 m)  
Z 85 m Difícil  Lejano (+1000m)  

TOPOGRAFÍA CRONOLOGÍA 

SI  NO X V-II a. C.; IV-VI d. C. 

DIMENSIONES 
 REALIZACIÓN 

 

------- 
 

 



 
 

REGISTRO DE ELEMENTOS   

LUGAR: 
Calarreona 

AREA/SECTOR: 
Sector Septentrional/ 
Cerro de los Cuervos 

ID 
 
 

CCU_M2 PARAJE: 
Cerro de los Cuervos 

GRUPO: 
A   

MUNICIPIO: 
Cartagena 

FECHA: 
08/2012 

DENOMINACIÓN ESPECÍFICA: 
Mina 2 B 134 

CARACTERIZACIÓN 
 

LOCALIZACIÓN 

A. INDICIO  B: EVIDENCIA X Aislado Lugar + nºclase 

TIPO DE ELEMENTO 

Minado 

DESCRIPCIÓN/MORFOLOGÍA: 
 

Pozo.  
 

GEOLOGIA Y MENA: 
 

Calizas dolomíticas masivas sobre filitas y cuarcitas del Alpujárride Superior.  
Metalotecto: hierro, plata, cobre. 

 
 

CROQUIS 
 
 

 
FOTOGRAFÍA 

 
 
 
 
 



LOCALIZACIÓN 
 

 

 
 

RESTOS MATERIALES: 
 
No se han recogido muestras. 
 
 
 
 
OBSERVACIONES: 
 
Colmatada.  

YACIMIENTO (HÁBITAT) MÁS CERCANO: 
 

---------------------- 
UTM ACCESIBILIDAD PROXIMIDAD 

N 701218.00 Fácil X Cercano (-500 m) X 
E 4166481.00 Media  Medio (+500 m)  
Z 69 m Difícil  Lejano (+1000m)  

TOPOGRAFÍA CRONOLOGÍA 

SI  NO X Indeterminada-Antigua. 

DIMENSIONES 
 REALIZACIÓN 

 

------- 
 

 



 
 

REGISTRO DE ELEMENTOS   

LUGAR: 
Calarreona 

AREA/SECTOR: 
Sector Septentrional/ 
Cerro de los Cuervos 

ID 
 
 

CCU_M3 PARAJE: 
Cerro de los Cuervos 

GRUPO: 
A   

MUNICIPIO: 
Cartagena 

FECHA: 
08/2012 

DENOMINACIÓN ESPECÍFICA: 
Mina 3 A 135 

CARACTERIZACIÓN 
 

LOCALIZACIÓN 

A. INDICIO X B: EVIDENCIA  Aislado Lugar + nºclase 

TIPO DE ELEMENTO 

Minado 

DESCRIPCIÓN/MORFOLOGÍA: 
 

Pozo.  
 

GEOLOGIA Y MENA: 
 

Calizas dolomíticas masivas sobre filitas y cuarcitas del Alpujárride Superior.  
Metalotecto: hierro, plata, cobre. 

 
 

CROQUIS 
 
 

 
FOTOGRAFÍA 

 
 
 
 
 



LOCALIZACIÓN 
 

 
 
RESTOS MATERIALES: 
 
Materiales dispersos en entorno, que engloba el Área 1. 
 
 
 
 
OBSERVACIONES: 
 
Cegada intencionalmente. Es posible que se trate de otro tipo de estructura. 

YACIMIENTO (HÁBITAT) MÁS CERCANO: 
 

Cabezo de Calarreona/Cabezo de los Cuervos 
UTM ACCESIBILIDAD PROXIMIDAD 

N 701233.00 Fácil X Cercano (-500 m) X 
E 4166631.00 Media  Medio (+500 m)  
Z 57 m Difícil  Lejano (+1000m)  

TOPOGRAFÍA CRONOLOGÍA 

SI  NO X S. XIX; II-I a. C.; IV-VI d. C. 

DIMENSIONES 
 REALIZACIÓN 

 

------- 
 

 



 
 

REGISTRO DE ELEMENTOS   

LUGAR: 
Calarreona 

AREA/SECTOR: 
Sector Septentrional/ 
Cerro de los Cuervos 

ID 
 
 

CCU_K1 PARAJE: 
Cerro de los Cuervos 

GRUPO: 
B   

MUNICIPIO: 
Cartagena 

FECHA: 
08/2012 

DENOMINACIÓN ESPECÍFICA: 
Calicata 1 B 136 

CARACTERIZACIÓN 
 

LOCALIZACIÓN 

A. INDICIO  B: EVIDENCIA X Aislado Lugar + nºclase 

TIPO DE ELEMENTO 

Minado 

DESCRIPCIÓN/MORFOLOGÍA: 
 

Socavón. 
 

GEOLOGIA Y MENA: 
 

Calizas dolomíticas masivas sobre filitas y cuarcitas del Alpujárride Superior.  
Metalotecto: hierro, plata, cobre. 

 
 

CROQUIS 
 
 

 
FOTOGRAFÍA 

 
 
 
 
 



LOCALIZACIÓN 
 

 
 
RESTOS MATERIALES: 
 
 
En relación con el área de dispersión de la CCU_M1. 
 
 
 
OBSERVACIONES: 
 
Colmatada. Parece haber huellas de herramientas (pico o punterola). 

YACIMIENTO (HÁBITAT) MÁS CERCANO: 
 

Cabezo de Calarreona/Cabezo de los Cuervos 
UTM ACCESIBILIDAD PROXIMIDAD 

N 701230.00 Fácil X Cercano (-500 m) X 
E 4166526.00 Media  Medio (+500 m)  
Z 86 m Difícil  Lejano (+1000m)  

TOPOGRAFÍA CRONOLOGÍA 

SI  NO X Indeterminada; V-II a. C.; IV-VI d. C. 

DIMENSIONES 
 REALIZACIÓN 

 

------- 
 

 



 
 

REGISTRO DE ELEMENTOS   

LUGAR: 
Calarreona 

AREA/SECTOR: 
Sector Septentrional/ 
Cerro de los Cuervos 

ID 
 
 

CCU_FC1 PARAJE: 
Cerro de los Cuervos 

GRUPO: 
C   

MUNICIPIO: 
Cartagena 

FECHA: 
08/2012 

DENOMINACIÓN ESPECÍFICA: 
Frente de Cantera 1 B 137 

CARACTERIZACIÓN 
 

LOCALIZACIÓN 

A. INDICIO  B: EVIDENCIA X Aislado Lugar + nºclase 

TIPO DE ELEMENTO 

Labor superficial. 

DESCRIPCIÓN/MORFOLOGÍA: 
 

Frente de Cantera. 
 

GEOLOGIA Y MENA: 
 

Calizas dolomíticas masivas sobre filitas y cuarcitas del Alpujárride Superior.  
Metalotecto: hierro, plata, cobre. 

 
 

CROQUIS 
 
 

 
FOTOGRAFÍA 

 
 
 
 
 



LOCALIZACIÓN 
 

 
 
RESTOS MATERIALES: 
 
No hay materiales asociados. 
 
 
 
 
OBSERVACIONES: 
 
Quizás extracción de tierras.  

YACIMIENTO (HÁBITAT) MÁS CERCANO: 
 

---------------------- 
UTM ACCESIBILIDAD PROXIMIDAD 

N 701259.00 Fácil X Cercano (-500 m) X 
E 4166504.00 Media  Medio (+500 m)  
Z 70 m Difícil  Lejano (+1000m)  

TOPOGRAFÍA CRONOLOGÍA 

SI  NO X Ss. XIX-XX 

DIMENSIONES 
 REALIZACIÓN 

 

------- 
 

 



 
 

REGISTRO DE ELEMENTOS   

LUGAR: 
Calarreona 

AREA/SECTOR: 
Sector Septentrional/ 
Cerro de los Cuervos 

ID 
 
 

CCU_V PARAJE: 
Cerro de los Cuervos 

GRUPO: 
E   

MUNICIPIO: 
Cartagena 

FECHA: 
08/2012 

DENOMINACIÓN ESPECÍFICA: 
Villa Romana 1 B 138 

CARACTERIZACIÓN 
 

LOCALIZACIÓN 

A. INDICIO  B: EVIDENCIA X Aislado Lugar + nºclase 

TIPO DE ELEMENTO 

Otros. (Hábitat) 

DESCRIPCIÓN/MORFOLOGÍA: 
 

No procede. 
 

GEOLOGIA Y MENA: 
 

No procede. 
 

 
CROQUIS 

 
 

 
FOTOGRAFÍA 

 
 
 
 
 



LOCALIZACIÓN 
 

 
 
RESTOS MATERIALES: 
 
Extensa área de dispersión; se observan restos de opus signinum. 
 
 
 
 
OBSERVACIONES: 
 
Parecen existir algunas estructuras. 

YACIMIENTO (HÁBITAT) MÁS CERCANO: 
 

---------------------- 
UTM ACCESIBILIDAD PROXIMIDAD 

N --- Fácil X Cercano (-500 m) X 
E --- Media  Medio (+500 m)  
Z 701341 / 4166599  Difícil  Lejano (+1000m)  

TOPOGRAFÍA CRONOLOGÍA 

SI  NO X Ss. II a. C. - I d. C.; IV-V d. C. 

DIMENSIONES 
 REALIZACIÓN 

 

2,7 Ha. 
 

 



 

 

 

RAMBLA DEL ATALAYÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

REGISTRO DE ELEMENTOS   

LUGAR: 
Calarreona 

AREA/SECTOR: 
Sector Septentrional/ 
Rambla del Atalayón 

Núm 
 
 

 RA-1 PARAJE: 
Rambla del Atalayón 

GRUPO: 
E   

MUNICIPIO: 
Cartagena 

FECHA: 
08/2012 

DENOMINACIÓN ESPECÍFICA: 
Rambla del Atalayón A 139 

CARACTERIZACIÓN 
 

LOCALIZACIÓN 

A. INDICIO  B: EVIDENCIA X Aislado Grupo + nº grupo 

TIPO DE ELEMENTO 

Otros. Hábitat.  

DESCRIPCIÓN/MORFOLOGÍA: 
 

Posible asentamiento. 
 

GEOLOGIA Y MENA: 
 

No procede. 
 

 
CROQUIS 

 
 

 
FOTOGRAFÍA 

 
 

 



LOCALIZACIÓN 

 
 

 
RESTOS MATERIALES: 
 
Mat. escasos. Cocina, mesa, almacenamiento. Ánforas de Sicilia, Cerdeña, Cartago y púnico-
ebusitanas. 
 
 
OBSERVACIONES: 
 
Se observa la presencia de esquistos sobre los depósitos terrígenos del cuaternario. Muestra de 
cobre. Es posible que se trate de una zona de acopio y transformación del mineral, pero no hay 
escorias. Se trata de una "estación" con unos límites cronológicos muy precisos. 
 
YACIMIENTO (HÁBITAT) MÁS CERCANO: 
 

Rambla del Atalayón / Cabezo de Calarreona 
UTM ACCESIBILIDAD PROXIMIDAD 

N 700852 Fácil X Cercano (-500 m) X 
E 4166285 Media  Medio (+500 m)  
Z 46 m Difícil  Lejano (+1000m)  

TOPOGRAFÍA CRONOLOGÍA 

SI  NO X Último 1/3 V, S. IV a. C. 

DIMENSIONES 
 REALIZACIÓN 

 

6.900 m2 
 

 



 

 

 

 

PLAYA DE CALARREONA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

REGISTRO DE ELEMENTOS   

LUGAR: 
Calarreona 

AREA/SECTOR: 
Playa de Calarreona 

ID 
 
 

PCR_Cant 
PARAJE: 

Calarreona 
GRUPO: 

E   
MUNICIPIO: 

Cartagena 
FECHA: 

08/2012 
DENOMINACIÓN ESPECÍFICA: 

Playa de Calarreona, Cantera B 140 

CARACTERIZACIÓN 
 

LOCALIZACIÓN 

A. INDICIO  B: EVIDENCIA X Aislado Lugar + nºclase 

TIPO DE ELEMENTO 

Otros. Labores cantería. 

DESCRIPCIÓN/MORFOLOGÍA: 
 

No procede. 
 

GEOLOGIA Y MENA: 
 

No procede. 
 

 
CROQUIS 

 
 

 
FOTOGRAFÍA 

 
 
 

 
 



LOCALIZACIÓN 
 

 
 
RESTOS MATERIALES: 
 
Restos de recortes en la roca. 
 
 
 
 
OBSERVACIONES: 
 
Parecen existir algunas estructuras asociadas (cubetas). 

YACIMIENTO (HÁBITAT) MÁS CERCANO: 
 

---------------------- 
UTM ACCESIBILIDAD PROXIMIDAD 

N 701919.00 Fácil X Cercano (-500 m) X 
E 4166089.00 Media  Medio (+500 m)  
Z --- Difícil  Lejano (+1000m)  

TOPOGRAFÍA CRONOLOGÍA 

SI  NO X Indeterminada (Antigua) 

DIMENSIONES 
 REALIZACIÓN 

 

---------------- 

 



 
 

REGISTRO DE ELEMENTOS   

LUGAR: 
Calarreona 

AREA/SECTOR: 
Playa de Calarreona 

ID 
 
 

PCR_Esc1 
PARAJE: 

Calarreona 
GRUPO: 

E   
MUNICIPIO: 

Cartagena 
FECHA: 

08/2012 
DENOMINACIÓN ESPECÍFICA: 

Playa de Calarreona, Escorial 1 B 141 

CARACTERIZACIÓN 
 

LOCALIZACIÓN 

A. INDICIO  B: EVIDENCIA X Aislado Lugar + nºclase 

TIPO DE ELEMENTO 

Otros. (Geológicos) 

DESCRIPCIÓN/MORFOLOGÍA: 
 

No procede. 
 

GEOLOGIA Y MENA: 
 

No procede. 
 

 
CROQUIS 

 
 

 
FOTOGRAFÍA 

 
 

 
 



LOCALIZACIÓN 
 

 
 
RESTOS MATERIALES: 
 
Restos de mineral y escorias. 
 
 
 
 
OBSERVACIONES: 
 
Removidos y parcialmente ocultos bajo estructuras recientes. 

YACIMIENTO (HÁBITAT) MÁS CERCANO: 
 

---------------------- 
UTM ACCESIBILIDAD PROXIMIDAD 

N 701819.00 Fácil X Cercano (-500 m) X 
E 4166133.00 Media  Medio (+500 m)  
Z --- Difícil  Lejano (+1000m)  

TOPOGRAFÍA CRONOLOGÍA 

SI  NO X Indeterminada. 

DIMENSIONES 
 REALIZACIÓN 

 

---------------- 

 



 

 

 

 

 

PLANIMETRÍAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

PLANOS GENERALES 
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Punta Barriga

Punta Espada

Punta Negra

701000
701500

702000

41
67

00
0

0 050

1 2

Casa Malenas

0.00

0.00

0.00

Urbanizacion
Cala Reona

Punta Loba

Punta Barriga

Punta Espada

Punta Negra

Equipo técnico: Jesús Bellón Aguilera    (Dirección)
Benjamín Rubio Egea

Dibujo técnico: Jesús Bellón Aguilera    

Dibujo nº 1

E.: 1/10000
     1/7.500

MURCIA, 2018

Datos administrativos

Áreas
 de muestreo

Leyenda

Nº Ref. / CYT/DGBC/SPH/AAP
NºExpdte. 0687/2011
Fecha Permiso: 23/08/11

Área seleccionada
(Prospección intensiva)
Prospección aleatoria
No Prospectado

Minería Protohistórica en el Sureste

Tesis Doctoral - UGR



Escalas Contenido:

Topografía: Jesús Bellón Aguilera  (Coordinación)
Luciano Sánchez Fernández
Josefa Rubio Cascales
  

Dibujo técnico: Jesús Bellón Aguilera

Minería Protohistórica
 en el  Sureste

Tesis Doctoral - UGR

SALINAS DEL RASSAL
CALARREONA

Plano 1/8

Fuente:  MTR, E: 1/5000
Datum:   Europeam ED 50

Planta: 1/3000
Localización General.
Fecha inicio:         17/06/2011
Fecha finalización:  28/08/2016

EQUIPO TÉCNICO
GEOARQUEOLOGÍA, S. L.

GEVA (Grupo Excursionista Villa de Alcantarilla)

Cálculos: Jesús Bellón Aguilera

Datos administrativos

Nº Ref. /  CYT/DGBC/SPH/AAP
NºExpdte.  0687/2011
Fecha Permiso : 23/08/11



Escalas Contenido

Topografía: Jesús Bellón Aguilera  (Coordinación)
Luciano Sánchez Fernández
Josefa Rubio Cascales
  

Dibujo técnico: Jesús Bellón Aguilera

Minería Protohistórica en el
Sureste

Tesis Doctoral - UGR

PUNTA BARRIGA
CALARREONA

Plano 2/8

Planta: 1/2250

EQUIPO TÉCNICO
GEOARQUEOLOGÍA, S. L.

GEVA (Grupo Excursionista Villa de Alcantarilla)

Cálculos: Jesús Bellón Aguilera

Datos administrativos

Nº Ref. / CYT/DGBC/SPH/AAP
NºExpdte. 0687/2011
Fecha Permiso : 23/08/11

Fuente:  MTR, E: 1/5000
Datum:  Europeam ED 50

Filón Poderoso
Fecha inicio:         17/06/2011
Fecha finalización:  28/08/2016



Escalas Contenido

Topografía: Jesús Bellón Aguilera  (Coordinación)
Luciano Sánchez Fernández
Josefa Rubio Cascales
  

Dibujo técnico: Jesús Bellón Aguilera

Minería Protohistórica en el
Sureste

Tesis Doctoral - UGR

PUNTA NEGRA
PUNTA BARRIGA

Plano 3/8

EQUIPO TÉCNICO
GEOARQUEOLOGÍA, S. L.

GEVA (Grupo Excursionista Villa de Alcantarilla)

Cálculos: Jesús Bellón Aguilera

Datos administrativos

Nº Ref. / CYT/DGBC/SPH/AAP
NºExpdte. 0687/2011
Fecha Permiso : 23/08/11

Planta: 1/2500Fuente:  MTR, E: 1/5000
Datum:  Europeam ED 50

Cala de los Dentoles
Fecha inicio:         17/06/2011
Fecha finalización:  28/08/2016



Escalas Contenido

Dibujo técnico: Jesús Bellón Aguilera

LOMA DE LAS CULEBRAS
CERRO DEL ATALAYÓN

Plano 4/8

Planta: 1/2.250

EQUIPO TÉCNICO
GEOARQUEOLOGÍA, S. L.

GEVA (Grupo Excursionista Villa de Alcantarilla)

Datos administrativos Equipo técnico: Jesús Bellón Aguilera  (Coordinación)
Benjamín Rubio Egea
Carlos Martínez Martínez
Carmen Martínez Salvador
  

Nº Ref. /  CYT/DGBC/SPH
NºExpdte.  Exc. 104/2007
Fecha Permiso : 27/11/13

Fuente:  MTR, E: 1/5000
Datum:   Europeam ED 50

Filón Diana
Fecha inicio:         17/05/2013
Fecha finalización:  28/08/2016

Minería Protohistórica en el
Sureste

Tesis Doctoral - UGR



Escalas Datos:

Dibujo técnico: Jesús Bellón Aguilera

CABEZO DE LA CANTERA
LOMA DE LAS CULEBRAS

Planta:  1/1000 Fecha: 17/06/2012
Desarrollo:
Desnivel:

EQUIPO TÉCNICO
GEOARQUEOLOGÍA, S. L.

GEVA (Grupo Excursionista Villa de Alcantarilla)

Datos administrativos

Nº Ref. /  CYT/DGBC/SPH/AAP
NºExpdte.  0687/2011
Fecha Permiso : 23/08/11

Equipo técnico: Jesús Bellón Aguilera  (Coordinación)
Benjamín Rubio Egea
Carlos Martínez Martínez
Carmen Martínez Salvador
  

Minería Protohistórica en el
Sureste

Tesis Doctoral - UGR

Plano 5/8
Fuente:  MTR, E: 1/5000
Datum:  Europeam ED 50



Escalas Contenido

Topografía: Jesús Bellón Aguilera  (Coordinación)
Luciano Sánchez Fernández
Josefa Rubio Cascales
  

Dibujo técnico: Jesús Bellón Aguilera

RAMBLA DEL ATALAYÓN

Plano 6/8

Planta: 1/1000

EQUIPO TÉCNICO
GEOARQUEOLOGÍA, S. L.

GEVA (Grupo Excursionista Villa de Alcantarilla)

Cálculos: Jesús Bellón Aguilera

Datos administrativos

Nº Ref. /  CYT/DGBC/SPH
NºExpdte. Exc. 104/2007
Fecha Permiso : 27/11/13

Fuente:  MTR, E: 1/5000
Datum:  Europeam ED 50

Rambla del Atalayón
Fecha inicio:         17/05/2013
Fecha finalización:  28/08/2016

Minería Protohistórica en el
Sureste

Tesis Doctoral - UGR



Escalas Contenido

Equipo técnico: Jesús Bellón Aguilera  (Coordinación)
Benjamín Rubio Egea
Carlos Martínez Martínez
Carmen Martínez Salvador
  

Dibujo técnico: Jesús Bellón Aguilera

CABEZO DE LOS CUERVOS

Plano 7/8

EQUIPO TÉCNICO
GEOARQUEOLOGÍA, S. L.

GEVA (Grupo Excursionista Villa de Alcantarilla)

Datos administrativos

Nº Ref. / CYT/DGBC/SPH/AAP
NºExpdte. 0687/2011
Fecha Permiso : 23/08/11

Planta: 1/1000Fuente:  MTR, E: 1/5000
Datum:  Europeam ED 50

Cerro de los Cuervos
Fecha inicio:         17/06/2011
Fecha finalización:  28/08/2016

Minería Protohistórica en el
Sureste

Tesis Doctoral - UGR



Escalas Contenido

Equipo técnico: Jesús Bellón Aguilera  (Coordinación)
Benjamín Rubio Egea
Carlos Martínez Martínez
Carmen Martínez Salvador
  

Dibujo técnico: Jesús Bellón Aguilera

CABEZO DE CALARREONA

Plano 8/8

EQUIPO TÉCNICO
GEOARQUEOLOGÍA, S. L.

GEVA (Grupo Excursionista Villa de Alcantarilla)

Datos administrativos

Nº Ref. / CYT/DGBC/SPH/AAP
NºExpdte. 0687/2011
Fecha Permiso : 23/08/11

Planta: 1/1000Fuente:  MTR, E: 1/5000
Datum:  Europeam ED 50

Cerro de la Cantera
Fecha inicio:         17/06/2011
Fecha finalización:  28/08/2016
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Tesis Doctoral - UGR



0.00

0.00

0.00

0.00

Urbanizacion
Cala Flores

Urbanizacion
Cala Reona

41
66

00
0

41
65

50
0

41
65

00
0

Islotes de los Punchos

Islotes del Descargador

Punta de los Saleros

Punta Loba

Punta Barriga

Punta Espada

Punta Negra

701000
701500

702000
702500

0 050

3 1 2
M U -

0.00

a de La Boquera

Torre de Garciperez

Casas Garcia Perez

Casa Los Chaparros

Casa Malenas

Equipo técnico: Jesús Bellón Aguilera    (Dirección)
Benjamín Rubio Egea

Dibujo técnico: Jesús Bellón Aguilera    

Dibujo nº 1

E.: 1/10000

MURCIA, 2018
Minería Protohistórica en el Sureste

Tesis Doctoral - UGR

Datos administrativos

Concesiones
Mineras

1900

Leyenda

Nº Ref. /  CYT/DGBC/SPH/AAP
NºExpdte. 0687/2011
Fecha Permiso: 23/08/11

Demarcación concesión

Abril Nombre concesión

(Fuente: Plano Carlos Lanzarote 1907)



Equipo técnico: Jesús Bellón Aguilera    (Dirección)
Benjamín Rubio Egea

Dibujo técnico: Jesús Bellón Aguilera    

Dibujo nº 1/3

E.: 1/6000

MURCIA, 2018

Datos administrativos

Concesiones
Mineras

(1850-1858)
Leyenda

Nº Ref. / CYT/DGBC/SPH/AAP
NºExpdte. 0687/2011
Fecha Permiso: 23/08/11

Abril Nombre concesión

(Fuente: Boletín Oficial de la provincia de Murcia,
 1840-1876
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Equipo técnico: Jesús Bellón Aguilera    (Dirección)
Benjamín Rubio Egea

Dibujo técnico: Jesús Bellón Aguilera    

Dibujo nº 2/3

E.: 1/8000

MURCIA, 2018

Datos administrativos

Concesiones
Mineras

1858-1862
Leyenda

Nº Ref. / CYT/DGBC/SPH/AAP
NºExpdte. 0687/2011
Fecha Permiso: 23/08/11Abril Nombre concesión

(Fuente: Boletín Oficial de la provincia de Murcia,
 1840-1876
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Equipo técnico: Jesús Bellón Aguilera    (Dirección)
Benjamín Rubio Egea

Dibujo técnico: Jesús Bellón Aguilera    

Dibujo nº 3/3

E.: 1/8000

MURCIA, 2018
Minería Protohistórica en el Sureste

Tesis Doctoral - UGR

Datos administrativos

Concesiones
Mineras

1864-1871
Leyenda

Nº Ref. / CYT/DGBC/SPH/AAP
NºExpdte. 0687/2011
Fecha Permiso: 23/08/11Abril Nombre concesión

Fuente: Boletín Oficial de la provincia de Murcia,
 (1840-1876)



Escalas
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General: 1/32.500
Área de estudio:  1/25.000

EQUIPO TÉCNICO

Datos administrativos

PLANO DE TOPÓNIMOS

Jesús Bellón Aguilera

Fuente:  MTR, E: 1/5000
Datum:  Europeam ED 50

Contenido:
Localización General.
Fecha inicio:         17/06/2011
Fecha finalización:  21/09/2016

Plano 1

Nº Ref. / CYT/DGBC/SPH
NºExpdte. Exc. 104/2007
Fecha Permiso : 27/11/13

Leyenda
Carretera
Camino
Vereda de ganado
Arroyo
Rambla

(Tajos Quebrados)
Tajos Cortados

Top. actual
Top. anterior



 

 

 

TOPOGRAFÍAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Entrada

0 3 m

A

B

A

B

Sección

0 m

-6 m

Entrada

0 3 m

PLANTA

ALZADO DESARROLLADO

CONTORNO

Escalas Datos:

Topografía: Jesús Bellón Aguilera (Coordinación)
Luciano Sánchez Fernández

Dibujo técnico: Jesús Bellón Aguilera

CABEZO DE LA ESCUCHA

Topografía 1
Datum: Europeam ED 50
Coordenadas:  4165899 N

 0701581 E

EQUIPO TÉCNICO
GEOARQUEOLOGÍA, S. L.

Cálculos: Jesús Bellón Aguilera

Datos administrativos

Nº Ref. /  CYT/DGBC/SPH/AAP
NºExpdte.  EXC 104/2013
Fecha Permiso : 12/12/13

PD_M1

Fecha: 07/08/2014
Desarrollo: 9 m
Desnivel: 6 m.

Planta: 1/100
Alzado Desarrollado:  1/100
Contorno:  1/200

Minería Protohistórica en el
Sureste

Tesis Doctoral - UGR



0 2,5 m
0.5

1
5 m

Entrada

Entrada

0 2,5 m
0.5

1
5 m

0 m

-4 m

PLANTA

ALZADO DESARROLLADO

CONTORNO

Escalas Datos:

Topografía: Jesús Bellón Aguilera (Coordinación)
Luciano Sánchez Fernández

Dibujo técnico: Jesús Bellón Aguilera

CABEZO DE LA ESCUCHA

Topografía 1
Datum: Europeam ED 50
Coordenadas:  4165848 N

 0701574 E

EQUIPO TÉCNICO
GEOARQUEOLOGÍA, S. L.

Cálculos: Jesús Bellón Aguilera

Datos administrativos

Nº Ref. / CYT/DGBC/SPH/AAP
NºExpdte. EXC 104/2013
Fecha Permiso : 12/12/13

PD_M2

Fecha: 07/08/2014
Desarrollo: 17 m
Desnivel: 4 m.

Planta: 1/100
Alzado Desarrollado:  1/100
Contorno: 1/200

Minería Protohistórica en el
Sureste

Tesis Doctoral - UGR



0 5 m

Entrada

0 m

-15 m

0 10 m5

Entrada

Escalas Datos:

Topografía: José Cascales Belchí  (Coordinación)
 Crupo GEVA

Dibujo técnico: José Cascales Belchí
Jesús Bellón Aguilera

CABEZO DE LA ESCUCHA

Topografía 1
Datum: Europeam ED 50
Coordenadas:  4165805 N

 0701529 E

Planta: 1/150
Alzado Desarrollado:  1/150
Contorno: 1/300

Fecha: 17/07/2010
Recorrido: 69 m
Desarrollo: 85 m
Desnivel: 15 m.

EQUIPO TÉCNICO
GEVA (Grupo Excursionista Villa de Alcantarilla)

GEOARQUEOLOGÍA, S. L.

Cálculos: José Cascales Belchí

Datos administrativos

Nº Ref. / CYT/DGBC/SPH/AAP
NºExpdte. 0687/2011
Fecha Permiso : 23/08/11

PLANTA ALZADO DESARROLLADO

CONTORNO

PD_M4
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NS

E

O

?

?

Entrada

Entrada

Entrada

0 10 m

0,0 m

-10,0 m

-11,0 m

Entrada
Entrada

Entrada
6,0 m

?

?0 10 m

Escalas Datos:

Topografía: Jesús Bellón Aguilera   (Coordinación)
 Grupo GEVA

Dibujo técnico: Jesús Bellón Aguilera

CABEZO DE LA ESCUCHA

Topografía 1
Datum: Europeam ED 50
Coordenadas:  4165765 N

 0701519 E

Planta: 1/200
Alzado Desarrollado:  1/150
Contorno: 1/400

Fecha: 18/01/2012
Extensiones: 85 m
Desarrollo: 92 m
Desnivel: 17 m.

EQUIPO TÉCNICO

GEVA (Grupo Excursionista Villa de Alcantarilla)

Cálculos: Jesús Bellón Aguilera

Datos administrativos

Nº Ref. /  CYT/DGBC/SPH/AAP
NºExpdte.  0687/2011
Fecha Permiso : 23/08/11

PLANTA

ALZADO DESARROLLADO

CONTORNO

PD_M5/M6

Minería Protohistórica en el
Sureste

Tesis Doctoral - UGR



A

B

C

D

C-D

A-B

0 2,5 m
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1
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Entrada

0 2,5 m
0.5

1
5 m

0 m

Entrada

-6 m

Entrada 0 2,5 m
0.5

1
5 m

Escalas Datos:

Topografía: Jesús Bellón Aguilera  (Coordinación)
 Josefa Rubio Cascales

Luciano Sánchez Fernández
Antonio Nicolás Baños

Dibujo técnico: Jesús Bellón Aguilera

Topografía 1
Datum: Europeam ED 50
Coordenadas:  4165555 N

 0701611 E

Planta: 1/120
Alzado Desarrollado:  1/100
Contorno: 1/200

Fecha: 10/06/2012
Desarrollo: 19 m
Desnivel: 6 m.

EQUIPO TÉCNICO
GEOARQUEOLOGÍA, S. L.

GEVA

Cálculos: Jesús Bellón Aguilera

Datos administrativos

Nº Ref. / CYT/DGBC/SPH/AAP
NºExpdte. 0687/2011
Fecha Permiso : 23/08/11

PLANTA

ALZADO DESARROLLADO

CONTORNO

CABEZO DE LA ESCUCHA
PD_M9
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Entrada 1

?

0 2 m
0.5

1

Entrada 1

0 m

-7 m

?

0 2 m
0.5

1

?

Entrada 1

0 2 m
0.5

1

NM

EO

S

NM

EO

S

Escalas Datos:

Topografía: Jesús Bellón Aguilera  (Coordinación)
Luciano Sánchez Fernández
Josefa Rubio Cascales
  

Dibujo técnico: Jesús Bellón Aguilera

Topografía 1
Datum: Europeam ED 50
Coordenadas:  4165517 N

 0701562 E

Planta: 1/50
Alzado Desarrollado:  1/80
Contorno:  1/80

Fecha: 17/06/2012
Desarrollo: 8 m
Desnivel: 7 m.

EQUIPO TÉCNICO
GEOARQUEOLOGÍA, S. L.

GEVA (Grupo Excursionista Villa de Alcantarilla)

Cálculos: Jesús Bellón Aguilera

Datos administrativos

Nº Ref. / CYT/DGBC/SPH/AAP
NºExpdte. 0687/2011
Fecha Permiso : 23/08/11

PLANTA

ALZADO DESARROLLADO

CONTORNO

CABEZO DE LA ESCUCHA
PD_M10
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Entrada

0 2 m
0.5

1

-4 m

0 m

0 2 m
0.5

1

Entrada

PLANTA

ALZADO DESARROLLADO

CONTORNO

Escalas Datos:

Topografía: Jesús Bellón Aguilera (Coordinación)
Benjamín Rubio Egea

Dibujo técnico: Jesús Bellón Aguilera

CABEZO DE LA ESCUCHA

Topografía 1
Datum: Europeam ED 50
Coordenadas:  4165994 N

 0701729 E

EQUIPO TÉCNICO
Jesús Bellón Aguilera
Benjamín Rubio Egea

Cálculos: Jesús Bellón Aguilera

Datos administrativos

Nº Ref. /  CYT/DGBC/SPH/AAP
NºExpdte.  EXC 104/2013
Fecha Permiso : 12/12/13

PD_M12

Fecha: 10/05/2015
Desarrollo: 10 m
Desnivel: 4 m.

Planta: 1/70
Alzado Desarrollado:  1/70
Contorno:  1/250

Minería Protohistórica en el
Sureste

Tesis Doctoral - UGR



0 2,5 m
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Entrada

0 2,5 m
0.5

1
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0 m

-3 m

2 m Entrada

Escalas Datos:

Topografía: Jesús Bellón Aguilera  (Coordinación)
 Benjamín Rubio Egea

Dibujo técnico: Jesús Bellón Aguilera

Topografía 1
Datum: Europeam ED 50
Coordenadas:  4165943 N

 0701763 E

Planta: 1/120
Alzado Desarrollado:  1/80
Contorno:  1/200

Fecha: 14/04/2015
Desarrollo: 30 m
Desnivel: 5 m.

EQUIPO TÉCNICO
Jesús Bellón Aguilera
Benjamín Rubio Egea

Cálculos: Jesús Bellón Aguilera

Datos administrativos

Nº Ref. / CYT/DGBC/SPH/AAP
NºExpdte. EXC 104/2013
Fecha Permiso : 12/12/13

PLANTA

ALZADO DESARROLLADO

CONTORNO

CABEZO DE LA ESCUCHA
PD_M13

Minería Protohistórica en el
Sureste

Tesis Doctoral - UGR



0 3 mAcceso
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0 m
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ALZADO DESARROLLADO

CONTORNO

Escalas Datos:

Topografía: Jesús Bellón Aguilera (Coordinación)
Luciano Sánchez Fernández

Dibujo técnico: Jesús Bellón Aguilera

CABEZO DE LA ESCUCHA

Topografía
Datum: Europeam ED 50
Coordenadas:  4165699 N

 0701540 E

EQUIPO TÉCNICO
GEOARQUEOLOGÍA, S. L.

Cálculos: Jesús Bellón Aguilera

Datos administrativos

PD_R1

Fecha: 07/08/2014
Desarrollo: 12 m
Desnivel: 2 m.

Planta: 1/125
Alzado Desarrollado:  1/80
Contorno:  1/200

Nº Ref. /  CYT/DGBC/SPH/AAP
NºExpdte.  EXC 104/2013
Fecha Permiso : 12/12/13

Minería Protohistórica en el
Sureste

Tesis Doctoral - UGR
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Entrada 0 2,5 m
0.5

1
5 m

Entrada

0 m
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NM

EO

S
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EO

S

Escalas Datos:

Topografía: Jesús Bellón Aguilera  (Coordinación)
Benjamín Rubio Egea
Paula Paredes Ruano
Alfonso Plazas Gómez

Dibujo técnico: Jesús Bellón Aguilera
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Topografía 1
Datum: Europeam ED 50
Coordenadas:  4166497  N

 0701705  E

Planta: 1/100
Alzado Desarrollado:  1/80
Contorno: 1/200

Fecha: 10/05/2015
Desarrollo: 12 m
Desnivel: 3 m.

EQUIPO TÉCNICO
Jesús Bellón Aguilera
Benjamín Rubio Egea

Cálculos: Jesús Bellón Aguilera

Datos administrativos

Nº Ref. /  CYT/DGBC/SPH/AAP
NºExpdte.  0687/2011
Fecha Permiso : 23/08/11

PLANTA

ALZADO DESARROLLADO

CONTORNO

Loma de las Culebras
D_M4
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Escalas Datos:

Topografía: Jesús Bellón Aguilera  (Coordinación)
Benjamín Rubio Egea

Dibujo técnico: Jesús Bellón Aguilera

Topografía 1
Datum: Europeam ED 50
Coordenadas:  4166383 N

 0701528 E

Planta: 1/100
Alzado Desarrollado:  1/80
Contorno: 1/200

Fecha: 14/04/2015
Desarrollo: 22 m
Desnivel: 5,50 m.

EQUIPO TÉCNICO
Jesús Bellón Aguilera
Benjamín Rubio Egea

Cálculos: Jesús Bellón Aguilera

Datos administrativos

Nº Ref. /  CYT/DGBC/SPH/AAP
NºExpdte.  0687/2011
Fecha Permiso : 23/08/11

PLANTA

ALZADO DESARROLLADO

CONTORNO

Loma de las Culebras
D_M10
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0 3 m
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Escalas Datos:

Topografía: Jesús Bellón Aguilera (Coordinación)
Benjamín Rubio Egea
Paula Paredes Ruano
Alfonso Plazas Gómez

Dibujo técnico: Jesús Bellón Aguilera

LOMA DE LAS CULEBRAS

Topografía 1
Datum: Europeam ED 50
Coordenadas:  4166387 N

 0701340 E

EQUIPO TÉCNICO
GEOARQUEOLOGÍA, S. L.

Cálculos: Jesús Bellón Aguilera

Datos administrativos

Nº Ref. / CYT/DGBC/SPH/AAP
NºExpdte. EXC 104/2013
Fecha Permiso : 12/12/13

D_M12

Fecha: 08/05/2015
Desarrollo: 23 m
Desnivel: 4 m.

Planta: 1/100
Alzado Desarrollado:  1/70
Contorno: 1/200

Minería Protohistórica en el
Sureste
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Entrada

Entrada
colmatada

A
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D

E

F

A-B C-D E-F

0 20 m

Escalas Datos:

Dibujo técnico: Jesús Bellón Aguilera

Topografía 1/2
Datum: Europeam ED 50
Coordenadas:  4165710 N

 0701060 E

Planta: 1/350
Contorno: 1/800

Fecha: 18/05/2012
Desarrollo: 195 m
Desnivel: 52 m.

EQUIPO TÉCNICO

Cálculos: Jesús Bellón Aguilera

Datos administrativos

Nº Ref. / CYT/DGBC/SPH/AAP
NºExpdte. 0687/2011
Fecha Permiso : 23/08/11

PLANTA CONTORNO

Cerro del Atalayón
D_M24

GEVA (Grupo Excursionista Villa de Alcantarilla)
GEOARQUEOLOGÍA, S. L.

Topografía: Jesús Bellón Aguilera   (Coordinación)
 Grupo GEVA
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0 20 m

12,0 m

0,0 m

-40,0 m

-4,0 m

-20,0 m

Entrada

Entrada
colmatada

Escalas Datos:

Dibujo técnico: Jesús Bellón Aguilera

Topografía 2/2

Alzado Desarrollado:  1/300
Contorno:  1/800

Fecha: 18/05/2012
Desarrollo: 195 m
Desnivel: 52 m.

EQUIPO TÉCNICO

Cálculos: Jesús Bellón Aguilera

Datos administrativos

Nº Ref. / CYT/DGBC/SPH/AAP
NºExpdte. 0687/2011
Fecha Permiso : 23/08/11

CONTORNO

ALZADO DESARROLLADO

Cerro del Atalayón
D_M24

GEVA (Grupo Excursionista Villa de Alcantarilla)
GEOARQUEOLOGÍA, S. L.

Topografía: Jesús Bellón Aguilera   (Coordinación)
 Grupo GEVA

Datum: Europeam ED 50
Coordenadas:  4165710 N

 0701060 E
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1

Entrada

NM
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NM
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S

Escalas Datos:

Topografía: Jesús Bellón Aguilera  (Coordinación)
Grupo GEVA

Dibujo técnico: Jesús Bellón Aguilera

Topografía 1
Datum: Europeam ED 50
Coordenadas:  4165605 N

 0701124 E

Planta: 1/80
Alzado Desarrollado:  1/70
Contorno:  1/150

Fecha: 30/12/2012
Desarrollo: 11 m
Desnivel: 2 m.

EQUIPO TÉCNICO

Cálculos: Jesús Bellón Aguilera

Datos administrativos

Nº Ref. / CYT/DGBC/SPH/AAP
NºExpdte. 0687/2011
Fecha Permiso : 23/08/11

PLANTA

ALZADO DESARROLLADO

CONTORNO

Cerro del Atalayón
D_M26

GEVA (Grupo Excursionista Villa de Alcantarilla)
GEOARQUEOLOGÍA, S. L.
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Escalas Datos:

Topografía: Jesús Bellón Aguilera  (Coordinación)
Carmen Pérez Ballester.
José Luis Román Lapuente.

Dibujo técnico: Jesús Bellón Aguilera

Topografía 1
Datum: Europeam ED 50
Coordenadas:  4165618  N

 0701163  E

Planta: 1/100
Alzado Desarrollado:  1/80
Contorno: 1/200

Fecha: 9/01/2013
Desarrollo: 24 m
Desnivel: 3 m.

EQUIPO TÉCNICO
Jesús Bellón Aguilera
Benjamín Rubio Egea

Cálculos: Jesús Bellón Aguilera

Datos administrativos

Nº Ref. /  CYT/DGBC/SPH/AAP
NºExpdte. 0687/2011
Fecha Permiso : 23/08/11

PLANTA ALZADO DESARROLLADO

CONTORNO

Loma de las Culebras
D_M27
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Escalas Datos:

Topografía: Jesús Bellón Aguilera  (Coordinación)
Luciano Sánchez Fernández.
José Cascales Belchí.

Dibujo técnico: Jesús Bellón Aguilera

Topografía 1
Datum: Europeam ED 50
Coordenadas:  4165586  N

 0701154  E

Planta: 1/120
Alzado Desarrollado:  1/120
Contorno:  1/200

Fecha: 9/01/2013
Desarrollo: 17 m
Desnivel: 11 m.

EQUIPO TÉCNICO
Jesús Bellón Aguilera
Benjamín Rubio Egea

Cálculos: Jesús Bellón Aguilera

Datos administrativos

Nº Ref. / CYT/DGBC/SPH/AAP
NºExpdte. 0687/2011
Fecha Permiso : 23/08/11

PLANTA ALZADO DESARROLLADO

CONTORNO

Loma de las Culebras
D_M28
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Escalas Datos:

Topografía: Jesús Bellón Aguilera  (Coordinación)
Luciano Sánchez Fernández.
Javier Molina Rodríguez.
José Cascales Belchí.

Dibujo técnico: Jesús Bellón Aguilera

Topografía 1
Datum: Europeam ED 50
Coordenadas:  4165509  N

 0701039  E

Planta: 1/120
Alzado Desarrollado:  1/120
Contorno: 1/200

Fecha: 6/07/2014
Desarrollo: 30 m
Desnivel: 5 m.

EQUIPO TÉCNICO
Jesús Bellón Aguilera
Benjamín Rubio Egea

Cálculos: Jesús Bellón Aguilera

Datos administrativos

Nº Ref. / CYT/DGBC/SPH/AAP
NºExpdte. 0687/2011
Fecha Permiso : 23/08/11

PLANTA ALZADO DESARROLLADO

CONTORNO

Loma de las Culebras
D_M31
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Escalas Datos:

Topografía: Jesús Bellón Aguilera  (Coordinación)
Luciano Sánchez Fernández.
Javier Molina Rodríguez.
José Cascales Belchí.

Dibujo técnico: Jesús Bellón Aguilera

Topografía 1
Datum: Europeam ED 50
Coordenadas:  4165542 N

 0700948 E

Planta: 1/80
Alzado Desarrollado:  1/80
Contorno: 1/200

Fecha: 26/05/2014
Desarrollo: 12 m
Desnivel: 8 m.

EQUIPO TÉCNICO
GEOARQUEOLOGÍA, S. L.

GEVA (Grupo Excursionista Villa de Alcantarilla)

Cálculos: Jesús Bellón Aguilera

Datos administrativos

Nº Ref. / CYT/DGBC/SPH/AAP
NºExpdte. 0687/2011
Fecha Permiso : 23/08/11

PLANTA

ALZADO DESARROLLADO

CONTORNO

CERRO DEL ATALAYÓN
D_M32
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Escalas Datos:

Topografía: Jesús Bellón Aguilera  (Coordinación)
 Ignacio Nicolás Vázquez.
José Cascales Belchí.
 Luciano Sánchez Fernández.

Dibujo técnico: Jesús Bellón Aguilera

Topografía 1
Datum: Europeam ED 50
Coordenadas:  4165585 N

 0700970 E

Planta: 1/80
Alzado Desarrollado:  1/90
Contorno:  1/150

Fecha: 17/06/2012
Desarrollo: 16 m
Desnivel: 7 m.

EQUIPO TÉCNICO
GEOARQUEOLOGÍA, S. L.

GEVA (Grupo Excursionista Villa de Alcantarilla)

Cálculos: Jesús Bellón Aguilera

Datos administrativos

Nº Ref. / CYT/DGBC/SPH/AAP
NºExpdte. 0687/2011
Fecha Permiso : 23/08/11

PLANTA

ALZADO DESARROLLADO

CONTORNO

CERRO DEL ATALAYÓN
D_M34

Minería Protohistórica en el
Sureste
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Topografía: Jesús Bellón Aguilera  (Coordinación)
Benjamín Rubio Egea

Dibujo técnico: Jesús Bellón Aguilera

Topografía 1
Datum: Europeam ED 50
Coordenadas:  4165548  N

 0700963  E

Planta: 1/160
Alzado Desarrollado:  1/150
Contorno: 1/300

Fecha: 19/12/2012
Desarrollo: 32 m
Desnivel: 5 m.

EQUIPO TÉCNICO
Jesús Bellón Aguilera
Benjamín Rubio Egea

Cálculos: Jesús Bellón Aguilera

Datos administrativos

Nº Ref. / CYT/DGBC/SPH/AAP
NºExpdte. 0687/2011
Fecha Permiso : 23/08/11

PLANTA ALZADO DESARROLLADO

CONTORNO

Loma de las Culebras
D_R4
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Topografía: Jesús Bellón Aguilera  (Coordinación)
 Benjamín Rubio Egea

Dibujo técnico: Jesús Bellón Aguilera
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Topografía 1
Datum: Europeam ED 50
Coordenadas:  4166603 N

 0701809 E

Planta: 1/170
Alzado Desarrollado:  1/150
Contorno: 1/300

Fecha: 14/04/2015
Desarrollo: 46 m
Desnivel: 9 m.

EQUIPO TÉCNICO
Jesús Bellón Aguilera
Benjamín Rubio Egea

Cálculos: Jesús Bellón Aguilera

Datos administrativos

Nº Ref. /  CYT/DGBC/SPH/AAP
NºExpdte.  0687/2011
Fecha Permiso : 23/08/11

PLANTA

ALZADO DESARROLLADO

CONTORNO

CABEZO DE LA CANTERA
CC_M3
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Listado de unidades estratigráficas y su 
datación

Arqueologia de los Metales             

PODEROSO AREA 1

UE SUP EXT

AREA 1 ENGLOBA LAS ZONAS (PD-FC1/FC2) (PD-K-4/K-5)
Mat. Ss. V-III a. C.
Mat. Ss. IV-VI d. C.

Página 1 de 1



ARQUEOLOGÍA DE LOS METALESEN 
EL SURESTE DE HISPANIA             

Tesis Doctoral-UGR
REGISTRO   DE   MATERIALES   ARQUEOLÓGICOS 

 

Datación de la UE: AREA 1 ENGLOBA LAS ZONAS (PD-FC1/FC2) (PD-K-4/K-5)
Mat. Ss. V-III a. C.
Mat. Ss. IV-VI d. C.

Yacimiento/Solar: PODEROSO AREA 1 Sigla mats.: PDA1Municipio: CALARREONALocalidad: CALARREONA

Unidad Estratigráfica: SUP Corte/Área/Sector: EXT Fecha excav. UE: 23-06-2012

Nº 
Inv

Grupo Producción Objeto Ref. Acab. 
Interior

Acab.
Exterior

Pared Asa Base Borde Otros Nº 
Frags

Nº 
Piezas

Cronol. Notas Dib Fot Res

1 almacenamient
o transporte

Ánforas de Sicilia Ánfora 1 2 2

2 almacenamient
o transporte

Ánforas tardías bético-
lusitanas

Ánfora 1 1 1 Málaga. Tardía.

3 almacenamient
o transporte

Ánforas púnico-ebusitanas Ánfora 1 1 1
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ARQUEOLOGÍA DE LOS METALESEN 
EL SURESTE DE HISPANIA             

Tesis Doctoral-UGR
REGISTRO   DE   MATERIALES   ARQUEOLÓGICOS 

 

Nº 
Inv

Grupo Producción Objeto Ref. Acab. 
Interior

Acab.
Exterior

Pared Asa Base Borde Otros Nº 
Frags

Nº 
Piezas

Cronol. Notas Dib Fot Res

4 almacenamient
o transporte

Ánforas de Cartago Ánfora 1 13 10

5 ajuar vajilla 
mesa

Común sin decorar Indeterminado 1 3 3

6 almacenamient
o transporte

Ánforas africanas 
bajoimperiales

Ánfora 1 4 4

7 almacenamient
o transporte

Ánforas ibéricas Ánfora 1 3 2
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ARQUEOLOGÍA DE LOS METALESEN 
EL SURESTE DE HISPANIA             

Tesis Doctoral-UGR
REGISTRO   DE   MATERIALES   ARQUEOLÓGICOS 

 

Nº 
Inv

Grupo Producción Objeto Ref. Acab. 
Interior

Acab.
Exterior

Pared Asa Base Borde Otros Nº 
Frags

Nº 
Piezas

Cronol. Notas Dib Fot Res

8 almacenamient
o transporte

Ánforas tardías bético-
lusitanas

Ánfora 1 3 2

9 otros OTRA OTRO 7 7 7 muestras mineral (Cobre) y canto 
rodado

37 32
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ajuar vajilla mesa

almacenamiento transporte

90% 

10% 

PD_A1 



Ánforas africanas bajoimperiales

Ánforas de Cartago

Ánforas de Sicilia

Ánforas ibéricas

Ánforas púnico-ebusitanas

Ánforas tardías bético-lusitanas

PD_A2 

48% 

15% 15% 

4% 

11% 

7% 



Ánforas de Cartago

Ánforas de Sicilia

Ánforas ibéricas

Ánforas púnico-ebusitanas

68% 

16% 

11% 

5% 

PD_A1_G1 



Ánforas africanas bajoimperiales

Ánforas tardías bético-lusitanas

50% 

50% 

PD_A1_G2 



Listado de unidades estratigráficas y su 
datación

Arqueologia de los Metales             

PODEROSO AREA 2

UE SUP EXT

AREA 2 ENGLOBA LAS ZONAS (PD-K-1/K-2/K-3/R-1)
S. IV-VI d. C.
S. V-III a. C.
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ARQUEOLOGÍA DE LOS METALESEN 
EL SURESTE DE HISPANIA             

Tesis Doctoral-UGR
REGISTRO   DE   MATERIALES   ARQUEOLÓGICOS 

 

Datación de la UE: AREA 2 ENGLOBA LAS ZONAS (PD-K-1/K-2/K-3/R-1)
S. IV-VI d. C.
S. V-III a. C.

Yacimiento/Solar: PODEROSO AREA 2 Sigla mats.: PDA2Municipio: CALARREONALocalidad: CALARREONA

Unidad Estratigráfica: SUP Corte/Área/Sector: EXT Fecha excav. UE: 23-06-2012

Nº 
Inv

Grupo Producción Objeto Ref. Acab. 
Interior

Acab.
Exterior

Pared Asa Base Borde Otros Nº 
Frags

Nº 
Piezas

Cronol. Notas Dib Fot Res

1 almacenamient
o transporte

Ánforas tardías bético-
lusitanas

Ánfora marrón 
claro

marrón 
claro

1 1 2 1 IV-VI d. C.

2 almacenamient
o transporte

Ánforas de Cartago Ánfora 17 17 15

3 indeterminado Común Cartago-Túnez Indeterminado 5 5 5
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ARQUEOLOGÍA DE LOS METALESEN 
EL SURESTE DE HISPANIA             

Tesis Doctoral-UGR
REGISTRO   DE   MATERIALES   ARQUEOLÓGICOS 

 

Nº 
Inv

Grupo Producción Objeto Ref. Acab. 
Interior

Acab.
Exterior

Pared Asa Base Borde Otros Nº 
Frags

Nº 
Piezas

Cronol. Notas Dib Fot Res

4 otros OTRO 1 5 1 muestras de cobre

5 almacenamient
o transporte

Ánforas de Sicilia Ánfora 3 3 3

6 almacenamient
o transporte

Ánforas de Cerdeña Ánfora R. 
T.1.4.

4.1

1 1 1 S. V a. C.

7 almacenamient
o transporte

Ánforas de Cerdeña Ánfora R. 
T.1.4.

4.1

1 1 1 S. V a. C.
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ARQUEOLOGÍA DE LOS METALESEN 
EL SURESTE DE HISPANIA             

Tesis Doctoral-UGR
REGISTRO   DE   MATERIALES   ARQUEOLÓGICOS 

 

Nº 
Inv

Grupo Producción Objeto Ref. Acab. 
Interior

Acab.
Exterior

Pared Asa Base Borde Otros Nº 
Frags

Nº 
Piezas

Cronol. Notas Dib Fot Res

34 27
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almacenamiento transporte

indeterminado

83% 

17% 

PD_A2 



Ánforas de Cartago

Ánforas de Cerdeña

Ánforas de Sicilia

Ánforas tardías bético-lusitanas

PD_A2 

71% 

8% 

13% 

8% 



Listado de unidades estratigráficas y su 
datación

Arqueologia de los Metales             

PODEROSO, CORTA PUNTA LOBA

UE SUP EXT

último1/3 V a.c, 1º IV a.c
Materiales toscos tardíos IV-VI d. C.
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ARQUEOLOGÍA DE LOS METALESEN 
EL SURESTE DE HISPANIA             

Tesis Doctoral-UGR
REGISTRO   DE   MATERIALES   ARQUEOLÓGICOS 

 

Datación de la UE: último1/3 V a.c, 1º IV a.c
Materiales toscos tardíos IV-VI d. C.

Yacimiento/Solar: PODEROSO, CORTA PUNTA 
LOBA

Sigla mats.: CPLMunicipio: CALARREONALocalidad: CALARREONA

Unidad Estratigráfica: SUP Corte/Área/Sector: EXT Fecha excav. UE: 10-11-2014

Nº 
Inv

Grupo Producción Objeto Ref. Acab. 
Interior

Acab.
Exterior

Pared Asa Base Borde Otros Nº 
Frags

Nº 
Piezas

Cronol. Notas Dib Fot Res

1 almacenamient
o transporte

Ánforas de Cerdeña Ánfora Ramó
n T-

5.2.1.
3

engobe 
beige

engobe 
beige

1 1 1 III-II a. C. Ánfora Cerdeña. Tiene rasgos 
arcaizantes

2 almacenamient
o transporte

Ánforas indeterminadas Ánfora marrón 
oscuro

engobe 
marrón 

claro

2 2 2

3 ajuar vajilla 
mesa

Común púnica 
indeterminada

Indeterminado 1 1 1
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EL SURESTE DE HISPANIA             

Tesis Doctoral-UGR
REGISTRO   DE   MATERIALES   ARQUEOLÓGICOS 

 

Nº 
Inv

Grupo Producción Objeto Ref. Acab. 
Interior

Acab.
Exterior

Pared Asa Base Borde Otros Nº 
Frags

Nº 
Piezas

Cronol. Notas Dib Fot Res

4 otros otros OTRO 1 1 1 muestra mineral posible galena

5 almacenamient
o transporte

Ánforas de Cerdeña Ánfora Ramó
n 

4113

engbe 
beige

engobe 
beige

1 1 2 2 último1/3 V a.c, 
1º IV a.c

6 almacenamient
o transporte

Ánforas de Cartago Ánfora 3 3 3

7 cocción 
alimentos y 

objetos 

A mano Olla 1 1 1 Tardía
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ARQUEOLOGÍA DE LOS METALESEN 
EL SURESTE DE HISPANIA             

Tesis Doctoral-UGR
REGISTRO   DE   MATERIALES   ARQUEOLÓGICOS 

 

Nº 
Inv

Grupo Producción Objeto Ref. Acab. 
Interior

Acab.
Exterior

Pared Asa Base Borde Otros Nº 
Frags

Nº 
Piezas

Cronol. Notas Dib Fot Res

8 cocción 
alimentos y 

objetos 

A mano Olla 1 1 1 Tardía

12 12
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ajuar vajilla mesa

almacenamiento transporte

cocción alimentos y objetos auxiliares

73% 

18% 
9% 

PD_CPL 



Ánforas de Cartago

Ánforas de Cerdeña

Ánforas indeterminadas

38% 

38% 

24% 

PD_CPL 



Ánforas de Cartago

Ánforas de Cerdeña

50% 

50% 

PD_CPL_G1 



Listado de unidades estratigráficas y su 
datación

Arqueologia de los Metales             

PODEROSO ESTRUCTURA 1

UE SUP EXT

S. V-III a. C.
S. IV-VI d. C.
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ARQUEOLOGÍA DE LOS METALESEN 
EL SURESTE DE HISPANIA             

Tesis Doctoral-UGR
REGISTRO   DE   MATERIALES   ARQUEOLÓGICOS 

 

Datación de la UE: S. V-III a. C.
S. IV-VI d. C.

Yacimiento/Solar: PODEROSO ESTRUCTURA 1 Sigla mats.: EST1Municipio: CALARREONALocalidad: CALARREONA

Unidad Estratigráfica: SUP Corte/Área/Sector: EXT Fecha excav. UE: 10-11-2014

Nº 
Inv

Grupo Producción Objeto Ref. Acab. 
Interior

Acab.
Exterior

Pared Asa Base Borde Otros Nº 
Frags

Nº 
Piezas

Cronol. Notas Dib Fot Res

1 almacenamient
o transporte

Ánforas tardías bético-
lusitanas

Ánfora 1 1 1

2 almacenamient
o transporte

Ánforas de Cartago Ánfora 1 3 3

3 almacenamient
o transporte

Ánforas tardías bético-
lusitanas

Ánfora 1 1 1

5 5
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Ánforas de Cartago

Ánforas tardías bético-lusitanas

 

60% 

40% 

PD_Estr1 



Listado de unidades estratigráficas y su 
datación

Arqueologia de los Metales             

PODEROSO MINA 1 EXTERIOR

UE SUP EXT

Materiales S. V-IV a.c
Materiales S. IV-VI d. C.
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EL SURESTE DE HISPANIA             
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REGISTRO   DE   MATERIALES   ARQUEOLÓGICOS 

 

Datación de la UE: Materiales S. V-IV a.c
Materiales S. IV-VI d. C.

Yacimiento/Solar: PODEROSO MINA 1 EXTERIOR Sigla mats.: CPD_M1EMunicipio: CALARREONALocalidad: CALARREONA

Unidad Estratigráfica: SUP Corte/Área/Sector: EXT Fecha excav. UE: 30-O8-2014

Nº 
Inv

Grupo Producción Objeto Ref. Acab. 
Interior

Acab.
Exterior

Pared Asa Base Borde Otros Nº 
Frags

Nº 
Piezas

Cronol. Notas Dib Fot Res

1 almacenamient
o transporte

Ánforas de Sicilia Ánfora RAM
ÓN T-
1.4.5.

1

1 1 1 V a.c

2 almacenamient
o transporte

Ánforas de Sicilia Ánfora RAM
ÓN T-
1.4.5.

1

1 1 1 V a.c

3 almacenamient
o transporte

Ánforas de Cerdeña Ánfora RAM
ÓN T-
4.1.1.

4

1 1 1 V-IV a.c
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ARQUEOLOGÍA DE LOS METALESEN 
EL SURESTE DE HISPANIA             
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REGISTRO   DE   MATERIALES   ARQUEOLÓGICOS 

 

Nº 
Inv

Grupo Producción Objeto Ref. Acab. 
Interior

Acab.
Exterior

Pared Asa Base Borde Otros Nº 
Frags

Nº 
Piezas

Cronol. Notas Dib Fot Res

4 almacenamient
o transporte

Ánforas de Sicilia Ánfora 1 1 1

5 almacenamient
o transporte

Ánforas de Sicilia Ánfora 1 3 1

6 almacenamient
o transporte

Ánforas de Cartago Ánfora RAM
ÓN 
T- 

4.2.1.
2

1 1 1 S. IV a. C.
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REGISTRO   DE   MATERIALES   ARQUEOLÓGICOS 

 

Nº 
Inv

Grupo Producción Objeto Ref. Acab. 
Interior

Acab.
Exterior

Pared Asa Base Borde Otros Nº 
Frags

Nº 
Piezas

Cronol. Notas Dib Fot Res

7 almacenamient
o transporte

Ánforas tardías bético-
lusitanas

Ánfora 1 2 1

8 almacenamient
o transporte

Ánforas de Cartago Ánfora 1 19 17

9 almacenamient
o transporte

Ánforas púnico-ebusitanas Ánfora 1 4 2

10 almacenamient
o transporte

Ánforas Bahía de Cádiz Ánfora 1 1 1
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EL SURESTE DE HISPANIA             

Tesis Doctoral-UGR
REGISTRO   DE   MATERIALES   ARQUEOLÓGICOS 

 

Nº 
Inv

Grupo Producción Objeto Ref. Acab. 
Interior

Acab.
Exterior

Pared Asa Base Borde Otros Nº 
Frags

Nº 
Piezas

Cronol. Notas Dib Fot Res

11 almacenamient
o transporte

Ánforas africanas 
bajoimperiales

Ánfora 1 7 5

12 almacenamient
o transporte

Ánforas indeterminadas Ánfora 1 4 4

13 ajuar vajilla 
mesa

Común sin decorar Jarrita-Jarrito 1 1 1

14 ajuar vajilla 
mesa

Común sin decorar Jarrita-Jarrito 1 1 2 1 Pasta bética. 
Tardía
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EL SURESTE DE HISPANIA             

Tesis Doctoral-UGR
REGISTRO   DE   MATERIALES   ARQUEOLÓGICOS 

 

Nº 
Inv

Grupo Producción Objeto Ref. Acab. 
Interior

Acab.
Exterior

Pared Asa Base Borde Otros Nº 
Frags

Nº 
Piezas

Cronol. Notas Dib Fot Res

15 ajuar vajilla 
mesa

Común sin decorar Jarra 1 2 1 Pasta bética. 
Tardía

16 almacenamient
o transporte

Ánforas ibéricas Ánfora 1 1 1 Dec. A Peine

17 ajuar vajilla 
mesa

Común sin decorar Jarrita-Jarrito 3 3 2

18 resto orgánico 
de consumo, 

desecho

OTRO 1 0 5 Caracolas y lapas
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REGISTRO   DE   MATERIALES   ARQUEOLÓGICOS 

 

Nº 
Inv

Grupo Producción Objeto Ref. Acab. 
Interior

Acab.
Exterior

Pared Asa Base Borde Otros Nº 
Frags

Nº 
Piezas

Cronol. Notas Dib Fot Res

19 otros OTRO 1 0 4 Muestra 1. mineral (Cobre)

20 otros OTRO 1 0 2 Muestra 2. mineral (Cobre)

21 otros OTRO 1 0 15 Muestra 3. mineral (Cobre)

22 almacenamient
o transporte

Ánforas tardías bético-
lusitanas

Ánfora 3 3 2
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REGISTRO   DE   MATERIALES   ARQUEOLÓGICOS 

 

Nº 
Inv

Grupo Producción Objeto Ref. Acab. 
Interior

Acab.
Exterior

Pared Asa Base Borde Otros Nº 
Frags

Nº 
Piezas

Cronol. Notas Dib Fot Res

23 almacenamient
o transporte

Ánforas africanas 
bajoimperiales

Ánfora 1 1 1

58 71
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ajuar vajilla mesa

almacenamiento transporte

PD_M1_Ext 

86% 

14% 



Ánforas Bahía de Cádiz

Ánforas de Cartago

Ánforas de Cerdeña

Ánforas de Sicilia

Ánforas ibéricas

Ánforas púnico-ebusitanas

PD_M1_Ext  _G1 

61% 

12% 

18% 

3% 

3% 

3% 



Ánforas africanas bajoimperiales

Ánforas tardías bético-lusitanas

PD_M1_Ext_G2 

62% 

38% 



Listado de unidades estratigráficas y su 
datación

Arqueologia de los Metales             

PODEROSO MINA 1 INTERIOR

UE SUP INT

SS. V-III A. c.
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ARQUEOLOGÍA DE LOS METALESEN 
EL SURESTE DE HISPANIA             

Tesis Doctoral-UGR
REGISTRO   DE   MATERIALES   ARQUEOLÓGICOS 

 

Datación de la UE: SS. V-III A. c.

Yacimiento/Solar: PODEROSO MINA 1 INTERIOR Sigla mats.: CPD_M1IMunicipio: CALARREONALocalidad: CALARREONA

Unidad Estratigráfica: SUP Corte/Área/Sector: INT Fecha excav. UE: 30-06-2014

Nº 
Inv

Grupo Producción Objeto Ref. Acab. 
Interior

Acab.
Exterior

Pared Asa Base Borde Otros Nº 
Frags

Nº 
Piezas

Cronol. Notas Dib Fot Res

1 almacenamient
o transporte

Ánforas de Cartago Ánfora marrón 
claro

1 1 1

2 almacenamient
o transporte

Ánforas de Cartago Ánfora anaranja
do

engobe 
beige

1 2 1

3 2
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almacenamiento transporte

100% 

PD_M1_Int 



Ánforas de Cartago

100% 

PD_M1_Int 



Listado de unidades estratigráficas y su 
datación

Arqueologia de los Metales             

PODEROSO MINA 2 

UE SUP EXT

Segunda mitad S. V a. C. a III a. C.
Materiales tardíos Ss. V-VI d. C.

UE SUP-I INT

Según datos del Exterior, Segunda mitad S. V a. C. a III a. C.
Materiales tardíos Ss. V-VI d. C.

Página 1 de 1



ARQUEOLOGÍA DE LOS METALESEN 
EL SURESTE DE HISPANIA             

Tesis Doctoral-UGR
REGISTRO   DE   MATERIALES   ARQUEOLÓGICOS 

 

Datación de la UE: Segunda mitad S. V a. C. a III a. C.
Materiales tardíos Ss. V-VI d. C.

Yacimiento/Solar: PODEROSO MINA 2 EXTERIOR Sigla mats.: CPD-M2EMunicipio: CARTAGENALocalidad: CALARREONA

Unidad Estratigráfica: SUP Corte/Área/Sector: EXT Fecha excav. UE: 30-10-2014

Nº 
Inv

Grupo Producción Objeto Ref. Acab. 
Interior

Acab.
Exterior

Pared Asa Base Borde Otros Nº 
Frags

Nº 
Piezas

Cronol. Notas Dib Fot Res

1 ajuar vajilla 
mesa

Común sin decorar Cazuela 1 1 1 V-VI d. C. Forma simil. a Fulford 8, pero a torno. 
Pasta bética.

2 almacenamient
o transporte

Común sin decorar Orza 1 1 1

3 almacenamient
o transporte

Ánforas púnico-ebusitanas Ánfora RAM
ÓN T-
1.3.2.

3

1 1 1 2ª 1/2 V a. C.

Página 1 de 8



ARQUEOLOGÍA DE LOS METALESEN 
EL SURESTE DE HISPANIA             

Tesis Doctoral-UGR
REGISTRO   DE   MATERIALES   ARQUEOLÓGICOS 

 

Nº 
Inv

Grupo Producción Objeto Ref. Acab. 
Interior

Acab.
Exterior

Pared Asa Base Borde Otros Nº 
Frags

Nº 
Piezas

Cronol. Notas Dib Fot Res

4 almacenamient
o transporte

Ánforas de Cerdeña Ánfora RAM
ÓN T-
4.1.1.

3

1 1 1  ültimo 1/3 V a.C 
a inicios IV a. C.

Docter, 2003: F.9, g

5 almacenamient
o transporte

Ánforas de Cerdeña Ánfora RAM
ÓN T-
4.1.1.

4

1 1 1

6 almacenamient
o transporte

Ánforas de Cerdeña Ánfora RAM
ÓN T-
4.1.1.

4

1 1 1 último 1/3 V a.C, 
1º 1/2  I.V a.c

Página 2 de 8



ARQUEOLOGÍA DE LOS METALESEN 
EL SURESTE DE HISPANIA             

Tesis Doctoral-UGR
REGISTRO   DE   MATERIALES   ARQUEOLÓGICOS 

 

Nº 
Inv

Grupo Producción Objeto Ref. Acab. 
Interior

Acab.
Exterior

Pared Asa Base Borde Otros Nº 
Frags

Nº 
Piezas

Cronol. Notas Dib Fot Res

7 almacenamient
o transporte

Ánforas africanas 
bajoimperiales

Ánfora 1 1 1

8 almacenamient
o transporte

Ánforas de Cartago Ánfora 1 1 1

9 almacenamient
o transporte

Ánforas de Cartago Ánfora 1 1 1

10 almacenamient
o transporte

Ánforas de Cartago Ánfora 1 1 1
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Nº 
Inv

Grupo Producción Objeto Ref. Acab. 
Interior

Acab.
Exterior

Pared Asa Base Borde Otros Nº 
Frags

Nº 
Piezas

Cronol. Notas Dib Fot Res

11 ajuar vajilla 
mesa

Común sin decorar Jarrita-Jarrito engobe 
anaranja

do

1 1 1 Pasta bética. Tardía.

12 almacenamient
o transporte

Ánforas Bahía de Cádiz Ánfora 1 1 1 Bética tardía.

13 almacenamient
o transporte

Ánforas púnico-ebusitanas Ánfora 1 1 1

14 almacenamient
o transporte

Ánforas africanas 
bajoimperiales

Ánfora 1 1 1
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Nº 
Inv

Grupo Producción Objeto Ref. Acab. 
Interior

Acab.
Exterior

Pared Asa Base Borde Otros Nº 
Frags

Nº 
Piezas

Cronol. Notas Dib Fot Res

15 almacenamient
o transporte

Ánforas ibéricas Ánfora 1 1 1 IV-III a.c Dec. A peine.

16 otros 2 0 Malaquita y goetita

17 15
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Datación de la UE: Según datos del Exterior, Segunda mitad S. V a. C. a III a. C.
Materiales tardíos Ss. V-VI d. C.

Yacimiento/Solar: PODEROSO MINA 2 INTERIOR Sigla mats.: CPD-M2IMunicipio: CALARREONALocalidad: CALARREONA

Unidad Estratigráfica: SUP-I Corte/Área/Sector: INT Fecha excav. UE: 30-10-2014

Nº 
Inv

Grupo Producción Objeto Ref. Acab. 
Interior

Acab.
Exterior

Pared Asa Base Borde Otros Nº 
Frags

Nº 
Piezas

Cronol. Notas Dib Fot Res

1 almacenamient
o transporte

Ánforas de Cartago Ánfora 1 1 1

2 almacenamient
o transporte

Ánforas Bahía de Cádiz Ánfora 1 1 1 Tardía

3 almacenamient
o transporte

Ánforas púnico-ebusitanas Ánfora 1 1 1
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Nº 
Inv

Grupo Producción Objeto Ref. Acab. 
Interior

Acab.
Exterior

Pared Asa Base Borde Otros Nº 
Frags

Nº 
Piezas

Cronol. Notas Dib Fot Res

4 almacenamient
o transporte

Ánforas indeterminadas Ánfora 2 2 2

5 ajuar vajilla 
mesa

Común sin decorar Jarrita-Jarrito 5 5 3 Pasta bética tardía.

6 almacenamient
o transporte

Ánforas africanas 
bajoimperiales

Ánfora 2 2 2

7 cocción 
alimentos y 

objetos 

Tosca tardía Olla 1 1 1
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Nº 
Inv

Grupo Producción Objeto Ref. Acab. 
Interior

Acab.
Exterior

Pared Asa Base Borde Otros Nº 
Frags

Nº 
Piezas

Cronol. Notas Dib Fot Res

13 11
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ajuar vajilla mesa

almacenamiento transporte

cocción alimentos y objetos auxiliares

71% 

25% 

4% 

PD_M2 



Cazuela

Jarrita-Jarrito

Olla

Orza

67% 

 

 11% 11% 

11% 

PD_M2 



Ánforas africanas bajoimperiales

Ánforas Bahía de Cádiz

Ánforas de Cartago

Ánforas de Cerdeña

Ánforas ibéricas

Ánforas indeterminadas

Ánforas púnico-ebusitanas

PD_M2_Ext 

21% 

11% 

21% 
16% 

11% 

5% 

16% 



Ánforas Bahía de Cádiz

Ánforas de Cartago

Ánforas de Cerdeña

Ánforas ibéricas

Ánforas púnico-ebusitanas

31% 

23% 

23% 

 
15% 

8% 

PD_M2_Ext_G1 



Ánforas africanas bajoimperiales

100% 

 

PD_M2_Ext_G2 



Listado de unidades estratigráficas y su 
datación

Arqueologia de los Metales             

PODEROSO MINA 3

UE SUP EXT

S. V a.C.
Ss. IV-VI d. C.
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Datación de la UE: S. V a.C.
Ss. IV-VI d. C.

Yacimiento/Solar: PODEROSO MINA 3 Sigla mats.: CPD-M3EMunicipio: CALARREONALocalidad: CALARREONA

Unidad Estratigráfica: SUP Corte/Área/Sector: EXT Fecha excav. UE: 30-10-2014

Nº 
Inv

Grupo Producción Objeto Ref. Acab. 
Interior

Acab.
Exterior

Pared Asa Base Borde Otros Nº 
Frags

Nº 
Piezas

Cronol. Notas Dib Fot Res

1 almacenamient
o transporte

Ánforas de Cerdeña Ánfora RAM
ÓN T-
1.4.4.

1

1 1 1 V a.c ánfora Cerdeña

2 almacenamient
o transporte

Ánforas de Cerdeña Ánfora RAM
ÓN T-
1.4.4.

1

1 1 1 V a.c ánfora Cerdeña

3 almacenamient
o transporte

Ánforas de Cartago Ánfora 1 1 1
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Nº 
Inv

Grupo Producción Objeto Ref. Acab. 
Interior

Acab.
Exterior

Pared Asa Base Borde Otros Nº 
Frags

Nº 
Piezas

Cronol. Notas Dib Fot Res

4 almacenamient
o transporte

Ánforas púnico-ebusitanas Ánfora 1 1 1

5 almacenamient
o transporte

Ánforas africanas 
bajoimperiales

Ánfora 1 2 1

6 almacenamient
o transporte

Ánforas Bahía de Cádiz Ánfora 1 1 1 Tardía

7 6
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almacenamiento transporte

indeterminado

PD_M3 

86% 

14% 



Ánforas africanas bajoimperiales

Ánforas Bahía de Cádiz

Ánforas de Cartago

Ánforas de Cerdeña

Ánforas púnico-ebusitanas

PD_M3 

29% 

29% 

14% 

14% 

14% 



Ánforas de Cartago

Ánforas de Cerdeña

Ánforas de Sicilia

Ánforas púnico-ebusitanas

33% 

33% 
17% 

17% 

_G1PD_M3  



Listado de unidades estratigráficas y su 
datación

Arqueologia de los Metales             

PODEROSO MINA 4 

UE SUP EXT

S. V - III a.C.
S. II-I a. C.
Mat. Tardíos V-VI a. C.
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Datación de la UE: S. V - III a.C.
S. II-I a. C.
Mat. Tardíos V-VI a. C.

Yacimiento/Solar: PODEROSO MINA 4 EXTERIOR Sigla mats.: CPD_M4EMunicipio: CALARREONALocalidad: CALARREONA

Unidad Estratigráfica: SUP Corte/Área/Sector: EXT Fecha excav. UE: 05-06-2012

Nº 
Inv

Grupo Producción Objeto Ref. Acab. 
Interior

Acab.
Exterior

Pared Asa Base Borde Otros Nº 
Frags

Nº 
Piezas

Cronol. Notas Dib Fot Res

1 almacenamient
o transporte

Ánforas ibéricas Ánfora Riber
a I3-I5

1 1 1 III-IV a.c

2 almacenamient
o transporte

Ánforas de Cerdeña Ánfora RAM
ÓN T-
5.2.1.

3

1 1 1 III-II a. C.

3 almacenamient
o transporte

Ánforas de Cerdeña Ánfora RAM
ÓN T-
1.4.4.

1

1 1 1 V a.c
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Nº 
Inv

Grupo Producción Objeto Ref. Acab. 
Interior

Acab.
Exterior

Pared Asa Base Borde Otros Nº 
Frags

Nº 
Piezas

Cronol. Notas Dib Fot Res

4 almacenamient
o transporte

Ánforas de Cartago Ánfora 1 1 1 Restos de pintura roja

5 almacenamient
o transporte

Ánforas de Cartago Ánfora 1 2 2

6 almacenamient
o transporte

Ánforas púnico-ebusitanas Ánfora 1 2 2

7 almacenamient
o transporte

Ánforas de Sicilia Ánfora 1 1 1
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Nº 
Inv

Grupo Producción Objeto Ref. Acab. 
Interior

Acab.
Exterior

Pared Asa Base Borde Otros Nº 
Frags

Nº 
Piezas

Cronol. Notas Dib Fot Res

8 almacenamient
o transporte

Ánforas de Cartago Ánfora 1 26 21 Ánfora Cartago

9 almacenamient
o transporte

Ánforas itálicas 
republicanas

Ánfora 1 1 1 Ánfora Campaniense

10 almacenamient
o transporte

Ánforas indeterminadas Ánfora 1 4 4

11 ajuar vajilla 
mesa

Común sin decorar Jarrita-Jarrito 1 5 5 Pasta bética. Tardía.
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Nº 
Inv

Grupo Producción Objeto Ref. Acab. 
Interior

Acab.
Exterior

Pared Asa Base Borde Otros Nº 
Frags

Nº 
Piezas

Cronol. Notas Dib Fot Res

12 almacenamient
o transporte

Ánforas púnico-ebusitanas Ánfora 1 2 2

13 almacenamient
o transporte

Ánforas ibéricas Ánfora 1 2 0 1 frag. Con dec. A peine.

14 almacenamient
o transporte

Ánforas africanas 
bajoimperiales

Ánfora 1 17 15

15 almacenamient
o transporte

Ánforas africanas 
bajoimperiales

Ánfora 1 2 1
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Nº 
Inv

Grupo Producción Objeto Ref. Acab. 
Interior

Acab.
Exterior

Pared Asa Base Borde Otros Nº 
Frags

Nº 
Piezas

Cronol. Notas Dib Fot Res

16 almacenamient
o transporte

Ánforas tardías bético-
lusitanas

Ánfora 1 6 6

17 otros OTRA OTRO 1 1 1 muestra mineral hierro-cobre

75 65
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ajuar vajilla mesa

almacenamiento transporte

PD_M4_Ext 

93% 

7% 



Ánforas africanas bajoimperiales

Ánforas de Cartago

Ánforas de Cerdeña

Ánforas de Sicilia

Ánforas ibéricas

Ánforas indeterminadas

Ánforas itálicas republicanas

Ánforas púnico-ebusitanas

Ánforas tardías bético-lusitanas

PD_M4_Ext 

42% 

28% 

9% 

6% 

1% 

6% 

1% 

4% 

3% 



Ánforas de Cartago

Ánforas de Cerdeña

Ánforas de Sicilia

Ánforas ibéricas

Ánforas itálicas republicanas

Ánforas púnico-ebusitanas

73% 

10% 

8% 

5% 

3% 

3% 

_G1PD_M4_Ext  



Ánforas africanas bajoimperiales

Ánforas tardías bético-lusitanas

76% 

24% 

_G2PD_M4_Ext  



Listado de unidades estratigráficas y su 
datación

Arqueologia de los Metales             

PODEROSO MINA 4 INTERIOR

UE SUP INT

Mat. Tardíos.
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Datación de la UE: Mat. Tardíos.

Yacimiento/Solar: PODEROSO MINA 4 INTERIOR Sigla mats.: CPD_M4IMunicipio: CALARREONALocalidad: CALARREONA

Unidad Estratigráfica: SUP Corte/Área/Sector: INT Fecha excav. UE: 23-06-1012

Nº 
Inv

Grupo Producción Objeto Ref. Acab. 
Interior

Acab.
Exterior

Pared Asa Base Borde Otros Nº 
Frags

Nº 
Piezas

Cronol. Notas Dib Fot Res

1 ajuar vajilla 
mesa

Común sin decorar Jarrita-Jarrito 1 1 1 Tardía.

1 1
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Listado de unidades estratigráficas y su 
datación

Arqueologia de los Metales             

PODEROSO MINA 5-6 EXTERIOR

UE SUP EXT

675/650-575/550 a. C. 
2º 1/2 V a.c, 1º IV a.c (450-350 a.C.)
Ánforas tardías.

Página 1 de 1



ARQUEOLOGÍA DE LOS METALESEN 
EL SURESTE DE HISPANIA             

Tesis Doctoral-UGR
REGISTRO   DE   MATERIALES   ARQUEOLÓGICOS 

 

Datación de la UE: 675/650-575/550 a. C. 
2º 1/2 V a.c, 1º IV a.c (450-350 a.C.)
Ánforas tardías.

Yacimiento/Solar: PODEROSO MINA 5-6 EXTERIOR Sigla mats.: CPD_M5-
6E

Municipio: CALARREONALocalidad: CALARREONA

Unidad Estratigráfica: SUP Corte/Área/Sector: EXT Fecha excav. UE: 20-10-2014

Nº 
Inv

Grupo Producción Objeto Ref. Acab. 
Interior

Acab.
Exterior

Pared Asa Base Borde Otros Nº 
Frags

Nº 
Piezas

Cronol. Notas Dib Fot Res

1 ajuar vajilla 
mesa

Común púnica 
indeterminada

Jarra engobe 
beige

engobe 
beige

1 1 1 Jarra de base plana. Tardía

2 ajuar vajilla 
mesa

Común púnica-ebusitana Botella marrón marrón 1 1 1 Siglo IV a.c Borde exvasado. Copia al Aryvallos 
de barniz negro

3 ajuar vajilla 
mesa

Común púnica 
indeterminada

Jarra 1 1 4 4
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Nº 
Inv

Grupo Producción Objeto Ref. Acab. 
Interior

Acab.
Exterior

Pared Asa Base Borde Otros Nº 
Frags

Nº 
Piezas

Cronol. Notas Dib Fot Res

4 ajuar vajilla 
mesa

Común púnica 
indeterminada

Cuenco marrón marrón 1 1 2 2 Cuenco con repie anular

5 almacenamient
o transporte

Común púnica 
indeterminada

Indeterminado engobe 
rojo

engobe 
rojo

1 1 1 Borde exvasado. Contenedor posible 
olla. Tardío

6 almacenamient
o transporte

Ánforas Extremo 
Occidente Indeterminado

Ánfora Ramó
n 

10.1.2
.1

1 1 1 675/650-575/550 (Podría tratarse de  un ánfora tipo 
2.1.1.3 ó 3.1.1.2)
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Nº 
Inv

Grupo Producción Objeto Ref. Acab. 
Interior

Acab.
Exterior

Pared Asa Base Borde Otros Nº 
Frags

Nº 
Piezas

Cronol. Notas Dib Fot Res

7 almacenamient
o transporte

Ánforas Extremo 
Occidente Indeterminado

Ánfora Ramó
n 

10.1.2
.1

1 1 1 675/650-575/550

8 almacenamient
o transporte

Ánforas Extremo 
Occidente Indeterminado

Ánfora 1 4 4 Pasta tipo Crevillente

9 cocción 
alimentos y 

objetos 

Común púnica 
indeterminada

Indeterminado marrón marrón 1 3 3 Pastas Sicilia
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Nº 
Inv

Grupo Producción Objeto Ref. Acab. 
Interior

Acab.
Exterior

Pared Asa Base Borde Otros Nº 
Frags

Nº 
Piezas

Cronol. Notas Dib Fot Res

10 almacenamient
o transporte

Ánforas de Cerdeña Ánfora RAM
ÓN T-
4.1.1.

3

anaranja
do

engobe 
beige

1 1 1  2º 1/2 V a.c, 1º 
IV a.c (450-350 

a. C.)

11 almacenamient
o transporte

Ánforas de Cerdeña Ánfora RAM
ÓN T-
1.4.4.

1

anaranja
do

anaranjad
o

1 1 1 V a.c

12 almacenamient
o transporte

Ánforas de Sicilia Ánfora RAM
ÓN T-
1.4.5.

1

marrón engobe 
beige

1 1 1 V a.c
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Tesis Doctoral-UGR
REGISTRO   DE   MATERIALES   ARQUEOLÓGICOS 

 

Nº 
Inv

Grupo Producción Objeto Ref. Acab. 
Interior

Acab.
Exterior

Pared Asa Base Borde Otros Nº 
Frags

Nº 
Piezas

Cronol. Notas Dib Fot Res

13 almacenamient
o transporte

Ánforas ibéricas Ánfora RIBE
RA 
I3-I5

anaranja
do

engobe 
marrón

1 1 1 IV a.c

14 almacenamient
o transporte

Ánforas de Cartago Ánfora RAM
ÓN T-
4.2.1.

5

anaranja
do

engobe 
beige

1 1 1  IV a 1ª 1/2 III  a.c

15 almacenamient
o transporte

Ánforas ibéricas Ánfora RIBE
RA 
I3-I5

marrón engobe 
beige.dec
oración a 

peine

1 1 1 IV a.c
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REGISTRO   DE   MATERIALES   ARQUEOLÓGICOS 

 

Nº 
Inv

Grupo Producción Objeto Ref. Acab. 
Interior

Acab.
Exterior

Pared Asa Base Borde Otros Nº 
Frags

Nº 
Piezas

Cronol. Notas Dib Fot Res

16 almacenamient
o transporte

Ánforas púnico-ebusitanas Ánfora RAM
ÓN T-
1.3.2.

3

engobe 
beige

engobe 
beige

1 1 1 2ª 1/2 V. a. C.

17 almacenamient
o transporte

Ánforas ibéricas Ánfora RIBE
RA 
I3-I5

engobe 
marrón

engobe 
marrón

1 1 1 IV-III a. C. Campelló
Álvarez García, 1998

18 almacenamient
o transporte

Ánforas Bahía de Cádiz Ánfora RAM
ÓN T-
4.2.2.

5

marrón marrón 1 1 1 2ª 1/2 III Y 1º 1/3 
II a. C. (225-175 

a. C.)
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Nº 
Inv

Grupo Producción Objeto Ref. Acab. 
Interior

Acab.
Exterior

Pared Asa Base Borde Otros Nº 
Frags

Nº 
Piezas

Cronol. Notas Dib Fot Res

19 almacenamient
o transporte

Ánforas de Cerdeña Ánfora RAM
ÓN T-
4.1.1.

3

marrón marrón 1 1 1 2º 1/2 V a.c, 1º 
IV a.c (450-350 

b.p)

20 almacenamient
o transporte

Común púnica 
indeterminada

Ánfora marrón marrón 1 1 1

21 almacenamient
o transporte

Ánforas de Cartago Ánfora marró engobe 
beige

1 1 1
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Tesis Doctoral-UGR
REGISTRO   DE   MATERIALES   ARQUEOLÓGICOS 

 

Nº 
Inv

Grupo Producción Objeto Ref. Acab. 
Interior

Acab.
Exterior

Pared Asa Base Borde Otros Nº 
Frags

Nº 
Piezas

Cronol. Notas Dib Fot Res

22 almacenamient
o transporte

Ánforas de Cartago Ánfora engobe 
beige

engobe 
beige

1 1 1

23 almacenamient
o transporte

Común púnica 
indeterminada

Ánfora marrón marrón 1 1 1

24 almacenamient
o transporte

Común púnica 
indeterminada

Ánfora marrón marrón 1 1 1

25 almacenamient
o transporte

Ánforas de Cartago Ánfora anaranja
do

engobe 
beige

1 1 1
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Tesis Doctoral-UGR
REGISTRO   DE   MATERIALES   ARQUEOLÓGICOS 

 

Nº 
Inv

Grupo Producción Objeto Ref. Acab. 
Interior

Acab.
Exterior

Pared Asa Base Borde Otros Nº 
Frags

Nº 
Piezas

Cronol. Notas Dib Fot Res

26 almacenamient
o transporte

Ánforas Béticas Tardías Ánfora marrón marrón 1 1 1

27 almacenamient
o transporte

Ánforas ibéricas Ánfora RIBE
RA 
T.I-3

decoració
n a peine

1 6 5 IV –III a.c

28 almacenamient
o transporte

Ánforas Béticas Tardías Ánfora marrón 
oscuro

marrón 
oscuo

1 1 1
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Tesis Doctoral-UGR
REGISTRO   DE   MATERIALES   ARQUEOLÓGICOS 

 

Nº 
Inv

Grupo Producción Objeto Ref. Acab. 
Interior

Acab.
Exterior

Pared Asa Base Borde Otros Nº 
Frags

Nº 
Piezas

Cronol. Notas Dib Fot Res

29 almacenamient
o transporte

Ánforas púnico-ebusitanas Ánfora beige acanaladu
ras 

pintura 
negra

1 1 1

30 almacenamient
o transporte

Ánforas púnico-ebusitanas Ánfora beige acanaladu
ras

1 3 3

31 almacenamient
o transporte

Ánforas púnico-ebusitanas Ánfora beige beige 1 1 1
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Nº 
Inv

Grupo Producción Objeto Ref. Acab. 
Interior

Acab.
Exterior

Pared Asa Base Borde Otros Nº 
Frags

Nº 
Piezas

Cronol. Notas Dib Fot Res

32 almacenamient
o transporte

Ánforas indeterminadas Ánfora marrón 
oscuro

marrón 
claro

1 1 1

33 almacenamient
o transporte

Ánforas púnico-ebusitanas Ánfora marrón marrón 1 12 10

34 almacenamient
o transporte

Ánforas de Cartago Ánfora anaranja
do

engobe 
beige

1 17 4

35 almacenamient
o transporte

Ánforas de Cartago Ánfora marrón marrón 1 22 5
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Nº 
Inv

Grupo Producción Objeto Ref. Acab. 
Interior

Acab.
Exterior

Pared Asa Base Borde Otros Nº 
Frags

Nº 
Piezas

Cronol. Notas Dib Fot Res

36 almacenamient
o transporte

Ánforas púnico-ebusitanas Ánfora marrón engobe 
beige

1 9 2

37 almacenamient
o transporte

Ánforas de Sicilia Ánfora anaranja
do

engobe 
beige

1 10 7

38 almacenamient
o transporte

Ánforas de Sicilia Ánfora marrón marrón 1 17 10

39 almacenamient
o transporte

Ánforas itálicas 
republicanas

Ánfora marrón engobe 
beige

1 3 2 Ánfora Campana
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Nº 
Inv

Grupo Producción Objeto Ref. Acab. 
Interior

Acab.
Exterior

Pared Asa Base Borde Otros Nº 
Frags

Nº 
Piezas

Cronol. Notas Dib Fot Res

40 almacenamient
o transporte

Ánforas ibéricas Ánfora 1 4 3

41 cocción 
alimentos y 

objetos 

A mano Olla 3 3 3 Antiguas, no tardías (Fenicias?)

42 resto orgánico 
de consumo, 

desecho

OTRA OTRO 1 3 3 Restos moluscos

43 otros OTRA OTRO 1 1 1 Mineral cobre
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Nº 
Inv

Grupo Producción Objeto Ref. Acab. 
Interior

Acab.
Exterior

Pared Asa Base Borde Otros Nº 
Frags

Nº 
Piezas

Cronol. Notas Dib Fot Res

149 97
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ajuar vajilla mesa

almacenamiento transporte

cocción alimentos y objetos auxiliares

90% 

8% 4% 

PD_M5/6_Ext 



Botella

Cuenco

Indeterminado

Jarra

Olla

27% 

13% 

7% 

20% 

33% 

PD_M5/6_Ext 



Ánforas Bahía de Cádiz

Ánforas Béticas Tardías

Ánforas de Cartago

Ánforas de Cerdeña

Ánforas de Sicilia

Ánforas Extremo Occidente Indeterminado

Ánforas ibéricas

Ánforas indeterminadas

Ánforas itálicas republicanas

Ánforas púnico-ebusitanas

PD_M5/6_Ext 

34% 

2% 1% 

21% 

2% 

1% 

10% 

5% 

22% 

2% 



Ánforas Bahía de Cádiz

Ánforas de Cartago

Ánforas de Cerdeña

Ánforas de Sicilia

Ánforas Extremo Occidente Indeterminado

Ánforas ibéricas

Ánforas púnico-ebusitanas

36% 

1% 

22% 

23% 

11% 

5% 

2% 

_G1PD_M5/6_Ext  



Listado de unidades estratigráficas y su 
datación

Arqueologia de los Metales             

PODEROSO MINA 5-6 INTERIOR

UE SUP INT

Ss. IV-VI d. C.
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ARQUEOLOGÍA DE LOS METALESEN 
EL SURESTE DE HISPANIA             

Tesis Doctoral-UGR
REGISTRO   DE   MATERIALES   ARQUEOLÓGICOS 

 

Datación de la UE: Ss. IV-VI d. C.

Yacimiento/Solar: PODEROSO MINA 5-6 INTERIOR Sigla mats.: CPD_M5-6IMunicipio: CALARREONALocalidad: CALARREONA

Unidad Estratigráfica: SUP Corte/Área/Sector: INT Fecha excav. UE: 20-10-2014

Nº 
Inv

Grupo Producción Objeto Ref. Acab. 
Interior

Acab.
Exterior

Pared Asa Base Borde Otros Nº 
Frags

Nº 
Piezas

Cronol. Notas Dib Fot Res

1 almacenamient
o transporte

Ánforas africanas 
bajoimperiales

Ánfora 1 1 1

2 almacenamient
o transporte

Ánforas tardías bético-
lusitanas

Ánfora 1 1 1

3 otros OTRO 1 2 2 Mineral oxido de hierro con ¿galena?
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REGISTRO   DE   MATERIALES   ARQUEOLÓGICOS 

 

Nº 
Inv

Grupo Producción Objeto Ref. Acab. 
Interior

Acab.
Exterior

Pared Asa Base Borde Otros Nº 
Frags

Nº 
Piezas

Cronol. Notas Dib Fot Res

4 otros OTRO 1 2 2 Mineral oxido de hierro

5 otros OTRO 1 3 3 Mineral oxido de hierro

6 otros OTRO 1 2 2 Mineral cerusita con galena

7 otros OTRO 1 3 3 Mineral cobre
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REGISTRO   DE   MATERIALES   ARQUEOLÓGICOS 

 

Nº 
Inv

Grupo Producción Objeto Ref. Acab. 
Interior

Acab.
Exterior

Pared Asa Base Borde Otros Nº 
Frags

Nº 
Piezas

Cronol. Notas Dib Fot Res

8 otros OTRO 1 9 9 Mineral sulfuros

9 otros OTRO 1 1 1 Canto rodado

10 otros OTRO 2 2 MUESTRAS MINERAL

26 26
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Listado de unidades estratigráficas y su 
datación

Arqueologia de los Metales             

PODEROSO MINA 7-8

UE SUP EXT

Ss. IV a III-II a.C.
Ss. IV-VI d. C.
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Tesis Doctoral-UGR
REGISTRO   DE   MATERIALES   ARQUEOLÓGICOS 

 

Datación de la UE: Ss. IV a III-II a.C.
Ss. IV-VI d. C.

Yacimiento/Solar: PODEROSO MINA 7-8 Sigla mats.: CPD_M7-
8E

Municipio: CALARREONALocalidad: CALARREONA

Unidad Estratigráfica: SUP Corte/Área/Sector: EXT Fecha excav. UE: 18-11-2014

Nº 
Inv

Grupo Producción Objeto Ref. Acab. 
Interior

Acab.
Exterior

Pared Asa Base Borde Otros Nº 
Frags

Nº 
Piezas

Cronol. Notas Dib Fot Res

1 almacenamient
o transporte

Ánforas de Cerdeña Ánfora RAM
ÓN T-
4.1.1.

4

marron anaranjad
o

1 1 1 IV-III a.c. Tb. Guarda cierto parecido con R T-
4.1.1.3

2 cocción 
alimentos y 

objetos 

Común sin decorar Olla engobe 
marrón

engobe 
marrón

1 1 1 Tardía olla de borde vuelto

3 ajuar vajilla 
mesa

Común sin decorar Cuenco marrón 
grisáceo

marrón 
grisáceo

1 1 1 cuenco borde recto
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Nº 
Inv

Grupo Producción Objeto Ref. Acab. 
Interior

Acab.
Exterior

Pared Asa Base Borde Otros Nº 
Frags

Nº 
Piezas

Cronol. Notas Dib Fot Res

4 ajuar vajilla 
mesa

Común sin decorar Cuenco marrón marrón 1 1 1 cuenco borde entrante

5 ajuar vajilla 
mesa

INDETERMINADA Indeterminado marrón vedrio 
marrón

1 1 1 siglo XIX

6 ajuar vajilla 
mesa

INDETERMINADA Indeterminado 1 8 8

7 almacenamient
o transporte

Ánforas indeterminadas Ánfora 1 1 1
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REGISTRO   DE   MATERIALES   ARQUEOLÓGICOS 

 

Nº 
Inv

Grupo Producción Objeto Ref. Acab. 
Interior

Acab.
Exterior

Pared Asa Base Borde Otros Nº 
Frags

Nº 
Piezas

Cronol. Notas Dib Fot Res

8 almacenamient
o transporte

Ánforas tardías bético-
lusitanas

Ánfora 1 5 5

9 almacenamient
o transporte

Ánforas púnico-ebusitanas Ánfora 1 2 1

10 almacenamient
o transporte

Ánforas púnico-ebusitanas Ánfora 1 3 1

11 almacenamient
o transporte

Ánforas púnico-ebusitanas Ánfora 1 2 1
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Nº 
Inv

Grupo Producción Objeto Ref. Acab. 
Interior

Acab.
Exterior

Pared Asa Base Borde Otros Nº 
Frags

Nº 
Piezas

Cronol. Notas Dib Fot Res

12 almacenamient
o transporte

Ánforas púnico-ebusitanas Ánfora 1 4 2

13 almacenamient
o transporte

Ánforas púnico-ebusitanas Ánfora 1 8 8

14 almacenamient
o transporte

Ánforas de Sicilia Ánfora 1 4 1

15 almacenamient
o transporte

Ánforas ibéricas Ánfora 1 12 11
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Nº 
Inv

Grupo Producción Objeto Ref. Acab. 
Interior

Acab.
Exterior

Pared Asa Base Borde Otros Nº 
Frags

Nº 
Piezas

Cronol. Notas Dib Fot Res

16 almacenamient
o transporte

Ánforas itálicas 
republicanas

Ánfora 1 2 1 ánfora romana (Dressel)

17 resto orgánico 
de consumo, 

desecho

OTRO 0 13 moluscos

18 otros OTRO 0 2 cantos rodados

19 otros OTRO 0 4 mineral (¿galena?)
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Nº 
Inv

Grupo Producción Objeto Ref. Acab. 
Interior

Acab.
Exterior

Pared Asa Base Borde Otros Nº 
Frags

Nº 
Piezas

Cronol. Notas Dib Fot Res

56 64
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ajuar vajilla mesa

almacenamiento transporte

cocción alimentos y objetos auxiliares

79% 

2% 

19% 

PD_M7/8 



Ánforas de Cerdeña

Ánforas de Sicilia

Ánforas ibéricas

Ánforas indeterminadas

Ánforas itálicas republicanas

Ánforas púnico-ebusitanas

Ánforas tardías bético-lusitanas

 

11% 

43% 
5% 

2% 

27% 

9% 
2% 

PD_M7-8 



Ánforas de Cerdeña

Ánforas de Sicilia

Ánforas ibéricas

Ánforas itálicas republicanas

Ánforas púnico-ebusitanas

PD_M7-8_G1 

50% 

 3% 

32% 

5% 

11% 



Listado de unidades estratigráficas y su 
datación

Arqueologia de los Metales             

PODEROSO MINA 9

UE SUP EXT

Ss. V-III a. C.
Ss. IV-VI d. C.
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REGISTRO   DE   MATERIALES   ARQUEOLÓGICOS 

 

Datación de la UE: Ss. V-III a. C.
Ss. IV-VI d. C.

Yacimiento/Solar: PODEROSO MINA 9 Sigla mats.: CPD_M9EMunicipio: CALARREONALocalidad: CALARREONA

Unidad Estratigráfica: SUP Corte/Área/Sector: EXT Fecha excav. UE: 21-06-2012

Nº 
Inv

Grupo Producción Objeto Ref. Acab. 
Interior

Acab.
Exterior

Pared Asa Base Borde Otros Nº 
Frags

Nº 
Piezas

Cronol. Notas Dib Fot Res

1 almacenamient
o transporte

Ánforas de Cartago Ánfora 2 2 1 grafito "B" púnica

2 almacenamient
o transporte

Ánforas púnico-ebusitanas Ánfora 4 4 4

3 almacenamient
o transporte

Ánforas tardías bético-
lusitanas

Ánfora 1 1 1
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Nº 
Inv

Grupo Producción Objeto Ref. Acab. 
Interior

Acab.
Exterior

Pared Asa Base Borde Otros Nº 
Frags

Nº 
Piezas

Cronol. Notas Dib Fot Res

4 almacenamient
o transporte

Ánforas africanas 
bajoimperiales

Ánfora 1 10 8

5 almacenamient
o transporte

Ánforas africanas 
bajoimperiales

Ánfora 1 3 2

6 almacenamient
o transporte

Ánforas de Cartago Ánfora 1 12 1

7 almacenamient
o transporte

Ánforas de Cartago Ánfora 1 2 2
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Nº 
Inv

Grupo Producción Objeto Ref. Acab. 
Interior

Acab.
Exterior

Pared Asa Base Borde Otros Nº 
Frags

Nº 
Piezas

Cronol. Notas Dib Fot Res

8 almacenamient
o transporte

Ánforas púnico-ebusitanas Ánfora 1 1 1

9 almacenamient
o transporte

Ánforas tardías bético-
lusitanas

Ánfora 1 1 1

10 almacenamient
o transporte

Ánforas de Sicilia Ánfora 1 1 1

11 almacenamient
o transporte

Ánforas indeterminadas Ánfora 1 2 2
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Nº 
Inv

Grupo Producción Objeto Ref. Acab. 
Interior

Acab.
Exterior

Pared Asa Base Borde Otros Nº 
Frags

Nº 
Piezas

Cronol. Notas Dib Fot Res

12 almacenamient
o transporte

Ánforas africanas 
bajoimperiales

Ánfora 1 5 3

13 almacenamient
o transporte

Ánforas Bahía de Cádiz Ánfora 1 14 10

58 37
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almacenamiento transporte

100% 

PD_M9 



Ánforas africanas bajoimperiales

Ánforas Bahía de Cádiz

Ánforas de Cartago

Ánforas de Sicilia

Ánforas indeterminadas

Ánforas púnico-ebusitanas

Ánforas tardías bético-lusitanas

31% 

3% 

3% 

9% 

2% 

28% 

24% 

PD_M9 



Ánforas Bahía de Cádiz

Ánforas de Cartago

Ánforas de Sicilia

Ánforas púnico-ebusitanas

 

 39% 

44% 

14% 

3% 

_G1PD_M9  



Ánforas africanas bajoimperiales

Ánforas tardías bético-lusitanas

90% 

10% 

_G2PD_M9  



Listado de unidades estratigráficas y su 
datación

Arqueologia de los Metales             

PODEROSO MINA 10

UE SUP EXT

III-II a. C.
IV-VI d. C.
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Datación de la UE: III-II a. C.
IV-VI d. C.

Yacimiento/Solar: PODEROSO MINA 10 Sigla mats.: CPD-M10EMunicipio: CALARREONALocalidad: CALARREONA

Unidad Estratigráfica: SUP Corte/Área/Sector: EXT Fecha excav. UE: 21-07-2012

Nº 
Inv

Grupo Producción Objeto Ref. Acab. 
Interior

Acab.
Exterior

Pared Asa Base Borde Otros Nº 
Frags

Nº 
Piezas

Cronol. Notas Dib Fot Res

1 almacenamient
o transporte

Ánforas de Cerdeña Ánfora RAM
ÓN T-
5.2.1.

3

1 1 1 III-II a.c

2 ajuar vajilla 
mesa

Común sin decorar Ollita 1 1 1 V. a. C. / II-III d. C.

3 cocción 
alimentos y 

objetos 

Tosca tardía Olla 1 1 1
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Nº 
Inv

Grupo Producción Objeto Ref. Acab. 
Interior

Acab.
Exterior

Pared Asa Base Borde Otros Nº 
Frags

Nº 
Piezas

Cronol. Notas Dib Fot Res

4 ajuar vajilla 
mesa

INDETERMINADA Indeterminado 1 1 1 pasta sanwich

4 4
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ajuar vajilla mesa

almacenamiento transporte

cocción alimentos y objetos auxiliares

50% 25% 

25% 

PD_M10 



Ánforas de Cerdeña

100% 

PD_M10 



Listado de unidades estratigráficas y su 
datación

Arqueologia de los Metales             

PODEROSO MINA 11

UE 1 SUP

SS. V-III a. C. Ánforas sicilianas y área de Cartago.
SS. IV-VI d. C.
(Inventariado inicialmente con la sigla CCI-3)

Página 1 de 1



ARQUEOLOGÍA DE LOS METALESEN 
EL SURESTE DE HISPANIA             

Tesis Doctoral-UGR
REGISTRO   DE   MATERIALES   ARQUEOLÓGICOS 

 

Datación de la UE: SS. V-III a. C. Ánforas sicilianas y área de Cartago.
SS. IV-VI d. C.
(Inventariado inicialmente con la sigla CCI-3)

Yacimiento/Solar: PODEROSO MINA 11 Sigla mats.: CCI/3Municipio: CARTAGENALocalidad: CALA COCÓN

Unidad Estratigráfica: 1 Corte/Área/Sector: SUP Fecha excav. UE: 08-2012

Nº 
Inv

Grupo Producción Objeto Ref. Acab. 
Interior

Acab.
Exterior

Pared Asa Base Borde Otros Nº 
Frags

Nº 
Piezas

Cronol. Notas Dib Fot Res

1 almacenamient
o transporte

Ánforas de Sicilia Ánfora 3 3 1 V-III a. C.

2 almacenamient
o transporte

Ánforas de Sicilia Ánfora 2 1 1 V a. C.?

3 almacenamient
o transporte

Ánforas de Cartago Ánfora 1 1 1
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Nº 
Inv

Grupo Producción Objeto Ref. Acab. 
Interior

Acab.
Exterior

Pared Asa Base Borde Otros Nº 
Frags

Nº 
Piezas

Cronol. Notas Dib Fot Res

4 almacenamient
o transporte

Ánforas de Cartago Ánfora 2 2 2

5 almacenamient
o transporte

Ánforas africanas 
bajoimperiales

Ánfora 3 3 3 IV-VI d. C.

6 almacenamient
o transporte

Ánforas de Cartago Ánfora 1 1 1 V-III a. C.

7 almacenamient
o transporte

Ánforas de Cartago Ánfora 5 5 1
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Nº 
Inv

Grupo Producción Objeto Ref. Acab. 
Interior

Acab.
Exterior

Pared Asa Base Borde Otros Nº 
Frags

Nº 
Piezas

Cronol. Notas Dib Fot Res

8 otros OTRA OTRO 2 2 2 Conchas. Lapas

18 12
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almacenamiento transporte

100% 

PD_M11 



Ánforas africanas bajoimperiales

Ánforas de Cartago

Ánforas de Sicilia

PD_M11 

56% 

25% 
19% 



Ánforas de Cartago

Ánforas de Sicilia

_G1PD_M11  

69% 

31% 



Listado de unidades estratigráficas y su 
datación

Arqueologia de los Metales             

PODEROSO RAFA 2

UE SUP EXT

IV-VI d. C.
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Datación de la UE: IV-VI d. C.

Yacimiento/Solar: PODEROSO RAFA 2 Sigla mats.: PD_R2Municipio: CALARREONALocalidad: CALARREONA

Unidad Estratigráfica: SUP Corte/Área/Sector: EXT Fecha excav. UE: 10-11-2014

Nº 
Inv

Grupo Producción Objeto Ref. Acab. 
Interior

Acab.
Exterior

Pared Asa Base Borde Otros Nº 
Frags

Nº 
Piezas

Cronol. Notas Dib Fot Res

1 almacenamient
o transporte

Ánforas tardías bético-
lusitanas

Ánfora 1 1 1

2 cocción 
alimentos y 

objetos 

Tosca tardía Olla 2 2 1

3 ajuar vajilla 
mesa

Común sin decorar Jarrita 1 1 1 Tardía

4 3
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ajuar vajilla mesa

almacenamiento transporte

cocción alimentos y objetos auxiliares

50% 

25% 

25% 

PD_R2 



Ánforas tardías bético-lusitanas

PD_R2 

100% 



 

 

 

 

CALA DE LOS DENTOLES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Listado de unidades estratigráficas y su 
datación

Arqueologia de los Metales             

UE SUP EXT

SIGLO XVIII-XIX
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Datación de la UE: SIGLO XVIII-XIX

Yacimiento/Solar: CALA DENTOLES ÁREA 1 Sigla mats.: CDA1Municipio: CALARREONALocalidad: CALARREONA

Unidad Estratigráfica: SUP Corte/Área/Sector: EXT Fecha excav. UE: 02-12-2014

Nº 
Inv

Grupo Producción Objeto Ref. Acab. 
Interior

Acab.
Exterior

Pared Asa Base Borde Otros Nº 
Frags

Nº 
Piezas

Cronol. Notas Dib Fot Res

1 ajuar vajilla 
mesa

Común sin decorar Cuenco 1 1 1 XVIII-XIX

2 ajuar vajilla 
mesa

Común sin decorar Jarrita 4 4 2

3 ajuar vajilla 
mesa

Común sin decorar Jarra 3 3 1

8 4
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Listado de unidades estratigráficas y su 
datación

Arqueologia de los Metales             

UE SUP EXT

SIGLO XIX. SS. V-III a. C.
IV-VI d. C.
En la zona infra del sector, cerámicas de posible Filiación Prehistoria Reciente

Página 1 de 1



ARQUEOLOGÍA DE LOS METALESEN 
EL SURESTE DE HISPANIA             

Tesis Doctoral-UGR
REGISTRO   DE   MATERIALES   ARQUEOLÓGICOS 

 

Datación de la UE: SIGLO XIX. SS. V-III a. C.
IV-VI d. C.
En la zona infra del sector, cerámicas de posible Filiación Prehistoria Reciente

Yacimiento/Solar: CALA DENTOLES ÁREA 2 Sigla mats.: CDA2Municipio: CALARREONALocalidad: CALARREONA

Unidad Estratigráfica: SUP Corte/Área/Sector: EXT Fecha excav. UE: 02-12-2014

Nº 
Inv

Grupo Producción Objeto Ref. Acab. 
Interior

Acab.
Exterior

Pared Asa Base Borde Otros Nº 
Frags

Nº 
Piezas

Cronol. Notas Dib Fot Res

1 cocción 
alimentos y 

objetos 

Vidriado verde Olla vidriado 1 1 1

2 almacenamient
o transporte

Ánforas de Cartago Ánfora 1 1 1

3 almacenamient
o transporte

Ánforas de Sicilia Ánfora 2 2 2 Chamotas / Mozia?
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Nº 
Inv

Grupo Producción Objeto Ref. Acab. 
Interior

Acab.
Exterior

Pared Asa Base Borde Otros Nº 
Frags

Nº 
Piezas

Cronol. Notas Dib Fot Res

4 cocción 
alimentos y 

objetos 

Tosca tardía Olla 1 1 1 Tardía

5 cocción 
alimentos y 

objetos 

A mano Olla 3 3 2 Prehistórica?

6 cocción 
alimentos y 

objetos 

A mano Olla alisado 1 1 1 Prehistórica?

7 almacenamient
o transporte

Ánforas de Sicilia Ánfora 1 1
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Nº 
Inv

Grupo Producción Objeto Ref. Acab. 
Interior

Acab.
Exterior

Pared Asa Base Borde Otros Nº 
Frags

Nº 
Piezas

Cronol. Notas Dib Fot Res

10 9
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A mano

Ánforas de Cartago

Ánforas de Sicilia

Tosca tardía

45% 

11% 

33% 

11% 

CD_A2 



Ánforas de Cartago

Ánforas de Sicilia

75% 

25% 

CD_A2 



Listado de unidades estratigráficas y su 
datación

Arqueologia de los Metales             

UE SUP EXT

SIGLO XIV.
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Datación de la UE: SIGLO XIV.

Yacimiento/Solar: DENTOLES ÁREA 3 Sigla mats.: CDA3Municipio: CALARREONALocalidad: CALARREONA

Unidad Estratigráfica: SUP Corte/Área/Sector: EXT Fecha excav. UE: 02-12-2014

Nº 
Inv

Grupo Producción Objeto Ref. Acab. 
Interior

Acab.
Exterior

Pared Asa Base Borde Otros Nº 
Frags

Nº 
Piezas

Cronol. Notas Dib Fot Res

1 ajuar vajilla 
mesa

Común sin decorar Cuenco 1 2 1

2 ajuar vajilla 
mesa

Común sin decorar Jarra 1 1 4 1

3 ajuar vajilla 
mesa

Verde y manganeso 
Paterna

Jofaina 1 1 1 XIV D.C
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Nº 
Inv

Grupo Producción Objeto Ref. Acab. 
Interior

Acab.
Exterior

Pared Asa Base Borde Otros Nº 
Frags

Nº 
Piezas

Cronol. Notas Dib Fot Res

4 cocción 
alimentos y 

objetos 

Vidriado marrón Olla 1 3 1 XIII-XIV D.C

5 cocción 
alimentos y 

objetos 

A mano Indeterminado 1 4 2

6 almacenamient
o transporte

Común sin decorar Cántaro 
Cántara

1 1 1

7 almacenamient
o transporte

Común sin decorar Cántaro 
Cántara

1 3 2
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Nº 
Inv

Grupo Producción Objeto Ref. Acab. 
Interior

Acab.
Exterior

Pared Asa Base Borde Otros Nº 
Frags

Nº 
Piezas

Cronol. Notas Dib Fot Res

18 9
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ajuar vajilla mesa

almacenamiento transporte

cocción alimentos y objetos auxiliares

39% 39% 

22% 

CD_A3 



Cántaro Cántara

Cuenco

Indeterminado

Jarra

Jofaina

Olla

22% 

11% 

22% 
17% 

6% 

22% 

CD_A3 



Listado de unidades estratigráficas y su 
datación

Arqueologia de los Metales             

UE SUP EXT

SIGLO XIX
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Datación de la UE: SIGLO XIX

Yacimiento/Solar: DENTOLES ÁREA 4 Sigla mats.: CDA4Municipio: CALARREONALocalidad: CALARREONA

Unidad Estratigráfica: SUP Corte/Área/Sector: EXT Fecha excav. UE: 02-12-2014

Nº 
Inv

Grupo Producción Objeto Ref. Acab. 
Interior

Acab.
Exterior

Pared Asa Base Borde Otros Nº 
Frags

Nº 
Piezas

Cronol. Notas Dib Fot Res

1 almacenamient
o transporte

Común sin decorar Cántaro 
Cántara

1 1 2 1

2 almacenamient
o transporte

Común sin decorar Cántaro 
Cántara

1 1 1

3 almacenamient
o transporte

Común sin decorar Cántaro 
Cántara

1 1 1
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Nº 
Inv

Grupo Producción Objeto Ref. Acab. 
Interior

Acab.
Exterior

Pared Asa Base Borde Otros Nº 
Frags

Nº 
Piezas

Cronol. Notas Dib Fot Res

4 cocción 
alimentos y 

objetos 

A mano Olla 1 1 1

5 4
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Listado de unidades estratigráficas y su 
datación

Arqueologia de los Metales             

UE SUP EXT

SIGLO XIX
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Datación de la UE: SIGLO XIX

Yacimiento/Solar: DENTOLES ÁREA 5 Sigla mats.: CDA5Municipio: CALARREONALocalidad: CALARREONA

Unidad Estratigráfica: SUP Corte/Área/Sector: EXT Fecha excav. UE: 02-12-2014

Nº 
Inv

Grupo Producción Objeto Ref. Acab. 
Interior

Acab.
Exterior

Pared Asa Base Borde Otros Nº 
Frags

Nº 
Piezas

Cronol. Notas Dib Fot Res

1 cocción 
alimentos y 

objetos 

Vidriado marrón Olla 1 1 2 2

2 cocción 
alimentos y 

objetos 

Vidriado melado Cazuela 1 1 1

3 cocción 
alimentos y 

objetos 

A mano Olla 1 1 1
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Nº 
Inv

Grupo Producción Objeto Ref. Acab. 
Interior

Acab.
Exterior

Pared Asa Base Borde Otros Nº 
Frags

Nº 
Piezas

Cronol. Notas Dib Fot Res

4 almacenamient
o transporte

Común sin decorar Cántaro 
Cántara

1 1 1

5 5
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Listado de unidades estratigráficas y su 
datación

Arqueologia de los Metales             

UE SUP EXT

SS. V-III a. C.
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Datación de la UE: SS. V-III a. C.

Yacimiento/Solar: CALA DENTOLES MINA 2 Sigla mats.: CDM2Municipio: CALARREONALocalidad CALARREONA

Unidad Estratigráfica: SUP Corte/Área/Sector: EXT Fecha excav. UE: 02-12-2014

Nº 
Inv

Grupo Producción Objeto Ref. Acab. 
Interior

Acab.
Exterior

Pared Asa Base Borde Otros Nº 
Frags

Nº 
Piezas

Cronol. Notas Dib Fot Res

1 almacenamient
o transporte

Ánforas de Cartago Ánfora 1 1 1 Chamota y conchas. Siciliana?

1 1
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almacenamiento transporte

100% 

CD_M2 



Ánforas de Cartago

100% 

CD_M2 



 

 

 

 

SECTOR CENTRAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Listado de unidades estratigráficas y su 
datación

Arqueologia de los Metales             

UE SUP EXT

Cerámica común púnica. S. V-III a. C.
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Datación de la UE: Cerámica común púnica. S. V-III a. C.

Yacimiento/Solar: DIANA ÁREA 1 Sigla mats.: DA1Municipio: CALARREONALocalidad CALARREONA

Unidad Estratigráfica: SUP Corte/Área/Sector: EXT Fecha excav. UE: 02-12.2014

Nº 
Inv

Grupo Producción Objeto Ref. Acab. 
Interior

Acab.
Exterior

Pared Asa Base Borde Otros Nº 
Frags

Nº 
Piezas

Cronol. Notas Dib Fot Res

1 cocción 
alimentos y 

objetos 

Común púnica 
indeterminada

Jarra anaranja
do

anaranjad
o

1 2 1

2 cocción 
alimentos y 

objetos 

Común púnica 
indeterminada

Jarra beige marrón 1 3 1

3 cocción 
alimentos y 

objetos 

Cocina a mano Olla marrón 
rojizo

marrón 
rojizo

1 1 1
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Nº 
Inv

Grupo Producción Objeto Ref. Acab. 
Interior

Acab.
Exterior

Pared Asa Base Borde Otros Nº 
Frags

Nº 
Piezas

Cronol. Notas Dib Fot Res

4 resto orgánico 
de consumo, 

desecho

OTRO 1 2 2 restos de moluscos

8 5
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cocción alimentos y objetos auxiliares

 

100% 

D_A1 



Listado de unidades estratigráficas y su 
datación

Arqueologia de los Metales             

UE SUP EXT

Cerámica romana republicana, común púnica.
SS. II a. C. y V-III a. C.
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Datación de la UE: Cerámica romana republicana, común púnica.
SS. II a. C. y V-III a. C.

Yacimiento/Solar: DIANA ÁREA 2 Sigla mats.: DA2Municipio: CALARREONALocalidad CALARREONA

Unidad Estratigráfica: SUP Corte/Área/Sector: EXT Fecha excav. UE: 02-12-2014

Nº 
Inv

Grupo Producción Objeto Ref. Acab. 
Interior

Acab.
Exterior

Pared Asa Base Borde Otros Nº 
Frags

Nº 
Piezas

Cronol. Notas Dib Fot Res

1 almacenamient
o transporte

Ánforas itálicas 
republicanas

Ánfora marrón marrón 1 1 1 Ánfora Campana

2 almacenamient
o transporte

Ánforas indeterminadas Ánfora marrón marrón 1 2 1

3 ajuar vajilla 
mesa

Común púnica 
indeterminada

Jarra marrón marrón 1 1 1
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Nº 
Inv

Grupo Producción Objeto Ref. Acab. 
Interior

Acab.
Exterior

Pared Asa Base Borde Otros Nº 
Frags

Nº 
Piezas

Cronol. Notas Dib Fot Res

4 resto orgánico 
de consumo, 

desecho

OTRO 1 1 1 molusco

5 4
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ajuar vajilla mesa

almacenamiento transporte

67% 

33% 

D_A2 



Ánforas indeterminadas

Ánforas itálicas republicanas

50% 

50% 

D_A2 



Listado de unidades estratigráficas y su 
datación

Arqueologia de los Metales             

UE SUP EXT

Cerámica moderna s. XIX, púnica y prehistórica (calcolítica).
Ánforas Cartago y Sicilia (V-IV a. C.)
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Datación de la UE: Cerámica moderna s. XIX, púnica y prehistórica (calcolítica).
Ánforas Cartago y Sicilia (V-IV a. C.)

Yacimiento/Solar: DIANA ÁREA 3 Sigla mats.: DA3Municipio: CALARREONALocalidad CALARREONA

Unidad Estratigráfica: SUP Corte/Área/Sector: EXT Fecha excav. UE: 02-12-2014

Nº 
Inv

Grupo Producción Objeto Ref. Acab. 
Interior

Acab.
Exterior

Pared Asa Base Borde Otros Nº 
Frags

Nº 
Piezas

Cronol. Notas Dib Fot Res

1 ajuar vajilla 
mesa

INDETERMINADA Jarra beige beige 1 1 1 S.XIX

2 almacenamient
o transporte

Ánforas de Cartago Ánfora anaranja
do

engobe 
beige

1 1 1

3 cocción 
alimentos y 

objetos 

A mano Indeterminado marrón marrón 2 2 1
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Nº 
Inv

Grupo Producción Objeto Ref. Acab. 
Interior

Acab.
Exterior

Pared Asa Base Borde Otros Nº 
Frags

Nº 
Piezas

Cronol. Notas Dib Fot Res

4 almacenamient
o transporte

Ánforas de Sicilia Ánfora 2 2 1 Chamotas y bandeados.

6 4
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ajuar vajilla mesa

almacenamiento transporte

cocción alimentos y objetos auxiliares

50% 

25% 25% 

D_A3 



Ánforas de Cartago

Ánforas de Sicilia

INDETERMINADA

33% 

33% 
33% 

D_A3 



Listado de unidades estratigráficas y su 
datación

Arqueologia de los Metales             

UE SUP EXT

SIGLO XVIII-XIX
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Datación de la UE: SIGLO XVIII-XIX

Yacimiento/Solar: DIANA ÁREA 4 Sigla mats.: DA4Municipio: CALARREONALocalidad CALARREONA

Unidad Estratigráfica: SUP Corte/Área/Sector: EXT Fecha excav. UE: 02-12-2014

Nº 
Inv

Grupo Producción Objeto Ref. Acab. 
Interior

Acab.
Exterior

Pared Asa Base Borde Otros Nº 
Frags

Nº 
Piezas

Cronol. Notas Dib Fot Res

1 ajuar vajilla 
mesa

COMUN INCISA Jarrita 11 11 1 XVIII-XIX

2 almacenamient
o transporte

Ánforas indeterminadas Ánfora 3 3 2

14 3
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datación

Arqueologia de los Metales             

UE SUP EXT

Cerámica moderna y antigua (SS. V-III a. C.)
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ARQUEOLOGÍA DE LOS METALESEN 
EL SURESTE DE HISPANIA             

Tesis Doctoral-UGR
REGISTRO   DE   MATERIALES   ARQUEOLÓGICOS 

 

Datación de la UE: Cerámica moderna y antigua (SS. V-III a. C.)

Yacimiento/Solar: DIANA AREA 5 Sigla mats.: DEA5Municipio: CALARREONALocalidad CALARREONA

Unidad Estratigráfica: SUP Corte/Área/Sector: EXT Fecha excav. UE: 18-09-2010

Nº 
Inv

Grupo Producción Objeto Ref. Acab. 
Interior

Acab.
Exterior

Pared Asa Base Borde Otros Nº 
Frags

Nº 
Piezas

Cronol. Notas Dib Fot Res

1 indeterminado INDETERMINADA Indeterminado marrón marrón 1 3 1 Moderna Fragmemtos de carámica moderna

2 almacenamient
o transporte

Ánforas púnico-
ebusitanas

Ánfora beige beige 1 1 1 Ánfora Ibiza

3 almacenamient
o transporte

Ánforas de Sicilia Ánfora engobe 
marrón

engobe 
marrón

1 1 1 Ánfora Sicilia

Página 1 de 3



ARQUEOLOGÍA DE LOS METALESEN 
EL SURESTE DE HISPANIA             

Tesis Doctoral-UGR
REGISTRO   DE   MATERIALES   ARQUEOLÓGICOS 

 

Nº 
Inv

Grupo Producción Objeto Ref. Acab. 
Interior

Acab.
Exterior

Pared Asa Base Borde Otros Nº 
Frags

Nº 
Piezas

Cronol. Notas Dib Fot Res

4 almacenamient
o transporte

Ánforas de Cartago Ánfora anaranja
do

engobe 
beige

1 3 1 Ánfora Cartago

5 almacenamient
o transporte

Ánforas de Cartago Ánfora marrón engobe 
marrón

1 1 1 Ánfora Cartago

6 almacenamient
o transporte

INDETERMINADA Indeterminado anaranja
do

engobe 
marrón

1 1 1

7 ajuar vajilla 
mesa

Común púnica 
indeterminada

Indeterminado marrón marrón 1 2 2
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Tesis Doctoral-UGR
REGISTRO   DE   MATERIALES   ARQUEOLÓGICOS 

 

Nº 
Inv

Grupo Producción Objeto Ref. Acab. 
Interior

Acab.
Exterior

Pared Asa Base Borde Otros Nº 
Frags

Nº 
Piezas

Cronol. Notas Dib Fot Res

8 resto orgánico 
de consumo, 

desecho

OTRO 1 1 1 Molusco

13 9
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ajuar vajilla mesa

almacenamiento transporte

indeterminado

72% 

14% 14% 

D_A5 



Ánforas de Cartago

Ánforas de Sicilia

Ánforas púnico-ebusitanas

INDETERMINADA

33% 33% 

17% 

17% 

D_A5 



Listado de unidades estratigráficas y su 
datación

Arqueologia de los Metales             

UE SUP EXT

Cerámica moderna s.XVIII-XIX
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Datación de la UE: Cerámica moderna s.XVIII-XIX

Yacimiento/Solar: DIANA ÁREA 6 Sigla mats.: DA6Municipio: CALARREONALocalidad CALARREONA

Unidad Estratigráfica: SUP Corte/Área/Sector: EXT Fecha excav. UE: 02-12-2014

Nº 
Inv

Grupo Producción Objeto Ref. Acab. 
Interior

Acab.
Exterior

Pared Asa Base Borde Otros Nº 
Frags

Nº 
Piezas

Cronol. Notas Dib Fot Res

1 cocción 
alimentos y 

objetos 

Vidriado marrón Orza vidriado 
marrón

1 1 1

2 cocción 
alimentos y 

objetos 

Vidriado verde Fuente vidriado 
verde 
claro

1 1 1

3 cocción 
alimentos y 

objetos 

Vidriado marrón Olla vidriado 
marrón

1 1 1

3 3
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cocción alimentos y objetos auxiliares

100% 

D_A6 



Listado de unidades estratigráficas y su 
datación

Arqueologia de los Metales             

UE SUP EXT

SS. V-III a. C.
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Datación de la UE: SS. V-III a. C.

Yacimiento/Solar: DIANA ÁREA 7 Sigla mats.: DA7Municipio: CALARREONALocalidad CALARREONA

Unidad Estratigráfica: SUP Corte/Área/Sector: EXT Fecha excav. UE: 18-09-2010

Nº 
Inv

Grupo Producción Objeto Ref. Acab. 
Interior

Acab.
Exterior

Pared Asa Base Borde Otros Nº 
Frags

Nº 
Piezas

Cronol. Notas Dib Fot Res

1 ajuar vajilla 
mesa

Común púnica 
indeterminada

Jarrita marrón marrón 1 1 1 asa geminada

2 almacenamient
o transporte

Ánforas indeterminadas Ánfora marrón anaranjad
o

1 1 1

2 2
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ajuar vajilla mesa

almacenamiento transporte

50% 
 

50% 

D_A7 



Ánforas indeterminadas

100% 

D_A7 



Listado de unidades estratigráficas y su 
datación

Arqueologia de los Metales             

UE SUP EXT

Cerámica S. XIX
Cerámica púnica. S. V-III a. C.
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REGISTRO   DE   MATERIALES   ARQUEOLÓGICOS 

 

Datación de la UE: Cerámica S. XIX
Cerámica púnica. S. V-III a. C.

Yacimiento/Solar: DIANA ÁREA 8 Sigla mats.: DA8Municipio: CALARREONALocalidad: CALARREONA

Unidad Estratigráfica: SUP Corte/Área/Sector: EXT Fecha excav. UE: 02-12.2014

Nº 
Inv

Grupo Producción Objeto Ref. Acab. 
Interior

Acab.
Exterior

Pared Asa Base Borde Otros Nº 
Frags

Nº 
Piezas

Cronol. Notas Dib Fot Res

1 cocción 
alimentos y 

objetos 

Vidriado marrón Cazuela 1 1 1 XIX

2 cocción 
alimentos y 

objetos 

Vidriado marrón Cazuela 1 1 1 XIX

3 ajuar vajilla 
mesa

Común sin decorar Jarra 1 1 1 XIX
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Nº 
Inv

Grupo Producción Objeto Ref. Acab. 
Interior

Acab.
Exterior

Pared Asa Base Borde Otros Nº 
Frags

Nº 
Piezas

Cronol. Notas Dib Fot Res

4 almacenamient
o transporte

Ánforas de Cartago Ánfora 5 5 5 V-III a.C. restos de moluscos

5 almacenamient
o transporte

Ánforas púnico-ebusitanas Ánfora 2 2 2

6 almacenamient
o transporte

Ánforas de Sicilia Ánfora 1 1 1

7 almacenamient
o transporte

Ánforas indeterminadas Ánfora 1 1 1
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EL SURESTE DE HISPANIA             

Tesis Doctoral-UGR
REGISTRO   DE   MATERIALES   ARQUEOLÓGICOS 

 

Nº 
Inv

Grupo Producción Objeto Ref. Acab. 
Interior

Acab.
Exterior

Pared Asa Base Borde Otros Nº 
Frags

Nº 
Piezas

Cronol. Notas Dib Fot Res

12 12
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ajuar vajilla mesa

almacenamiento transporte

cocción alimentos y objetos auxiliares

 

57% 

14% 

29% 

D_A8 



Ánforas de Cartago

Ánforas de Sicilia

Ánforas indeterminadas

Ánforas púnico-ebusitanas

25% 

25% 25% 

25% 

D_A8 



Listado de unidades estratigráficas y su 
datación

Arqueologia de los Metales             

UE SUP EXT

Cerámica S. XIX.
Cerámica púnica V-III a. C.
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Datación de la UE: Cerámica S. XIX.
Cerámica púnica V-III a. C.

Yacimiento/Solar: DIANA ÁREA 9 Sigla mats.: DA9Municipio: CALARREONALocalidad: CALARREONA

Unidad Estratigráfica: SUP Corte/Área/Sector: EXT Fecha excav. UE: 02-12-2014

Nº 
Inv

Grupo Producción Objeto Ref. Acab. 
Interior

Acab.
Exterior

Pared Asa Base Borde Otros Nº 
Frags

Nº 
Piezas

Cronol. Notas Dib Fot Res

1 ajuar vajilla 
mesa

Común sin decorar Jarra 4 1 5 2 XIX

2 cocción 
alimentos y 

objetos 

Vidriado marrón Olla 2 2 1 XIX

3 almacenamient
o transporte

Ánforas de Cartago Ánfora 5 5 5 V-III a. C.
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ARQUEOLOGÍA DE LOS METALESEN 
EL SURESTE DE HISPANIA             

Tesis Doctoral-UGR
REGISTRO   DE   MATERIALES   ARQUEOLÓGICOS 

 

Nº 
Inv

Grupo Producción Objeto Ref. Acab. 
Interior

Acab.
Exterior

Pared Asa Base Borde Otros Nº 
Frags

Nº 
Piezas

Cronol. Notas Dib Fot Res

4 almacenamient
o transporte

Ánforas púnico-ebusitanas Ánfora 3 3 3 molusco

5 almacenamient
o transporte

Ánforas de Sicilia Ánfora 2 2 2

17 13
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ajuar vajilla mesa

almacenamiento transporte

cocción alimentos y objetos auxiliares

20% 20% 

60% 

D_A9 



Ánforas de Cartago

Ánforas de Sicilia

Ánforas púnico-ebusitanas

33,3% 33,3% 

33,3% 

D_A9 



Listado de unidades estratigráficas y su 
datación

Arqueologia de los Metales             

UE SUP EXT

Cerámica moderna. S. XIX.
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Tesis Doctoral-UGR
REGISTRO   DE   MATERIALES   ARQUEOLÓGICOS 

 

Datación de la UE: Cerámica moderna. S. XIX.

Yacimiento/Solar: DIANA ÁREA 10 Sigla mats.: DA10Municipio: CALARREONALocalidad CALARREONA

Unidad Estratigráfica: SUP Corte/Área/Sector: EXT Fecha excav. UE: 18-09-10

Nº 
Inv

Grupo Producción Objeto Ref. Acab. 
Interior

Acab.
Exterior

Pared Asa Base Borde Otros Nº 
Frags

Nº 
Piezas

Cronol. Notas Dib Fot Res

1 ajuar vajilla 
mesa

Común sin decorar Jarra beige beige 1 1 5 1

2 ajuar vajilla 
mesa

Común sin decorar Jarra beige beige 1 1 2 1

7 2
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Listado de unidades estratigráficas y su 
datación

Arqueologia de los Metales             

UE SUP EXT

SIGLO XVIII-XIX
V-IV A.C
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ARQUEOLOGÍA DE LOS METALESEN 
EL SURESTE DE HISPANIA             

Tesis Doctoral-UGR
REGISTRO   DE   MATERIALES   ARQUEOLÓGICOS 

 

Datación de la UE: SIGLO XVIII-XIX
V-IV A.C

Yacimiento/Solar: DIANA ÁREA 11 Sigla mats.: DA11Municipio: CALARREONALocalidad CALARREONA

Unidad Estratigráfica: SUP Corte/Área/Sector: EXT Fecha excav. UE: 02-12-2014

Nº 
Inv

Grupo Producción Objeto Ref. Acab. 
Interior

Acab.
Exterior

Pared Asa Base Borde Otros Nº 
Frags

Nº 
Piezas

Cronol. Notas Dib Fot Res

1 ajuar vajilla 
mesa

Vidriado verde Cuenco 1 1 1 XVIII

2 ajuar vajilla 
mesa

Común sin decorar Jarrita 1 1 1 PASTA CREVILLENTE

3 ajuar vajilla 
mesa

Común sin decorar Indeterminado 6 6 6
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EL SURESTE DE HISPANIA             

Tesis Doctoral-UGR
REGISTRO   DE   MATERIALES   ARQUEOLÓGICOS 

 

Nº 
Inv

Grupo Producción Objeto Ref. Acab. 
Interior

Acab.
Exterior

Pared Asa Base Borde Otros Nº 
Frags

Nº 
Piezas

Cronol. Notas Dib Fot Res

4 almacenamient
o transporte

Ánforas ibéricas Ánfora RIBE
RA 
T.I.3

1 1 1 IV-III A.C ÁNFORA IBERICA CAMPELLO

5 almacenamient
o transporte

Ánforas púnico-
ebusitanas

Ánfora 3 3 3 ÁNFORA IBIZA

6 almacenamient
o transporte

Ánforas Bahía de Cádiz Ánfora 1 1 1 ÁNFORA CADIZ

7 almacenamient
o transporte

Ánforas de Sicilia Ánfora 9 9 9 ÁNFORA SICILIA
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EL SURESTE DE HISPANIA             

Tesis Doctoral-UGR
REGISTRO   DE   MATERIALES   ARQUEOLÓGICOS 

 

Nº 
Inv

Grupo Producción Objeto Ref. Acab. 
Interior

Acab.
Exterior

Pared Asa Base Borde Otros Nº 
Frags

Nº 
Piezas

Cronol. Notas Dib Fot Res

8 almacenamient
o transporte

Ánforas de Cartago Ánfora 17 17 4 ÁNFORA CARTHAGO

9 almacenamient
o transporte

Ánforas indeterminadas Ánfora 5 5 5

44 31
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ajuar vajilla mesa

almacenamiento transporte

 

67% 

33% 

D_A11 



Ánforas Bahía de Cádiz

Ánforas de Cartago

Ánforas de Sicilia

Ánforas ibéricas

Ánforas indeterminadas

Ánforas púnico-ebusitanas

17% 

17% 

17% 

17% 

17% 17% 

D_A11 



Listado de unidades estratigráficas y su 
datación

Arqueologia de los Metales             

UE SUP EXT

Siglo XVII-XVIII
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ARQUEOLOGÍA DE LOS METALESEN 
EL SURESTE DE HISPANIA             

Tesis Doctoral-UGR
REGISTRO   DE   MATERIALES   ARQUEOLÓGICOS 

 

Datación de la UE: Siglo XVII-XVIII

Yacimiento/Solar: DIANA ÁREA 12 Sigla mats.: DA12EMunicipio: CALARREONALocalidad CALARREONA

Unidad Estratigráfica: SUP Corte/Área/Sector: EXT Fecha excav. UE: 18-09-2010

Nº 
Inv

Grupo Producción Objeto Ref. Acab. 
Interior

Acab.
Exterior

Pared Asa Base Borde Otros Nº 
Frags

Nº 
Piezas

Cronol. Notas Dib Fot Res

1 ajuar vajilla 
mesa

Esmaltín azul-grisáceo 
murciano

Cuenco vidriado vidriado 1 1 1 XVII-XVIII

2 ajuar vajilla 
mesa

Vidriado verde Fuente vidriado vidriado 
el borde

1 1 1 XVII-XVIII

3 ajuar vajilla 
mesa

Vidriado verde Fuente vidriado vidriado 
el borde

1 1 1 XVII-XVIII
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EL SURESTE DE HISPANIA             

Tesis Doctoral-UGR
REGISTRO   DE   MATERIALES   ARQUEOLÓGICOS 

 

Nº 
Inv

Grupo Producción Objeto Ref. Acab. 
Interior

Acab.
Exterior

Pared Asa Base Borde Otros Nº 
Frags

Nº 
Piezas

Cronol. Notas Dib Fot Res

4 ajuar vajilla 
mesa

Vidriado blanco Fuente vidriado vidriado 
el borde

1 1 1 XVII-XVIII

5 ajuar vajilla 
mesa

Vidriado blanco Fuente vidriado marrón 1 1 1 XVII-XVIII

6 ajuar vajilla 
mesa

Vidriado verde Fuente vidriado gris 1 1 0 XVII-XVIII

7 cocción 
alimentos y 

objetos 

Vidriado melado Cazuela vidriado vidriado 
el borde

1 1 1 XVII-XVIII
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Tesis Doctoral-UGR
REGISTRO   DE   MATERIALES   ARQUEOLÓGICOS 

 

Nº 
Inv

Grupo Producción Objeto Ref. Acab. 
Interior

Acab.
Exterior

Pared Asa Base Borde Otros Nº 
Frags

Nº 
Piezas

Cronol. Notas Dib Fot Res

8 cocción 
alimentos y 

objetos 

Vidriado marrón Olla vidriado vidriado 
el borde

1 1 1 XVII-XVIII

9 cocción 
alimentos y 

objetos 

Vidriado melado Orza vidriado vidriado 1 1 1 XVII-XVIII

10 cocción 
alimentos y 

objetos 

Vidriado verde Orza vidriado vidriado 1 1 1 XVII-XVIII

11 ajuar vajilla 
mesa

Común sin decorar Jarra marrón acanalad
uras

1 1 1 XVII-XVIII
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Tesis Doctoral-UGR
REGISTRO   DE   MATERIALES   ARQUEOLÓGICOS 

 

Nº 
Inv

Grupo Producción Objeto Ref. Acab. 
Interior

Acab.
Exterior

Pared Asa Base Borde Otros Nº 
Frags

Nº 
Piezas

Cronol. Notas Dib Fot Res

12 ajuar vajilla 
mesa

Común sin decorar Jarra anaranja
do

engobe 
beige

1 1 1 XVII-XVIII

13 ajuar vajilla 
mesa

Vidriado verde Orza marrón restos de 
vidriado

1 1 1 XVII-XVIII

14 ajuar vajilla 
mesa

Vidriado melado Jarra vidriado vidriado 1 1 1 XVII-XVIII

15 ajuar vajilla 
mesa

Común sin decorar Jarra marrón marrón 1 1 1 XVII-XVIII
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Tesis Doctoral-UGR
REGISTRO   DE   MATERIALES   ARQUEOLÓGICOS 

 

Nº 
Inv

Grupo Producción Objeto Ref. Acab. 
Interior

Acab.
Exterior

Pared Asa Base Borde Otros Nº 
Frags

Nº 
Piezas

Cronol. Notas Dib Fot Res

17 ajuar vajilla 
mesa

Esmaltín azul-grisáceo 
murciano

Cuenco vidriado marrón 1 1 1 XVII-XVIII

18 cocción 
alimentos y 

objetos 

Común sin decorar Olla marrón marrón 1 3 1 XVII-XVIII

19 ajuar vajilla 
mesa

Común sin decorar Jarra anaranja
do

engobe 
beige

1 4 1 XVII-XVIII

20 ajuar vajilla 
mesa

Común sin decorar Jarra marrón engobe 
beige

1 4 1 XVII-XVIII
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Tesis Doctoral-UGR
REGISTRO   DE   MATERIALES   ARQUEOLÓGICOS 

 

Nº 
Inv

Grupo Producción Objeto Ref. Acab. 
Interior

Acab.
Exterior

Pared Asa Base Borde Otros Nº 
Frags

Nº 
Piezas

Cronol. Notas Dib Fot Res

21 ajuar vajilla 
mesa

Común sin decorar Jarra marrón engobe 
beige

1 5 1 XVII-XVIII

22 ajuar vajilla 
mesa

Común sin decorar Jarra anaranja
do

engobe 
beige

1 1 1 XVII-XVIII

23 ajuar vajilla 
mesa

Común sin decorar Jarra anaranja
do

engobe 
marrón

1 1 1 XVII-XVIII

24 ajuar vajilla 
mesa

Común sin decorar Jarra acanalad
uras

engobe 
marrón

1 3 1 XVII-XVIII
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Nº 
Inv

Grupo Producción Objeto Ref. Acab. 
Interior

Acab.
Exterior

Pared Asa Base Borde Otros Nº 
Frags

Nº 
Piezas

Cronol. Notas Dib Fot Res

25 ajuar vajilla 
mesa

Común sin decorar Jarra acanalad
uras

engobe 
beige

1 3 3 XVII-XVIII

26 ajuar vajilla 
mesa

Común sin decorar Jarra acanalad
uras

marrón 1 3 3 XVII-XVIII

27 ajuar vajilla 
mesa

Decoraciones mixtas Jarra anaranja
do

dec. a 
bandas 

blancas y 
rojas

1 1 1 VI-V a.c Ibérica. dec a bandas blancas y rojas
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Nº 
Inv

Grupo Producción Objeto Ref. Acab. 
Interior

Acab.
Exterior

Pared Asa Base Borde Otros Nº 
Frags

Nº 
Piezas

Cronol. Notas Dib Fot Res

28 ajuar vajilla 
mesa

Común púnica 
producción local

Jarra marrón marrón 1 1 1 VI-V a.c ¿Crevillente?
Borde exvasado

29 ajuar vajilla 
mesa

Común púnica 
producción local

Jarra beige dec. a 
bandas 

rojas

1 1 1 VI-V a.c ¿Crevillente?
dec a bandas rojas

30 almacenamient
o transporte

Ánforas de Crevillente Ánfora anaranja
do

rojizo 1 1 1 VI-V a.c ¿Crevillente?
Pasta tosca

31 almacenamient
o transporte

Ánforas de Crevillente Ánfora marrón marrón 1 1 1 VI-V a.c ¿Crevillente?
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Nº 
Inv

Grupo Producción Objeto Ref. Acab. 
Interior

Acab.
Exterior

Pared Asa Base Borde Otros Nº 
Frags

Nº 
Piezas

Cronol. Notas Dib Fot Res

32 almacenamient
o transporte

Ánforas de Cartago Ánfora anaranja
do

engobe 
beige

1 1 1 V-IV a.c Pasta Cartago

33 almacenamient
o transporte

Ánforas itálicas 
republicanas

Ánfora marrón marrón 1 1 1 II a.c Romana republicana. Apulia

34 cocción 
alimentos y 

objetos 

Común púnica 
producción local

Marmita marrón marrón 1 1 1 VI-V a.c ¿Crevillente?

35 cocción 
alimentos y 

objetos 

Común púnica 
indeterminada

Indeterminado marrón marrón 1 1 1 VI-V a.c
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Tesis Doctoral-UGR
REGISTRO   DE   MATERIALES   ARQUEOLÓGICOS 

 

Nº 
Inv

Grupo Producción Objeto Ref. Acab. 
Interior

Acab.
Exterior

Pared Asa Base Borde Otros Nº 
Frags

Nº 
Piezas

Cronol. Notas Dib Fot Res

36 cocción 
alimentos y 

objetos 

Común púnica 
indeterminada

Indeterminado rojizo marrón 1 1 1 VI-V a.c

37 resto orgánico 
de consumo, 

desecho

OTRO 1 1 1 moluscos

38 otros OTRO 1 1 1 piedra posible afilador

39 otros OTRO 2 2 1 galena argentifera
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ARQUEOLOGÍA DE LOS METALESEN 
EL SURESTE DE HISPANIA             

Tesis Doctoral-UGR
REGISTRO   DE   MATERIALES   ARQUEOLÓGICOS 

 

Nº 
Inv

Grupo Producción Objeto Ref. Acab. 
Interior

Acab.
Exterior

Pared Asa Base Borde Otros Nº 
Frags

Nº 
Piezas

Cronol. Notas Dib Fot Res

57 41
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ajuar vajilla mesa

almacenamiento transporte

cocción alimentos y objetos auxiliares

otros

62% 
11% 

22% 

5% 

D_A12 



Ánfora

Cazuela

Cuenco

Fuente

Indeterminado

Jarra

Marmita

Olla

Orza

43% 

6% 

14% 

6% 

3% 

11% 9% 

6% 
 

3% 

D_A12 



Listado de unidades estratigráficas y su 
datación

Arqueologia de los Metales             

UE SUP EXT

SIGLO XVIII. Materiales antiguos V-II a. C.
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EL SURESTE DE HISPANIA             

Tesis Doctoral-UGR
REGISTRO   DE   MATERIALES   ARQUEOLÓGICOS 

 

Datación de la UE: SIGLO XVIII. Materiales antiguos V-II a. C.

Yacimiento/Solar: DIANA ÁREA 13 Sigla mats.: DA13Municipio: CALARREONALocalidad CALARREONA

Unidad Estratigráfica: SUP Corte/Área/Sector: EXT Fecha excav. UE: 19-12-2014

Nº 
Inv

Grupo Producción Objeto Ref. Acab. 
Interior

Acab.
Exterior

Pared Asa Base Borde Otros Nº 
Frags

Nº 
Piezas

Cronol. Notas Dib Fot Res

1 ajuar vajilla 
mesa

Vidriado melado Cazuela 1 1 1

2 ajuar vajilla 
mesa

Común sin decorar Indeterminado 2 2 2

3 almacenamient
o transporte

Ánforas indeterminadas Ánfora 2 1 1
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ARQUEOLOGÍA DE LOS METALESEN 
EL SURESTE DE HISPANIA             

Tesis Doctoral-UGR
REGISTRO   DE   MATERIALES   ARQUEOLÓGICOS 

 

Nº 
Inv

Grupo Producción Objeto Ref. Acab. 
Interior

Acab.
Exterior

Pared Asa Base Borde Otros Nº 
Frags

Nº 
Piezas

Cronol. Notas Dib Fot Res

4 almacenamient
o transporte

Ánforas itálicas 
republicanas

Ánfora DRES
SEL 1

5 5 1 ÁNFORA CAMPANA

9 5
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Ánforas indeterminadas

Ánforas itálicas republicanas

50% 

50% 

D_A13 



Listado de unidades estratigráficas y su 
datación

Arqueologia de los Metales             

UE SUP EXT

SIGLO XVIII-XIX
2ª 1/2 III-1ª 1/2 II A.C
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ARQUEOLOGÍA DE LOS METALESEN 
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Tesis Doctoral-UGR
REGISTRO   DE   MATERIALES   ARQUEOLÓGICOS 

 

Datación de la UE: SIGLO XVIII-XIX
2ª 1/2 III-1ª 1/2 II A.C

Yacimiento/Solar: DIANA ÁREA 14 Sigla mats.: DA14Municipio: CALARREONALocalidad CALARREONA

Unidad Estratigráfica: SUP Corte/Área/Sector: EXT Fecha excav. UE: 02-12-2014

Nº 
Inv

Grupo Producción Objeto Ref. Acab. 
Interior

Acab.
Exterior

Pared Asa Base Borde Otros Nº 
Frags

Nº 
Piezas

Cronol. Notas Dib Fot Res

1 ajuar vajilla 
mesa

Vidriado melado Jarrita 1 1 2 1

2 ajuar vajilla 
mesa

Vidriado melado Cuenco 1 1 1

3 ajuar vajilla 
mesa

Vidriado melado Jarra 2 2 2
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ARQUEOLOGÍA DE LOS METALESEN 
EL SURESTE DE HISPANIA             

Tesis Doctoral-UGR
REGISTRO   DE   MATERIALES   ARQUEOLÓGICOS 

 

Nº 
Inv

Grupo Producción Objeto Ref. Acab. 
Interior

Acab.
Exterior

Pared Asa Base Borde Otros Nº 
Frags

Nº 
Piezas

Cronol. Notas Dib Fot Res

4 ajuar vajilla 
mesa

Al manganeso trazos Jarrita decoració
n

1 1 1 DECORACIÓN A BANDAS 
PARALELAS

5 ajuar vajilla 
mesa

Común sin decorar Jarra pared 
acanalad

a

1 1 1

6 ajuar vajilla 
mesa

Común sin decorar Jarra 1 1 1
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ARQUEOLOGÍA DE LOS METALESEN 
EL SURESTE DE HISPANIA             

Tesis Doctoral-UGR
REGISTRO   DE   MATERIALES   ARQUEOLÓGICOS 

 

Nº 
Inv

Grupo Producción Objeto Ref. Acab. 
Interior

Acab.
Exterior

Pared Asa Base Borde Otros Nº 
Frags

Nº 
Piezas

Cronol. Notas Dib Fot Res

7 almacenamient
o transporte

Ánforas Bahía de Cádiz Ánfora RAM
ON 
T-

12.1.1
.2

1 1 1 III-II-A.C

8 almacenamient
o transporte

Ánforas de Cartago Ánfora engobe 
beige

5 5 1

9 indeterminado INDETERMINADA Indeterminado 1 1 1

15 10
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almacenamiento transporte

indeterminado

67% 

33% 

D_A14 



Ánforas Bahía de Cádiz

Ánforas de Cartago

INDETERMINADA

33% 

33% 33% 

D_A14 



Listado de unidades estratigráficas y su 
datación

Arqueologia de los Metales             

UE SUP EXT

SIGLO XVIII/XIX
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EL SURESTE DE HISPANIA             

Tesis Doctoral-UGR
REGISTRO   DE   MATERIALES   ARQUEOLÓGICOS 

 

Datación de la UE: SIGLO XVIII/XIX

Yacimiento/Solar: DIANA ÁREA15 Sigla mats.: DA15Municipio: CALARREONALocalidad CALARREONA

Unidad Estratigráfica: SUP Corte/Área/Sector: EXT Fecha excav. UE: 02-12-2014

Nº 
Inv

Grupo Producción Objeto Ref. Acab. 
Interior

Acab.
Exterior

Pared Asa Base Borde Otros Nº 
Frags

Nº 
Piezas

Cronol. Notas Dib Fot Res

1 ajuar vajilla 
mesa

Común sin decorar Jarrita-Jarrito 7 7 1

7 1
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ajuar vajilla mesa

100% 

D_A15 



Jarrita-Jarrito

 

100% 

D_A15 



Listado de unidades estratigráficas y su 
datación

Arqueologia de los Metales             

UE SUP EXT

SIGLO XVIII
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EL SURESTE DE HISPANIA             

Tesis Doctoral-UGR
REGISTRO   DE   MATERIALES   ARQUEOLÓGICOS 

 

Datación de la UE: SIGLO XVIII

Yacimiento/Solar: DIANA ÁREA16 Sigla mats.: DA16Municipio: CALARREONALocalidad CALARREONA

Unidad Estratigráfica: SUP Corte/Área/Sector: EXT Fecha excav. UE: 02-12-2014

Nº 
Inv

Grupo Producción Objeto Ref. Acab. 
Interior

Acab.
Exterior

Pared Asa Base Borde Otros Nº 
Frags

Nº 
Piezas

Cronol. Notas Dib Fot Res

1 ajuar vajilla 
mesa

Vidriado melado Cuenco 1 1 2 2

2 ajuar vajilla 
mesa

Vidriado verde Jarra 1 1 1

3 almacenamient
o transporte

Común sin decorar Jarra 1 1 1
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ARQUEOLOGÍA DE LOS METALESEN 
EL SURESTE DE HISPANIA             

Tesis Doctoral-UGR
REGISTRO   DE   MATERIALES   ARQUEOLÓGICOS 

 

Nº 
Inv

Grupo Producción Objeto Ref. Acab. 
Interior

Acab.
Exterior

Pared Asa Base Borde Otros Nº 
Frags

Nº 
Piezas

Cronol. Notas Dib Fot Res

4 cocción 
alimentos y 

objetos 

Vidriado marrón Olla 1 1 1

5 5
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ajuar vajilla mesa

almacenamiento transporte

cocción alimentos y objetos auxiliares

50% 

25% 

25% 

D_A16 



Cuenco

Jarra

Olla

50% 

25% 25% 

D_A16 



Listado de unidades estratigráficas y su 
datación

Arqueologia de los Metales             

UE SUP EXT

SIGLO XVIII
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REGISTRO   DE   MATERIALES   ARQUEOLÓGICOS 

 

Datación de la UE: SIGLO XVIII

Yacimiento/Solar: DIANA ÁREA17 Sigla mats.: DA17Municipio: CALARREONALocalidad CALARREONA

Unidad Estratigráfica: SUP Corte/Área/Sector: EXT Fecha excav. UE: 02-12-2014

Nº 
Inv

Grupo Producción Objeto Ref. Acab. 
Interior

Acab.
Exterior

Pared Asa Base Borde Otros Nº 
Frags

Nº 
Piezas

Cronol. Notas Dib Fot Res

1 ajuar vajilla 
mesa

Vidriado melado Fuente 1 1 1

2 ajuar vajilla 
mesa

Verde sobre melado Cuenco 1 1 1

3 ajuar vajilla 
mesa

Verde sobre melado Fuente 1 1 1

3 3
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ajuar vajilla mesa

100% 

D_A17 



Cuenco

Fuente

67% 

33% 

D_A17 



Listado de unidades estratigráficas y su 
datación

Arqueologia de los Metales             

UE SUP EXT

Conocido en bibliografía como "Cueva de los Pájaros" (Martínez Andreu, 1995).
Cerámicas modernas  (XVIII/XIX) y prehistoria reciente.
Algún material antiguo.
Conchas de moluscos.
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ARQUEOLOGÍA DE LOS METALESEN 
EL SURESTE DE HISPANIA             

Tesis Doctoral-UGR
REGISTRO   DE   MATERIALES   ARQUEOLÓGICOS 

 

Datación de la UE: Conocido en bibliografía como "Cueva de los Pájaros" (Martínez Andreu, 1995).
Cerámicas modernas  (XVIII/XIX) y prehistoria reciente.
Algún material antiguo.
Conchas de moluscos.

Yacimiento/Solar: DIANA ABRIGO 1 (CUMBRE 
ATALAYÓN)

Sigla mats.: D_AB1Municipio: CALARREONALocalidad CALARREONA

Unidad Estratigráfica: SUP Corte/Área/Sector: EXT Fecha excav. UE: 02-12-2014

Nº 
Inv

Grupo Producción Objeto Ref. Acab. 
Interior

Acab.
Exterior

Pared Asa Base Borde Otros Nº 
Frags

Nº 
Piezas

Cronol. Notas Dib Fot Res

1 ajuar vajilla 
mesa

Vidriado verde Cuenco 1 1 1 XVIII/XIX

2 ajuar vajilla 
mesa

Común sin decorar Jarra 1 1 1
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EL SURESTE DE HISPANIA             

Tesis Doctoral-UGR
REGISTRO   DE   MATERIALES   ARQUEOLÓGICOS 

 

Nº 
Inv

Grupo Producción Objeto Ref. Acab. 
Interior

Acab.
Exterior

Pared Asa Base Borde Otros Nº 
Frags

Nº 
Piezas

Cronol. Notas Dib Fot Res

3 cocción 
alimentos y 

objetos 

Vidriado marrón Olla 1 1 1

4 ajuar vajilla 
mesa

Común púnica 
indeterminada

Cuenco 1 1 1

5 ajuar vajilla 
mesa

Común púnica 
indeterminada

Indeterminado 1 1 1 Conchas 
moluscos 
marinos.

Cocc. Mixta.

6 resto orgánico 
de consumo, 

desecho

OTRA OTRO 3 3 3
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ARQUEOLOGÍA DE LOS METALESEN 
EL SURESTE DE HISPANIA             

Tesis Doctoral-UGR
REGISTRO   DE   MATERIALES   ARQUEOLÓGICOS 

 

Nº 
Inv

Grupo Producción Objeto Ref. Acab. 
Interior

Acab.
Exterior

Pared Asa Base Borde Otros Nº 
Frags

Nº 
Piezas

Cronol. Notas Dib Fot Res

8 8
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Listado de unidades estratigráficas y su 
datación

Arqueologia de los Metales             

UE SUP EXT

Ánforas de Sicilia. (SS. V-IV a. C.).
Calicata ubicada bajo la D_M7, en los vacíes de la misma.
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Tesis Doctoral-UGR
REGISTRO   DE   MATERIALES   ARQUEOLÓGICOS 

 

Datación de la UE: Ánforas de Sicilia. (SS. V-IV a. C.).
Calicata ubicada bajo la D_M7, en los vacíes de la misma.

Yacimiento/Solar: D_K3 Sigla mats.: DK3Municipio: CALARREONALocalidad CALARREONA

Unidad Estratigráfica: SUP Corte/Área/Sector: EXT Fecha excav. UE: 02-12.2014

Nº 
Inv

Grupo Producción Objeto Ref. Acab. 
Interior

Acab.
Exterior

Pared Asa Base Borde Otros Nº 
Frags

Nº 
Piezas

Cronol. Notas Dib Fot Res

1 almacenamient
o transporte

Ánforas de Sicilia Ánfora engobe 
pajizo 
oscuro

1 1 1 V-IV a. C.

1 1
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almacenamiento transporte

100% 

D_K3 



Ánforas de Sicilia

100% 

D_K3 



Listado de unidades estratigráficas y su 
datación

Arqueologia de los Metales             

UE SUP EXT

Ausencia de materiales cerámicos.
Muestras de mineral de cobre.
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ARQUEOLOGÍA DE LOS METALESEN 
EL SURESTE DE HISPANIA             

Tesis Doctoral-UGR
REGISTRO   DE   MATERIALES   ARQUEOLÓGICOS 

 

Datación de la UE: Ausencia de materiales cerámicos.
Muestras de mineral de cobre.

Yacimiento/Solar: DIANA K12 Sigla mats.: DK12Municipio: CALARREONALocalidad CALARREONA

Unidad Estratigráfica: SUP Corte/Área/Sector: EXT Fecha excav. UE: 02-12-2014

Nº 
Inv

Grupo Producción Objeto Ref. Acab. 
Interior

Acab.
Exterior

Pared Asa Base Borde Otros Nº 
Frags

Nº 
Piezas

Cronol. Notas Dib Fot Res

1 otros OTRA OTRO 2 2 2 MUESTRAS MINERAL COBRE

2 2
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Listado de unidades estratigráficas y su 
datación

Arqueologia de los Metales             

UE SUP EXT

Ánforas de Cartago. (SS. V-IV a. C.)
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Datación de la UE: Ánforas de Cartago. (SS. V-IV a. C.)

Yacimiento/Solar: D_M5 Sigla mats.: DM5Municipio: CALARREONALocalidad CALARREONA

Unidad Estratigráfica: SUP Corte/Área/Sector: EXT Fecha excav. UE: 02-12.2014

Nº 
Inv

Grupo Producción Objeto Ref. Acab. 
Interior

Acab.
Exterior

Pared Asa Base Borde Otros Nº 
Frags

Nº 
Piezas

Cronol. Notas Dib Fot Res

1 almacenamient
o transporte

Ánforas de Cartago Ánfora anaranja
do

engobe 
amarillo

2 2 2 V-IV a. C.

2 2
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almacenamiento transporte

100% 

D_M5 



Ánforas de Cartago

D_M5 



Listado de unidades estratigráficas y su 
datación

Arqueologia de los Metales             

UE SUP EXT

Ánforas de Cartago. (SS. V-IV a. C.).
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REGISTRO   DE   MATERIALES   ARQUEOLÓGICOS 

 

Datación de la UE: Ánforas de Cartago. (SS. V-IV a. C.).

Yacimiento/Solar: D_M6E Sigla mats.: DM6Municipio: CALARREONALocalidad CALARREONA

Unidad Estratigráfica: SUP Corte/Área/Sector: EXT Fecha excav. UE: 02-12.2014

Nº 
Inv

Grupo Producción Objeto Ref. Acab. 
Interior

Acab.
Exterior

Pared Asa Base Borde Otros Nº 
Frags

Nº 
Piezas

Cronol. Notas Dib Fot Res

1 almacenamient
o transporte

Ánforas de Cartago Ánfora engobe 
pajizo

1 1 1 V-IV a. C.

2 resto orgánico 
de consumo, 

desecho

OTRA OTRO 16 16 16 Moluscos marinos

3 artesanal 
industrial

OTRA OTRO 1 1 1 Muestra mineral

18 18
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almacenamiento transporte

100% 

D_M6Ext 



Ánforas de Cartago

100% 

D_M6Ext 



Listado de unidades estratigráficas y su 
datación

Arqueologia de los Metales             

UE SUP INT

Ausencia de materiales cerámicos.
Conchas marinas (moluscos)
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REGISTRO   DE   MATERIALES   ARQUEOLÓGICOS 

 

Datación de la UE: Ausencia de materiales cerámicos.
Conchas marinas (moluscos)

Yacimiento/Solar: D_M6I Sigla mats.: DM6Municipio: CALARREONALocalidad CALARREONA

Unidad Estratigráfica: SUP Corte/Área/Sector: INT Fecha excav. UE: 02-12.2014

Nº 
Inv

Grupo Producción Objeto Ref. Acab. 
Interior

Acab.
Exterior

Pared Asa Base Borde Otros Nº 
Frags

Nº 
Piezas

Cronol. Notas Dib Fot Res

1 resto orgánico 
de consumo, 

desecho

OTRA OTRO 1 1 Molusco marino.

1 1
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Listado de unidades estratigráficas y su 
datación

Arqueologia de los Metales             

UE SUP EXT

SS. V-III a. C.
Pastas sicilianas.

Página 1 de 1



ARQUEOLOGÍA DE LOS METALESEN 
EL SURESTE DE HISPANIA             

Tesis Doctoral-UGR
REGISTRO   DE   MATERIALES   ARQUEOLÓGICOS 

 

Datación de la UE: SS. V-III a. C.
Pastas sicilianas.

Yacimiento/Solar: DIANA MINA 7 Sigla mats.: DM7EMunicipio: CALARREONALocalidad CALARREONA

Unidad Estratigráfica: SUP Corte/Área/Sector: EXT Fecha excav. UE: 02-12-2014

Nº 
Inv

Grupo Producción Objeto Ref. Acab. 
Interior

Acab.
Exterior

Pared Asa Base Borde Otros Nº 
Frags

Nº 
Piezas

Cronol. Notas Dib Fot Res

1 almacenamient
o transporte

Ánforas de Sicilia Ánfora 1 2 2 ánfora Sicilia

2 cocción 
alimentos y 

objetos 

INDETERMINADA Indeterminado 1 1 1

3 indeterminado INDETERMINADA Indeterminado 1 1 1

4 4
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almacenamiento transporte

cocción alimentos y objetos auxiliares

indeterminado

33% 

33% 33% 

D_M7 



Ánforas de Sicilia

INDETERMINADA

67% 

33% 

D_M7 



Listado de unidades estratigráficas y su 
datación

Arqueologia de los Metales             

UE SUP EXT

SS. V-III a. C.
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Datación de la UE: SS. V-III a. C.

Yacimiento/Solar: DIANA MINA 10 Sigla mats.: DM10EMunicipio: CALARREONALocalidad CALARREONA

Unidad Estratigráfica: SUP Corte/Área/Sector: EXT Fecha excav. UE: 02-12-2014

Nº 
Inv

Grupo Producción Objeto Ref. Acab. 
Interior

Acab.
Exterior

Pared Asa Base Borde Otros Nº 
Frags

Nº 
Piezas

Cronol. Notas Dib Fot Res

1 almacenamient
o transporte

Ánforas indeterminadas Indeterminado 1 1 1

1 1
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almacenamiento transporte

100% 

D_M10 



Ánforas indeterminadas

100% 

D_M10 



Listado de unidades estratigráficas y su 
datación

Arqueologia de los Metales             

UE SUP EXT

Ánforas Sicilia e Ibiza.
Cronología indeterminada, SS. V-IV a. C.
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Datación de la UE: Ánforas Sicilia e Ibiza.
Cronología indeterminada, SS. V-IV a. C.

Yacimiento/Solar: D_M12 Sigla mats.: DM12Municipio: CALARREONALocalidad CALARREONA

Unidad Estratigráfica: SUP Corte/Área/Sector: EXT Fecha excav. UE: 02-12.2014

Nº 
Inv

Grupo Producción Objeto Ref. Acab. 
Interior

Acab.
Exterior

Pared Asa Base Borde Otros Nº 
Frags

Nº 
Piezas

Cronol. Notas Dib Fot Res

1 almacenamient
o transporte

Ánforas de Sicilia Ánfora engobe 
marrón 
verdoso

19 1 20 5

2 almacenamient
o transporte

Ánforas púnico-
ebusitanas

Ánfora 1 1 1

21 6
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almacenamiento transporte

100% 

D_M12 



Ánforas de Sicilia

Ánforas púnico-ebusitanas

50% 

50% 

D_M12 



Listado de unidades estratigráficas y su 
datación

Arqueologia de los Metales             

UE SUP EXT

Moderna (S. XIX)
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Datación de la UE: Moderna (S. XIX)

Yacimiento/Solar: DIANA MINA 16 Sigla mats.: DM16EMunicipio: CALARREONALocalidad CALARREONA

Unidad Estratigráfica: SUP Corte/Área/Sector: EXT Fecha excav. UE: 02-12-2014

Nº 
Inv

Grupo Producción Objeto Ref. Acab. 
Interior

Acab.
Exterior

Pared Asa Base Borde Otros Nº 
Frags

Nº 
Piezas

Cronol. Notas Dib Fot Res

1 cocción 
alimentos y 

objetos 

INDETERMINADA Cazuela 1 2 1

2 1
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Listado de unidades estratigráficas y su 
datación

Arqueologia de los Metales             

UE SUP EXT

SS. V-III a. C.
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ARQUEOLOGÍA DE LOS METALESEN 
EL SURESTE DE HISPANIA             

Tesis Doctoral-UGR
REGISTRO   DE   MATERIALES   ARQUEOLÓGICOS 

 

Datación de la UE: SS. V-III a. C.

Yacimiento/Solar: DIANA MINA 20 Sigla mats.: DM20Municipio: CALARREONALocalidad CALARREONA

Unidad Estratigráfica: SUP Corte/Área/Sector: EXT Fecha excav. UE: 02-12-2014

Nº 
Inv

Grupo Producción Objeto Ref. Acab. 
Interior

Acab.
Exterior

Pared Asa Base Borde Otros Nº 
Frags

Nº 
Piezas

Cronol. Notas Dib Fot Res

1 cocción 
alimentos y 

objetos 

A mano Olla 1 1 1

2 ajuar vajilla 
mesa

Común púnica 
indeterminada

Indeterminado 1 1 1

3 almacenamient
o transporte

Ánforas de Sicilia Ánfora 9 9 9
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ARQUEOLOGÍA DE LOS METALESEN 
EL SURESTE DE HISPANIA             

Tesis Doctoral-UGR
REGISTRO   DE   MATERIALES   ARQUEOLÓGICOS 

 

Nº 
Inv

Grupo Producción Objeto Ref. Acab. 
Interior

Acab.
Exterior

Pared Asa Base Borde Otros Nº 
Frags

Nº 
Piezas

Cronol. Notas Dib Fot Res

4 almacenamient
o transporte

Ánforas de Cartago Ánfora 1 1 1

5 almacenamient
o transporte

Ánforas púnico-
ebusitanas

Ánfora 1 1 1

6 almacenamient
o transporte

Ánforas indeterminadas Ánfora 1 1 1

14 14
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ajuar vajilla mesa

almacenamiento transporte

cocción alimentos y objetos auxiliares

66% 

17% 17% 

D_M20 



Ánforas de Cartago

Ánforas de Sicilia

Ánforas indeterminadas

Ánforas púnico-ebusitanas

25% 

25% 

25% 25% 

D_M20 



Listado de unidades estratigráficas y su 
datación

Arqueologia de los Metales             

UE SUP EXT

SS. V-III a. C.
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ARQUEOLOGÍA DE LOS METALESEN 
EL SURESTE DE HISPANIA             

Tesis Doctoral-UGR
REGISTRO   DE   MATERIALES   ARQUEOLÓGICOS 

 

Datación de la UE: SS. V-III a. C.

Yacimiento/Solar: DIANAMINA 21 EXTERIOR Sigla mats.: DM21EMunicipio: CALARREONALocalidad CALARREONA

Unidad Estratigráfica: SUP Corte/Área/Sector: EXT Fecha excav. UE: 02-12-2014

Nº 
Inv

Grupo Producción Objeto Ref. Acab. 
Interior

Acab.
Exterior

Pared Asa Base Borde Otros Nº 
Frags

Nº 
Piezas

Cronol. Notas Dib Fot Res

1 ajuar vajilla 
mesa

Común púnica 
indeterminada

Jarrita 2 2 2

2 ajuar vajilla 
mesa

Común púnica 
indeterminada

Indeterminado 1 1 1

3 almacenamient
o transporte

Ánforas de Sicilia Ánfora 1 1 1
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ARQUEOLOGÍA DE LOS METALESEN 
EL SURESTE DE HISPANIA             

Tesis Doctoral-UGR
REGISTRO   DE   MATERIALES   ARQUEOLÓGICOS 

 

Nº 
Inv

Grupo Producción Objeto Ref. Acab. 
Interior

Acab.
Exterior

Pared Asa Base Borde Otros Nº 
Frags

Nº 
Piezas

Cronol. Notas Dib Fot Res

4 almacenamient
o transporte

Ánforas de Cartago Ánfora 1 1 1

5 5
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ajuar vajilla mesa

almacenamiento transporte

50% 

50% 

D_M21 



Ánforas de Cartago

Ánforas de Sicilia

50% 

50% 

D_M21 



Listado de unidades estratigráficas y su 
datación

Arqueologia de los Metales             

UE SUP EXT

SS. V-III a. C.
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ARQUEOLOGÍA DE LOS METALESEN 
EL SURESTE DE HISPANIA             

Tesis Doctoral-UGR
REGISTRO   DE   MATERIALES   ARQUEOLÓGICOS 

 

Datación de la UE: SS. V-III a. C.

Yacimiento/Solar: DIANA, MINA 22 (EXTERIOR) Sigla mats.: DM22EMunicipio: CALARREONALocalidad CALARREONA

Unidad Estratigráfica: SUP Corte/Área/Sector: EXT Fecha excav. UE: 02-12-2014

Nº 
Inv

Grupo Producción Objeto Ref. Acab. 
Interior

Acab.
Exterior

Pared Asa Base Borde Otros Nº 
Frags

Nº 
Piezas

Cronol. Notas Dib Fot Res

1 ajuar vajilla 
mesa

Común púnica 
indeterminada

Jarrita 1 1 1

2 ajuar vajilla 
mesa

Común púnica 
indeterminada

Jarrita 1 1 1

3 cocción 
alimentos y 

objetos 

A mano Olla 1 1 1
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ARQUEOLOGÍA DE LOS METALESEN 
EL SURESTE DE HISPANIA             

Tesis Doctoral-UGR
REGISTRO   DE   MATERIALES   ARQUEOLÓGICOS 

 

Nº 
Inv

Grupo Producción Objeto Ref. Acab. 
Interior

Acab.
Exterior

Pared Asa Base Borde Otros Nº 
Frags

Nº 
Piezas

Cronol. Notas Dib Fot Res

4 almacenamient
o transporte

Ánforas de Cartago Ánfora 1 1 1

5 almacenamient
o transporte

Ánforas indeterminadas Ánfora 2 2 2

6 6
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ajuar vajilla mesa

almacenamiento transporte

cocción alimentos y objetos auxiliares

40% 

40% 

20% 

D_M22 



Ánforas de Cartago

Ánforas indeterminadas

50% 

50% 

D_M22 



Listado de unidades estratigráficas y su 
datación

Arqueologia de los Metales             

UE SUP EXT

Ánforas occidentales 675/650-575/550 a. C.
Ánforas Sicilia y Cerdeña V a. C.
Ánforas Cerdeña III-II a. C.
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ARQUEOLOGÍA DE LOS METALESEN 
EL SURESTE DE HISPANIA             

Tesis Doctoral-UGR
REGISTRO   DE   MATERIALES   ARQUEOLÓGICOS 

 

Datación de la UE: Ánforas occidentales 675/650-575/550 a. C.
Ánforas Sicilia y Cerdeña V a. C.
Ánforas Cerdeña III-II a. C.

Yacimiento/Solar: DIANA MINA 23 Sigla mats.: DM23Municipio: CALARREONALocalidad: CALARREONA

Unidad Estratigráfica: SUP Corte/Área/Sector: EXT Fecha excav. UE: 02-12-2014

Nº 
Inv

Grupo Producción Objeto Ref. Acab. 
Interior

Acab.
Exterior

Pared Asa Base Borde Otros Nº 
Frags

Nº 
Piezas

Cronol. Notas Dib Fot Res

1 ajuar vajilla 
mesa

Común púnica 
indeterminada

Jarrita 1 1 1 FONDO CON UMBO POSIBLES 
RESTOS EPIGRÁFICOS

2 ajuar vajilla 
mesa

Común sin decorar Cuenco 2 2 2

3 ajuar vajilla 
mesa

Común púnica 
indeterminada

Indeterminado 1 1 1
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ARQUEOLOGÍA DE LOS METALESEN 
EL SURESTE DE HISPANIA             

Tesis Doctoral-UGR
REGISTRO   DE   MATERIALES   ARQUEOLÓGICOS 

 

Nº 
Inv

Grupo Producción Objeto Ref. Acab. 
Interior

Acab.
Exterior

Pared Asa Base Borde Otros Nº 
Frags

Nº 
Piezas

Cronol. Notas Dib Fot Res

4 ajuar vajilla 
mesa

INDETERMINADA Indeterminado 1 1 1 MAMELÓN DESARROLLADO 
RESTOS PINTURA ROJA

5 ajuar vajilla 
mesa

Común púnica 
indeterminada

Indeterminado 6 6 6

6 almacenamient
o transporte

Ánforas Extremo 
Occidente Indeterminado

Ánfora RAM
ÓN T-
10.1.2

.1

1 1 1 675/650-575/550 
a. C.
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ARQUEOLOGÍA DE LOS METALESEN 
EL SURESTE DE HISPANIA             

Tesis Doctoral-UGR
REGISTRO   DE   MATERIALES   ARQUEOLÓGICOS 

 

Nº 
Inv

Grupo Producción Objeto Ref. Acab. 
Interior

Acab.
Exterior

Pared Asa Base Borde Otros Nº 
Frags

Nº 
Piezas

Cronol. Notas Dib Fot Res

7 almacenamient
o transporte

Ánforas púnico-ebusitanas Ánfora 5 5 5 ÁNFORA IBIZA

8 almacenamient
o transporte

Ánforas de Sicilia Ánfora 8 1 9 9 ÁNFORA SICILIA

9 almacenamient
o transporte

Ánforas de Cartago Ánfora 1 1 1 ÁNFORA CARTHAGO

10 almacenamient
o transporte

Ánforas de Cartago Ánfora 1 1 1 ÁNFORA CARTHAGO
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ARQUEOLOGÍA DE LOS METALESEN 
EL SURESTE DE HISPANIA             

Tesis Doctoral-UGR
REGISTRO   DE   MATERIALES   ARQUEOLÓGICOS 

 

Nº 
Inv

Grupo Producción Objeto Ref. Acab. 
Interior

Acab.
Exterior

Pared Asa Base Borde Otros Nº 
Frags

Nº 
Piezas

Cronol. Notas Dib Fot Res

11 almacenamient
o transporte

Ánforas de Cartago Ánfora 1 1 1 ÁNFORA CARTHAGO

12 almacenamient
o transporte

Ánforas de Cartago Ánfora 1 1 11 11 ÁNFORA CARTHAGO

13 almacenamient
o transporte

Ánforas indeterminadas Ánfora 1 1 1

14 resto orgánico 
de consumo, 

desecho

OTRA OTRO 5 5 5 RESTO FAUNA CONCHA
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ARQUEOLOGÍA DE LOS METALESEN 
EL SURESTE DE HISPANIA             

Tesis Doctoral-UGR
REGISTRO   DE   MATERIALES   ARQUEOLÓGICOS 

 

Nº 
Inv

Grupo Producción Objeto Ref. Acab. 
Interior

Acab.
Exterior

Pared Asa Base Borde Otros Nº 
Frags

Nº 
Piezas

Cronol. Notas Dib Fot Res

15 almacenamient
o transporte

Ánforas Bahía de Cádiz Ánfora 1 1 4 4

16 almacenamient
o transporte

Ánforas ibéricas Ánfora 1 5 5 Dec. A peine. Algún frg. Pasta sicilia.

17 almacenamient
o transporte

Ánforas de Cerdeña Ánfora R. T. 
1.4.4.

1

1 1 1 V a. C. Engobe int. Espeso

18 almacenamient
o transporte

Ánforas de Sicilia Ánfora R. T. 
1.4.5.

1

1 1 1 V a. C. El borde recuerda las producciones 
ibéricas de El Campelló
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ARQUEOLOGÍA DE LOS METALESEN 
EL SURESTE DE HISPANIA             

Tesis Doctoral-UGR
REGISTRO   DE   MATERIALES   ARQUEOLÓGICOS 

 

Nº 
Inv

Grupo Producción Objeto Ref. Acab. 
Interior

Acab.
Exterior

Pared Asa Base Borde Otros Nº 
Frags

Nº 
Piezas

Cronol. Notas Dib Fot Res

19 almacenamient
o transporte

Ánforas de Cerdeña Ánfora R. T. 
5.2.1.

3

1 1 1 II-II a. C.

20 iluminación INDETERMINADA Candil 1 1 1

59 59
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ajuar vajilla mesa

almacenamiento transporte

79% 

21% 

D_M23 



Ánforas Bahía de Cádiz

Ánforas de Cartago

Ánforas de Cerdeña

Ánforas de Sicilia

Ánforas Extremo Occidente Indeterminado

Ánforas ibéricas

Ánforas indeterminadas

Ánforas púnico-ebusitanas

 
 

33% 

5% 24% 

1% 

12% 

2% 

12% 10% 

D_M23 



Listado de unidades estratigráficas y su 
datación

Arqueologia de los Metales             

UE SUP EXT

SS. IV-III a. C.
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ARQUEOLOGÍA DE LOS METALESEN 
EL SURESTE DE HISPANIA             

Tesis Doctoral-UGR
REGISTRO   DE   MATERIALES   ARQUEOLÓGICOS 

 

Datación de la UE: SS. IV-III a. C.

Yacimiento/Solar: DIANA MINA 27 Sigla mats.: DM27Municipio: CALARREONALocalidad CALARREONA

Unidad Estratigráfica: SUP Corte/Área/Sector: EXT Fecha excav. UE: 02-12-2015

Nº 
Inv

Grupo Producción Objeto Ref. Acab. 
Interior

Acab.
Exterior

Pared Asa Base Borde Otros Nº 
Frags

Nº 
Piezas

Cronol. Notas Dib Fot Res

1 ajuar vajilla 
mesa

Común sin decorar Cuenco 1 1 1 Cartago

2 almacenamient
o transporte

Ánforas de Cartago Ánfora 6 6 6

3 almacenamient
o transporte

Ánforas púnico-
ebusitanas

Ánfora 1 1 1
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ARQUEOLOGÍA DE LOS METALESEN 
EL SURESTE DE HISPANIA             

Tesis Doctoral-UGR
REGISTRO   DE   MATERIALES   ARQUEOLÓGICOS 

 

Nº 
Inv

Grupo Producción Objeto Ref. Acab. 
Interior

Acab.
Exterior

Pared Asa Base Borde Otros Nº 
Frags

Nº 
Piezas

Cronol. Notas Dib Fot Res

4 almacenamient
o transporte

Ánforas indeterminadas Ánfora 2 1 1 1 Borde irreconocible (roto)

5 cocción 
alimentos y 

objetos 

Común sin decorar Olla 1 1 1

6 resto orgánico 
de consumo, 

desecho

OTRA OTRO 1 1 1 Lapa. Recortada para uso.

7 resto orgánico 
de consumo, 

desecho

OTRA OTRO 1 1 1 Concha marina.
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ARQUEOLOGÍA DE LOS METALESEN 
EL SURESTE DE HISPANIA             

Tesis Doctoral-UGR
REGISTRO   DE   MATERIALES   ARQUEOLÓGICOS 

 

Nº 
Inv

Grupo Producción Objeto Ref. Acab. 
Interior

Acab.
Exterior

Pared Asa Base Borde Otros Nº 
Frags

Nº 
Piezas

Cronol. Notas Dib Fot Res

8 resto orgánico 
de consumo, 

desecho

OTRA OTRO 2 2 2 Lapas. Interior mina.

14 14
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ajuar vajilla mesa

almacenamiento transporte

cocción alimentos y objetos auxiliares

60% 

20% 
20% 

D_M27 



Ánforas de Cartago

Ánforas indeterminadas

Ánforas púnico-ebusitanas

33% 

33% 
33% 

D_M27 



Listado de unidades estratigráficas y su 
datación

Arqueologia de los Metales             

UE SUP EXT

SS. V-III a. C.
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ARQUEOLOGÍA DE LOS METALESEN 
EL SURESTE DE HISPANIA             

Tesis Doctoral-UGR
REGISTRO   DE   MATERIALES   ARQUEOLÓGICOS 

 

Datación de la UE: SS. V-III a. C.

Yacimiento/Solar: DIANA MINA 28 EXT Sigla mats.: DM28EMunicipio: CALARREONALocalidad CALARREONA

Unidad Estratigráfica: SUP Corte/Área/Sector: EXT Fecha excav. UE: 02-12-2014

Nº 
Inv

Grupo Producción Objeto Ref. Acab. 
Interior

Acab.
Exterior

Pared Asa Base Borde Otros Nº 
Frags

Nº 
Piezas

Cronol. Notas Dib Fot Res

1 ajuar vajilla 
mesa

Común sin decorar Jarrita 1 1 1

2 ajuar vajilla 
mesa

Común sin decorar Jarrita 1 1 1 COMÚN PÚNICA CREVILLENTE

3 almacenamient
o transporte

Ánforas indeterminadas Ánfora 2 2 2

4 4
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ajuar vajilla mesa

almacenamiento transporte
67% 

33% 

D_M28 



Ánforas indeterminadas
100% 

D_M28 



Listado de unidades estratigráficas y su 
datación

Arqueologia de los Metales             

UE SUP EXT

SIGLO XIX
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ARQUEOLOGÍA DE LOS METALESEN 
EL SURESTE DE HISPANIA             

Tesis Doctoral-UGR
REGISTRO   DE   MATERIALES   ARQUEOLÓGICOS 

 

Datación de la UE: SIGLO XIX

Yacimiento/Solar: DIANA MINA 42 Sigla mats.: DM42Municipio: CALARREONALocalidad CALARREONA

Unidad Estratigráfica: SUP Corte/Área/Sector: EXT Fecha excav. UE: 02-12-2014

Nº 
Inv

Grupo Producción Objeto Ref. Acab. 
Interior

Acab.
Exterior

Pared Asa Base Borde Otros Nº 
Frags

Nº 
Piezas

Cronol. Notas Dib Fot Res

1 almacenamient
o transporte

Vidriado verde oscuro 
verde claro

Orza 1 1 1

1 1
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Listado de unidades estratigráficas y su 
datación

Arqueologia de los Metales             

UE SUP EXT

Cerámica moderna s.XVIII y cerámica antigua (SS. V-III a. C.)
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ARQUEOLOGÍA DE LOS METALESEN 
EL SURESTE DE HISPANIA             

Tesis Doctoral-UGR
REGISTRO   DE   MATERIALES   ARQUEOLÓGICOS 

 

Datación de la UE: Cerámica moderna s.XVIII y cerámica antigua (SS. V-III a. C.)

Yacimiento/Solar: DIANA POZO 3 Sigla mats.: DAP3Municipio: CALARREONALocalidad CALARREONA

Unidad Estratigráfica: SUP Corte/Área/Sector: EXT Fecha excav. UE: 18-09-2010

Nº 
Inv

Grupo Producción Objeto Ref. Acab. 
Interior

Acab.
Exterior

Pared Asa Base Borde Otros Nº 
Frags

Nº 
Piezas

Cronol. Notas Dib Fot Res

1 cocción 
alimentos y 

objetos 

Cocina a torno vidriada Olla vidriado 
verde

gris 1 1 1 s.XVIII Cerámica moderna. Borde exvasado

2 cocción 
alimentos y 

objetos 

Común púnica 
indeterminada

Olla marrón 
claro

marrón 
oscuro

1 1 1

3 cocción 
alimentos y 

objetos 

Común púnica 
indeterminada

Olla marrón marrón 2 2 1

4 3
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Listado de unidades estratigráficas y su 
datación

Arqueologia de los Metales             

UE SUP EXT

Cerámica romana republicana y SS. V-III a. C.
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ARQUEOLOGÍA DE LOS METALESEN 
EL SURESTE DE HISPANIA             

Tesis Doctoral-UGR
REGISTRO   DE   MATERIALES   ARQUEOLÓGICOS 

 

Datación de la UE: Cerámica romana republicana y SS. V-III a. C.

Yacimiento/Solar: DIANA POZO 5 Sigla mats.: DAP5Municipio: CALARREONALocalidad CALARREONA

Unidad Estratigráfica: SUP Corte/Área/Sector: EXT Fecha excav. UE: 18-09-2010

Nº 
Inv

Grupo Producción Objeto Ref. Acab. 
Interior

Acab.
Exterior

Pared Asa Base Borde Otros Nº 
Frags

Nº 
Piezas

Cronol. Notas Dib Fot Res

1 almacenamient
o transporte

Ánforas itálicas 
republicanas

Ánfora anaranja
do

marrón 1 2 1 Ánfora Campana

2 almacenamient
o transporte

Ánforas de Cartago Ánfora anaranja
do

engobe 
beige

1 2 1 Ánfora Cartago

4 2
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Listado de unidades estratigráficas y su 
datación

Arqueologia de los Metales             

UE SUP EXT

SIGLO V-IV A.C
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ARQUEOLOGÍA DE LOS METALESEN 
EL SURESTE DE HISPANIA             

Tesis Doctoral-UGR
REGISTRO   DE   MATERIALES   ARQUEOLÓGICOS 

 

Datación de la UE: SIGLO V-IV A.C

Yacimiento/Solar: DIANA RAFA 3 Sigla mats.: DR3Municipio: CALARREONALocalidad CALARREONA

Unidad Estratigráfica: SUP Corte/Área/Sector: EXT Fecha excav. UE: 02-12-2014

Nº 
Inv

Grupo Producción Objeto Ref. Acab. 
Interior

Acab.
Exterior

Pared Asa Base Borde Otros Nº 
Frags

Nº 
Piezas

Cronol. Notas Dib Fot Res

1 ajuar vajilla 
mesa

Común sin decorar Jarrita 1 1 1

1 ajuar vajilla 
mesa

COMUN INCISA Jarrita 11 11 1 XVIII

2 ajuar vajilla 
mesa

Común sin decorar Indeterminado 4 4 4

Página 1 de 5



ARQUEOLOGÍA DE LOS METALESEN 
EL SURESTE DE HISPANIA             

Tesis Doctoral-UGR
REGISTRO   DE   MATERIALES   ARQUEOLÓGICOS 

 

Nº 
Inv

Grupo Producción Objeto Ref. Acab. 
Interior

Acab.
Exterior

Pared Asa Base Borde Otros Nº 
Frags

Nº 
Piezas

Cronol. Notas Dib Fot Res

2 almacenamient
o transporte

Ánforas indeterminadas Ánfora 3 3 2

3 almacenamient
o transporte

Ánforas ibéricas Ánfora RIBE
RA 
TI-3

1 1 1 ÁNFORA CAMPELLO

4 almacenamient
o transporte

Ánforas Bahía de Cádiz Ánfora 1 1 1 ÁNFORA CADIZ

5 almacenamient
o transporte

Ánforas púnico-
ebusitanas

Ánfora 7 7 7 ÁNFORA IBIZA
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ARQUEOLOGÍA DE LOS METALESEN 
EL SURESTE DE HISPANIA             

Tesis Doctoral-UGR
REGISTRO   DE   MATERIALES   ARQUEOLÓGICOS 

 

Nº 
Inv

Grupo Producción Objeto Ref. Acab. 
Interior

Acab.
Exterior

Pared Asa Base Borde Otros Nº 
Frags

Nº 
Piezas

Cronol. Notas Dib Fot Res

6 almacenamient
o transporte

Ánforas Málaga Ánfora RAM
ÓN 
T-

11.2.1
.5

1 1 1 2ª 1/2 V-1ª 1/2 
IV A.C

ÁNFORA MALAGA MUY 
EROSIONADA

7 almacenamient
o transporte

Ánforas de Sicilia Ánfora RAM
ÓN 
T-

1.4.5.
1

1 1 1 V A.C ÁNFORA SICILIA

8 almacenamient
o transporte

Ánforas de Sicilia Ánfora 14 1 15 7 ÁNFORA SICILIA
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ARQUEOLOGÍA DE LOS METALESEN 
EL SURESTE DE HISPANIA             

Tesis Doctoral-UGR
REGISTRO   DE   MATERIALES   ARQUEOLÓGICOS 

 

Nº 
Inv

Grupo Producción Objeto Ref. Acab. 
Interior

Acab.
Exterior

Pared Asa Base Borde Otros Nº 
Frags

Nº 
Piezas

Cronol. Notas Dib Fot Res

9 almacenamient
o transporte

Ánforas de Cartago Ánfora 1 1 1 ÁNFORA CARTHAGO

10 almacenamient
o transporte

Ánforas de Cartago Ánfora 1 1 1 ÁNFORA CARTHAGO

11 almacenamient
o transporte

Ánforas de Cartago Ánfora 15 15 10 ÁNFORA CARTHAGO

12 almacenamient
o transporte

Ánforas indeterminadas Ánfora 5 5 4

Página 4 de 5



ARQUEOLOGÍA DE LOS METALESEN 
EL SURESTE DE HISPANIA             

Tesis Doctoral-UGR
REGISTRO   DE   MATERIALES   ARQUEOLÓGICOS 

 

Nº 
Inv

Grupo Producción Objeto Ref. Acab. 
Interior

Acab.
Exterior

Pared Asa Base Borde Otros Nº 
Frags

Nº 
Piezas

Cronol. Notas Dib Fot Res

67 42
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ajuar vajilla mesa

almacenamiento transporte

85% 

15% 

D_R3 



Ánforas Bahía de Cádiz

Ánforas de Cartago

Ánforas de Sicilia

Ánforas ibéricas

Ánforas indeterminadas

Ánforas Málaga

Ánforas púnico-ebusitanas

18% 

27% 

9% 9% 

9% 

18% 

9% 

D_R3 



Listado de unidades estratigráficas y su 
datación

Arqueologia de los Metales             

UE SUP EXT

S. V a. C.
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Datación de la UE: S. V a. C.

Yacimiento/Solar: DIANA RAFA 4 Sigla mats.: DR4Municipio: CALARREONALocalidad: CALARREONA

Unidad Estratigráfica: SUP Corte/Área/Sector: EXT Fecha excav. UE: 02-12.2014

Nº 
Inv

Grupo Producción Objeto Ref. Acab. 
Interior

Acab.
Exterior

Pared Asa Base Borde Otros Nº 
Frags

Nº 
Piezas

Cronol. Notas Dib Fot Res

1 almacenamient
o transporte

Ánforas de Sicilia Ánfora R. T. 
1.4.5.

1.

1 1 1 V a. C.

2 almacenamient
o transporte

Ánforas de Sicilia Ánfora R. T. 
1.4.5.

1

1 1 1 V a. C.

3 almacenamient
o transporte

Ánforas de Cartago Ánfora 4 4 4
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Nº 
Inv

Grupo Producción Objeto Ref. Acab. 
Interior

Acab.
Exterior

Pared Asa Base Borde Otros Nº 
Frags

Nº 
Piezas

Cronol. Notas Dib Fot Res

4 almacenamient
o transporte

Ánforas de Sicilia Ánfora 3 3 3

5 almacenamient
o transporte

Ánforas púnico-ebusitanas Ánfora 3 3 3

6 almacenamient
o transporte

Ánforas Bahía de Cádiz Ánfora 2 2 1

14 13
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almacenamiento transporte

100% 

D_R4 



Ánforas Bahía de Cádiz

Ánforas de Cartago

Ánforas de Sicilia

Ánforas púnico-ebusitanas

51% 

17% 17% 

17% 

D_R4 
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CERRO DE LOS CUERVOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Listado de unidades estratigráficas y su 
datación

Arqueologia de los Metales             

CERRO DE LOS CUERVOS

UE SUP MINA 1

Mina 1
Cerámicas II-IV d. C.
Ánforas de Cartago.
Ánforas Ibéricas.
Ánforas tardías IV-V d. C.
Ánforas Itálicas Republicanas II-I a. C.
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Tesis Doctoral-UGR
REGISTRO   DE   MATERIALES   ARQUEOLÓGICOS 

 

Datación de la UE: Mina 1
Cerámicas II-IV d. C.
Ánforas de Cartago.
Ánforas Ibéricas.
Ánforas tardías IV-V d. C.
Ánforas Itálicas Republicanas II-I a. C.

Yacimiento/Solar: CERRO DE LOS CUERVOS Sigla mats.: CECUMunicipio: CALARREONALocalidad: CALARREONA

Unidad Estratigráfica: SUP Corte/Área/Sector: MINA 1 Fecha excav. UE: 16-02-2016

Nº 
Inv

Grupo Producción Objeto Ref. Acab. 
Interior

Acab.
Exterior

Pared Asa Base Borde Otros Nº 
Frags

Nº 
Piezas

Cronol. Notas Dib Fot Res

1 ajuar vajilla 
mesa

Vidriado melado Cuenco 1 1 1 S. XIX

2 ajuar vajilla 
mesa

Común sin decorar Jarrita 1 1 1 S. XIX
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REGISTRO   DE   MATERIALES   ARQUEOLÓGICOS 

 

Nº 
Inv

Grupo Producción Objeto Ref. Acab. 
Interior

Acab.
Exterior

Pared Asa Base Borde Otros Nº 
Frags

Nº 
Piezas

Cronol. Notas Dib Fot Res

3 cocción 
alimentos y 

objetos 

Vidriado marrón Olla 1 1 1 S. XIX

4 cocción 
alimentos y 

objetos 

Cocina a torno Olla 1 1 1 Va. C. / II-III d. C.

5 cocción 
alimentos y 

objetos 

Cocina a torno Olla 1 1 1 Bajo Imperio

6 ajuar vajilla 
mesa

Común sin decorar Jarrita 6 6 6
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REGISTRO   DE   MATERIALES   ARQUEOLÓGICOS 

 

Nº 
Inv

Grupo Producción Objeto Ref. Acab. 
Interior

Acab.
Exterior

Pared Asa Base Borde Otros Nº 
Frags

Nº 
Piezas

Cronol. Notas Dib Fot Res

7 ajuar vajilla 
mesa

Común sin decorar Jarrita 1 1 1 Pasta Bética

8 ajuar vajilla 
mesa

Común sin decorar Jarrita 1 1 1 Pasta Cartago

9 ajuar vajilla 
mesa

Común sin decorar Jarrita 1 1 1

10 cocción 
alimentos y 

objetos 

Cocina a mano Olla 3 3 2 Tardorromana?
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Nº 
Inv

Grupo Producción Objeto Ref. Acab. 
Interior

Acab.
Exterior

Pared Asa Base Borde Otros Nº 
Frags

Nº 
Piezas

Cronol. Notas Dib Fot Res

11 cocción 
alimentos y 

objetos 

Cocina a torno Olla 1 1 1

12 cocción 
alimentos y 

objetos 

Cocina a torno Olla 1 1 1

13 almacenamient
o transporte

Ánforas de Cartago Ánfora 1 1 1

14 almacenamient
o transporte

Ánforas africanas 
bajoimperiales

Ánfora 7 7 7
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Nº 
Inv

Grupo Producción Objeto Ref. Acab. 
Interior

Acab.
Exterior

Pared Asa Base Borde Otros Nº 
Frags

Nº 
Piezas

Cronol. Notas Dib Fot Res

15 almacenamient
o transporte

Ánforas africanas 
bajoimperiales

Ánfora 3 3 3

16 almacenamient
o transporte

Ánforas africanas 
bajoimperiales

Ánfora 3 3 1

17 almacenamient
o transporte

Ánforas tardías bético-
lusitanas

Ánfora 2 2 2

18 almacenamient
o transporte

Ánforas itálicas 
republicanas

Ánfora 1 1 1 Pasta Campana
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Nº 
Inv

Grupo Producción Objeto Ref. Acab. 
Interior

Acab.
Exterior

Pared Asa Base Borde Otros Nº 
Frags

Nº 
Piezas

Cronol. Notas Dib Fot Res

19 almacenamient
o transporte

Ánforas ibéricas Ánfora 1 1 1

20 almacenamient
o transporte

Ánforas indeterminadas Ánfora 2 2 2

21 otros OTRA OTRO 2 2 Malacología

22 otros OTRA OTRO 1 1 Mineral
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Nº 
Inv

Grupo Producción Objeto Ref. Acab. 
Interior

Acab.
Exterior

Pared Asa Base Borde Otros Nº 
Frags

Nº 
Piezas

Cronol. Notas Dib Fot Res

42 39
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ajuar vajilla mesa

almacenamiento transporte

cocción alimentos y objetos auxiliares

56% 

25% 19% 

 

CCU_M1 



Ánforas africanas bajoimperiales

Ánforas de Cartago

Ánforas ibéricas

Ánforas indeterminadas

Ánforas itálicas republicanas

Ánforas tardías bético-lusitanas

65% 

10% 

5% 

10% 

5% 

5% 

CCU_M1_Total 



Ánforas de Cartago

Ánforas ibéricas

Ánforas itálicas republicanas

33,3% 

33,3% 33,3% 

CCU_M1_G1 



Ánforas africanas bajoimperiales

Ánforas tardías bético-lusitanas

87% 

13% 

CCU_M1_G2 



Listado de unidades estratigráficas y su 
datación

Arqueologia de los Metales             

CERRO DE LOS CUERVOS-ÁREA N Y 

UE SUP ÁREA NORTE (ÁREA 1, CCU_A1) Y MINA3

Área 1_M3
Ánforas IV-V d. C.
Ánforas Itálicas Republicanas II-I a. C.
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Datación de la UE: Área 1_M3
Ánforas IV-V d. C.
Ánforas Itálicas Republicanas II-I a. C.

Yacimiento/Solar: CERRO DE LOS CUERVOS-
ÁREA N Y MINA 3

Sigla mats.: CECUNMunicipio: CALARREONALocalidad: CALARREONA

Unidad Estratigráfica: SUP Corte/Área/Sector: ÁREA NORTE (ÁREA 1, CCU_A1) Y 
MINA3

Fecha excav. UE: 16-02-2016

Nº 
Inv

Grupo Producción Objeto Ref. Acab. 
Interior

Acab.
Exterior

Pared Asa Base Borde Otros Nº 
Frags

Nº 
Piezas

Cronol. Notas Dib Fot Res

1 cocción 
alimentos y 

objetos 

Cocina a torno Cazuela Fulfor
d 32

1 1 1 IV-VI d. C.

2 ajuar vajilla 
mesa

Vidriado melado Cuenco 1 1 1 S. XIX
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Nº 
Inv

Grupo Producción Objeto Ref. Acab. 
Interior

Acab.
Exterior

Pared Asa Base Borde Otros Nº 
Frags

Nº 
Piezas

Cronol. Notas Dib Fot Res

3 cocción 
alimentos y 

objetos 

Común sin decorar Tapadera Tarra
co 42

1 1 1

4 cocción 
alimentos y 

objetos 

Cocina a mano Olla 2 2 2

5 almacenamient
o transporte

Ánforas africanas 
bajoimperiales

Ánfora 8 1 9 9 IV-V d. C.

6 almacenamient
o transporte

Ánforas africanas 
bajoimperiales

Ánfora 1 1 1
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Nº 
Inv

Grupo Producción Objeto Ref. Acab. 
Interior

Acab.
Exterior

Pared Asa Base Borde Otros Nº 
Frags

Nº 
Piezas

Cronol. Notas Dib Fot Res

7 almacenamient
o transporte

Ánforas itálicas 
republicanas

Ánfora 3 3 3 II-I a. C. Pasta Campana

8 almacenamient
o transporte

Ánforas tardías bético-
lusitanas

Ánfora 3 3 2

9 almacenamient
o transporte

Ánforas indeterminadas Ánfora 2 2 2

10 otros OTRA OTRO 4 4 Malacología
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Nº 
Inv

Grupo Producción Objeto Ref. Acab. 
Interior

Acab.
Exterior

Pared Asa Base Borde Otros Nº 
Frags

Nº 
Piezas

Cronol. Notas Dib Fot Res

11 almacenamient
o transporte

Ánforas ibéricas Ánfora 2 2 2 1 Frg. A peine.

29 28
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almacenamiento transporte

cocción alimentos y objetos auxiliares

83% 

17% 

CCU_A1_M3 



Ánforas africanas bajoimperiales

Ánforas ibéricas

Ánforas indeterminadas

Ánforas itálicas republicanas

Ánforas tardías bético-lusitanas

50% 
15% 

10% 

10% 

15% 

CC_A1_M3_Total 



Ánforas ibéricas

Ánforas itálicas republicanas

60% 

40% 

CCU_A1_M3_G1 



Ánforas africanas bajoimperiales

Ánforas tardías bético-lusitanas

77% 

23% 

CCU_A1_M3_G2 



Listado de unidades estratigráficas y su 
datación

Arqueologia de los Metales             

CERRO DE LOS CUERVOS-VADO

UE SUP ÁREA NORTE

Ánforas IV-V d. C.
Ánforas Itálicas Republicanas II-I a. C.
Cuenco TSS, Drag. 24/25, 15-40 d. C.
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Datación de la UE: Ánforas IV-V d. C.
Ánforas Itálicas Republicanas II-I a. C.
Cuenco TSS, Drag. 24/25, 15-40 d. C.

Yacimiento/Solar: CERRO DE LOS CUERVOS-VADO Sigla mats.: CCVMunicipio: CALARREONALocalidad: CALARREONA

Unidad Estratigráfica: SUP Corte/Área/Sector: ÁREA NORTE Fecha excav. UE: 16-02-2016

Nº 
Inv

Grupo Producción Objeto Ref. Acab. 
Interior

Acab.
Exterior

Pared Asa Base Borde Otros Nº 
Frags

Nº 
Piezas

Cronol. Notas Dib Fot Res

1 ajuar vajilla 
mesa

Sigillata sudgálica Cuenco Drag. 
24/25

1 1 1 15-40 d. C. Pasta anaranjada. Barniz rojo 
anaranjado mate.

2 ajuar vajilla 
mesa

Sigillata itálica Cuenco 1 1 2 2

3 ajuar vajilla 
mesa

Vidriado melado Cuenco 1 1 1 S. XIX
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Nº 
Inv

Grupo Producción Objeto Ref. Acab. 
Interior

Acab.
Exterior

Pared Asa Base Borde Otros Nº 
Frags

Nº 
Piezas

Cronol. Notas Dib Fot Res

4 ajuar vajilla 
mesa

Vidriado marrón Cuenco 1 1 1 S. XIX

5 cocción 
alimentos y 

objetos 

Común sin decorar Olla 1 1 1 Tardía?

6 almacenamient
o transporte

Ánforas africanas 
bajoimperiales

Ánfora Keay 
25B

1 1 1 IV-V d. C.

7 almacenamient
o transporte

Ánforas itálicas 
republicanas

Ánfora 1 1 1 Pasta Campana
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Nº 
Inv

Grupo Producción Objeto Ref. Acab. 
Interior

Acab.
Exterior

Pared Asa Base Borde Otros Nº 
Frags

Nº 
Piezas

Cronol. Notas Dib Fot Res

8 almacenamient
o transporte

Ánforas itálicas 
republicanas

Ánfora 1 1 1 Pasta Apula

9 almacenamient
o transporte

Ánforas Béticas Ánfora 4 4 2

10 almacenamient
o transporte

Ánforas Béticas Ánfora 1 1 1

11 almacenamient
o transporte

Ánforas Béticas Ánfora 3 3 2
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Nº 
Inv

Grupo Producción Objeto Ref. Acab. 
Interior

Acab.
Exterior

Pared Asa Base Borde Otros Nº 
Frags

Nº 
Piezas

Cronol. Notas Dib Fot Res

12 almacenamient
o transporte

Ánforas Béticas Ánfora 4 4 2

13 almacenamient
o transporte

Ánforas indeterminadas Ánfora 2 2 2

14 otros OTRA OTRO 4 4 Mineral

27 22
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ajuar vajilla mesa

almacenamiento transporte

cocción alimentos y objetos auxiliares

81% 

14% 
5% 

CCV 



Ánfora

Cuenco

Olla

14% 

5% 

81% 

CCV_Tipos 



Ánforas africanas bajoimperiales

Ánforas Béticas

Ánforas indeterminadas

Ánforas itálicas republicanas

 

71% 

6% 
12% 

12% 

CCV_Total 



Ánforas itálicas republicanas

100% 

CCV_G1 



Ánforas africanas bajoimperiales

Ánforas Béticas

8% 

92% 

CCV_G2 



 

 

 

 

CERRO DE LA CANTERA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Listado de unidades estratigráficas y su 
datación

Arqueologia de los Metales             

UE SUP EXT

VII-VI a. C.
V-III a. C.
IV-VI d. C.
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Datación de la UE: VII-VI a. C.
V-III a. C.
IV-VI d. C.

Yacimiento/Solar: CERRO DE LA CANTERA (AREA 
1)

Sigla mats.: CCA1Municipio: CALARREONALocalidad: CALARREONA

Unidad Estratigráfica: SUP Corte/Área/Sector: EXT Fecha excav. UE: 25-11-2014

Nº 
Inv

Grupo Producción Objeto Ref. Acab. 
Interior

Acab.
Exterior

Pared Asa Base Borde Otros Nº 
Frags

Nº 
Piezas

Cronol. Notas Dib Fot Res

1 ajuar vajilla 
mesa

Común sin decorar Cuenco marrón 
claro

marrón 
claro

1 1 1

2 ajuar vajilla 
mesa

Común sin decorar Cuenco 1 1 1

3 ajuar vajilla 
mesa

Común sin decorar Cuenco 1 1 1
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Nº 
Inv

Grupo Producción Objeto Ref. Acab. 
Interior

Acab.
Exterior

Pared Asa Base Borde Otros Nº 
Frags

Nº 
Piezas

Cronol. Notas Dib Fot Res

4 ajuar vajilla 
mesa

A la almagra trazos Jarrita beige engobe 
anaranjad

o con 
pintura 
roja a 
bandas

1 1 1

5 ajuar vajilla 
mesa

A la almagra trazos Jarrita beige engobe 
con 

pintura a 
bandas

1 1 1

6 ajuar vajilla 
mesa

A la almagra trazos Jarrita beige engobe 
beige con 
pintura a 
bandas

1 1 1
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Nº 
Inv

Grupo Producción Objeto Ref. Acab. 
Interior

Acab.
Exterior

Pared Asa Base Borde Otros Nº 
Frags

Nº 
Piezas

Cronol. Notas Dib Fot Res

7 ajuar vajilla 
mesa

Común sin decorar Jarrita beige beige 1 1 1 Pasta Bética

8 ajuar vajilla 
mesa

Común sin decorar Jarrita marrón 
claro

engobe 
anaranj

1 4 1 Pasta Bética

9 ajuar vajilla 
mesa

A la almagra trazos Jarrita marrón 
claro

engobe 
rosáceo 

con 
pintura a 
bandas

1 2 2 Pasta Bética

Página 3 de 19



ARQUEOLOGÍA DE LOS METALESEN 
EL SURESTE DE HISPANIA             

Tesis Doctoral-UGR
REGISTRO   DE   MATERIALES   ARQUEOLÓGICOS 

 

Nº 
Inv

Grupo Producción Objeto Ref. Acab. 
Interior

Acab.
Exterior

Pared Asa Base Borde Otros Nº 
Frags

Nº 
Piezas

Cronol. Notas Dib Fot Res

10 ajuar vajilla 
mesa

Común sin decorar Jarrita marrón 
claro

beige 1 2 1 Pasta Bética

11 ajuar vajilla 
mesa

Común sin decorar Jarrita marrón 
claro

marrón 
claro

1 1 1 3 1 Pasta Bética

12 ajuar vajilla 
mesa

Común sin decorar Jarrita marrón 
claro

marrón 
claro

1 1 1 Pasta Bética

13 ajuar vajilla 
mesa

Común sin decorar Jarrita marrón 
claro

engobe 
rosaceo

1 2 1 Pasta Bética
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Nº 
Inv

Grupo Producción Objeto Ref. Acab. 
Interior

Acab.
Exterior

Pared Asa Base Borde Otros Nº 
Frags

Nº 
Piezas

Cronol. Notas Dib Fot Res

14 ajuar vajilla 
mesa

Común sin decorar Jarrita marrón 
claro

engobe 
rosáceo

1 5 1 Pasta Bética

15 ajuar vajilla 
mesa

Común sin decorar Jarra beige beige 1 2 2 Pasta Bética

16 ajuar vajilla 
mesa

Común sin decorar Jarra marrón 
claro

engobe 
rosáceo

1 1 2 1

17 ajuar vajilla 
mesa

Común sin decorar Jarra marrón 
claro

marrón 
claro

1 1 1
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Nº 
Inv

Grupo Producción Objeto Ref. Acab. 
Interior

Acab.
Exterior

Pared Asa Base Borde Otros Nº 
Frags

Nº 
Piezas

Cronol. Notas Dib Fot Res

18 ajuar vajilla 
mesa

Común sin decorar Jarra beige beige 1 2 1 Pasta Bética

19 ajuar vajilla 
mesa

Común sin decorar Jarra marrón 
claro

marrón 
claro

1 4 1 Pasta Bética

20 ajuar vajilla 
mesa

Común sin decorar Jarra marrón 
claro

marrón 
claro

1 2 1 Pasta Bética

21 ajuar vajilla 
mesa

Común sin decorar Jarra marrón 
claro

marrón 
claro

1 1 1 Pasta Bética

Página 6 de 19



ARQUEOLOGÍA DE LOS METALESEN 
EL SURESTE DE HISPANIA             

Tesis Doctoral-UGR
REGISTRO   DE   MATERIALES   ARQUEOLÓGICOS 

 

Nº 
Inv

Grupo Producción Objeto Ref. Acab. 
Interior

Acab.
Exterior

Pared Asa Base Borde Otros Nº 
Frags

Nº 
Piezas

Cronol. Notas Dib Fot Res

22 ajuar vajilla 
mesa

Común sin decorar Jarra marrón 
claro

marrón 
claro

1 1 2 1 Pasta Bética

23 ajuar vajilla 
mesa

Común sin decorar Jarra marrón 
claro

engobe 
rosáceo

1 1 2 1 Pasta Bética

24 ajuar vajilla 
mesa

Común sin decorar Jarra anaranja
do

engobe 
rojizo

1 1 2 1

25 ajuar vajilla 
mesa

Común sin decorar Jarra marrón 
claro

engobe 
rojizo

1 1 2 1 Pasta Bética
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Nº 
Inv

Grupo Producción Objeto Ref. Acab. 
Interior

Acab.
Exterior

Pared Asa Base Borde Otros Nº 
Frags

Nº 
Piezas

Cronol. Notas Dib Fot Res

26 ajuar vajilla 
mesa

Común sin decorar Jarra grisáceo grisáceo 1 2 1 Pasta Bética

27 ajuar vajilla 
mesa

Común sin decorar Jarra beige beige 1 1 1

28 cocción 
alimentos y 

objetos 

Cocina a torno Ollita beige beige 1 1 2 1 Borde recto

29 cocción 
alimentos y 

objetos 

Cocina a torno Ollita marrón marrón 1 1 1 Borde vuelto
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Nº 
Inv

Grupo Producción Objeto Ref. Acab. 
Interior

Acab.
Exterior

Pared Asa Base Borde Otros Nº 
Frags

Nº 
Piezas

Cronol. Notas Dib Fot Res

30 cocción 
alimentos y 

objetos 

Cocina a torno Ollita marrón marrón 1 1 1 Borde vuelto

31 cocción 
alimentos y 

objetos 

Cocina a torno Olla engobe 
beige

engobe 
beige

1 1 2 1

32 cocción 
alimentos y 

objetos 

Cocina a torno Olla marrón marrón 1 1 1

33 cocción 
alimentos y 

objetos 

Cocina a torno Olla marrón rojizo 1 1 1
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Nº 
Inv

Grupo Producción Objeto Ref. Acab. 
Interior

Acab.
Exterior

Pared Asa Base Borde Otros Nº 
Frags

Nº 
Piezas

Cronol. Notas Dib Fot Res

34 cocción 
alimentos y 

objetos 

Cocina a torno Olla anaranja
do

marrón 1 1 1

35 cocción 
alimentos y 

objetos 

Cocina a torno Olla marrón 
claro

engobe 
marrón 
oscuro

1 3 1

36 cocción 
alimentos y 

objetos 

Cocina a torno Olla marrón engobe 
marrón

1 1 1 2 1 olla de borde vuelto

37 cocción 
alimentos y 

objetos 

Cocina a mano Olla marrón engobe 
marrón

1 1 1 olla de borde entrante
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Nº 
Inv

Grupo Producción Objeto Ref. Acab. 
Interior

Acab.
Exterior

Pared Asa Base Borde Otros Nº 
Frags

Nº 
Piezas

Cronol. Notas Dib Fot Res

38 cocción 
alimentos y 

objetos 

Cocina a mano Olla marrón marrón 1 1 2 1 Pecio Calarreona

39 cocción 
alimentos y 

objetos 

Cocina a mano Olla gris gris 1 1 3 1 Id.

40 cocción 
alimentos y 

objetos 

Cocina a torno Olla gris gris 1 1 1 Id

41 cocción 
alimentos y 

objetos 

Cocina a torno Olla gris gris 1 1 1 olla de borde plano
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Nº 
Inv

Grupo Producción Objeto Ref. Acab. 
Interior

Acab.
Exterior

Pared Asa Base Borde Otros Nº 
Frags

Nº 
Piezas

Cronol. Notas Dib Fot Res

42 cocción 
alimentos y 

objetos 

Cocina a torno Olla marrón marrón 
dec. 
incisa

1 1 decoración incisa

43 cocción 
alimentos y 

objetos 

Cocina a mano Olla marrón marrón 1 1 1 1 olla de borde entrante

44 cocción 
alimentos y 

objetos 

Cocina a torno Olla marrón marrón 1 1 1

45 cocción 
alimentos y 

objetos 

Cocina a mano Olla rojizo rojizo 1 1 1
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Nº 
Inv

Grupo Producción Objeto Ref. Acab. 
Interior

Acab.
Exterior

Pared Asa Base Borde Otros Nº 
Frags

Nº 
Piezas

Cronol. Notas Dib Fot Res

46 cocción 
alimentos y 

objetos 

Cocina a mano Olla marrón marrón 1 2 1

47 cocción 
alimentos y 

objetos 

Cocina a torno Olla gris gris 1 3 1

48 cocción 
alimentos y 

objetos 

Cocina a mano Olla marrón marrón 1 3 1

49 cocción 
alimentos y 

objetos 

Cocina a mano Olla marrón marrón 1 4 4
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Nº 
Inv

Grupo Producción Objeto Ref. Acab. 
Interior

Acab.
Exterior

Pared Asa Base Borde Otros Nº 
Frags

Nº 
Piezas

Cronol. Notas Dib Fot Res

50 cocción 
alimentos y 

objetos 

Cocina a torno Olla ocre marrón 
oscuro

1 1 1 olla con dec. Acanalada

51 cocción 
alimentos y 

objetos 

Cocina a mano Soporte gris gis 1 1 1 3 1

52 cocción 
alimentos y 

objetos 

Cocina a mano Olla marrón marrón 1 1 1 marmita borde entrante

53 cocción 
alimentos y 

objetos 

Cocina a mano Olla marrón marrón 1 3 3
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Nº 
Inv

Grupo Producción Objeto Ref. Acab. 
Interior

Acab.
Exterior

Pared Asa Base Borde Otros Nº 
Frags

Nº 
Piezas

Cronol. Notas Dib Fot Res

54 cocción 
alimentos y 

objetos 

Cocina a mano Indeterminado marrón marrón 1 3 3

55 almacenamient
o transporte

Común sin decorar Tinaja marrón marrón 1 1 1 Pasta Bética

56 almacenamient
o transporte

A mano Tinaja marrón marrón 
dec. 

cordon 
con 

digitacion
es

1 1 1
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Nº 
Inv

Grupo Producción Objeto Ref. Acab. 
Interior

Acab.
Exterior

Pared Asa Base Borde Otros Nº 
Frags

Nº 
Piezas

Cronol. Notas Dib Fot Res

57 ajuar vajilla 
mesa

Común púnica 
indeterminada

Indeterminado 1 8 8

58 almacenamient
o transporte

Ánforas Extremo 
Occidente Indeterminado

Ánfora Ramó
n 

10.1.2
.1

1 1 1 675/650-575/550

59 almacenamient
o transporte

A mano Indeterminado 1 1 1 Engobe rojo

Página 16 de 19



ARQUEOLOGÍA DE LOS METALESEN 
EL SURESTE DE HISPANIA             

Tesis Doctoral-UGR
REGISTRO   DE   MATERIALES   ARQUEOLÓGICOS 

 

Nº 
Inv

Grupo Producción Objeto Ref. Acab. 
Interior

Acab.
Exterior

Pared Asa Base Borde Otros Nº 
Frags

Nº 
Piezas

Cronol. Notas Dib Fot Res

60 almacenamient
o transporte

Ánforas africanas 
bajoimperiales

Ánfora 1 1 1 Prod. Tunecina (Tardía)

61 almacenamient
o transporte

Ánforas ibéricas Ánfora 1 1 1

62 almacenamient
o transporte

Ánforas africanas 
bajoimperiales

Ánfora 1 7 6 Prod. Tunecinas (Tardías)

63 almacenamient
o transporte

Ánforas Béticas Tardías Ánfora 1 4 4
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Nº 
Inv

Grupo Producción Objeto Ref. Acab. 
Interior

Acab.
Exterior

Pared Asa Base Borde Otros Nº 
Frags

Nº 
Piezas

Cronol. Notas Dib Fot Res

64 almacenamient
o transporte

Ánforas indeterminadas Ánfora 1 3 3

65 almacenamient
o transporte

Ánforas de Cartago Ánfora 1 1 1

66 almacenamient
o transporte

Ánforas Extremo 
Occidente Indeterminado

Ánfora 2 2 4 4 Ánforas arcaicas.

67 otros OTRA OTRO 1 1 1 Malacología
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Nº 
Inv

Grupo Producción Objeto Ref. Acab. 
Interior

Acab.
Exterior

Pared Asa Base Borde Otros Nº 
Frags

Nº 
Piezas

Cronol. Notas Dib Fot Res

68 cocción 
alimentos y 

objetos 

A mano Urna 1 1 1

135 97
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ajuar vajilla mesa

almacenamiento transporte

cocción alimentos y objetos auxiliares

44% 
37% 

19% 

CC_A1 



Ánfora

Cuenco

Indeterminado

Jarra

Jarrita

Olla

Ollita

Soporte

Tinaja

Urna

29% 

17% 

19% 

9% 

2% 

16% 

1% 1% 2% 3% 

CC_A1 



Ánforas africanas bajoimperiales

Ánforas Béticas Tardías

Ánforas de Cartago

Ánforas Extremo Occidente Indeterminado

Ánforas ibéricas

Ánforas indeterminadas

14% 

36% 

18% 

5% 

23% 

5% 

CC_A1_Total 



Ánforas de Cartago

Ánforas Extremo Occidente Indeterminado

Ánforas ibéricas

 

71% 

14% 14% 

CC_A1_G1 



Ánforas africanas bajoimperiales

Ánforas Béticas Tardías

67% 

33% 

CC_A1_G2 



Listado de unidades estratigráficas y su 
datación

Arqueologia de los Metales             

UE SUP EXT

675/650-575/550 ánfora E. O. Indeterm.
V-IV a. C., ánfora Villaricos.
Materiales romanos republicanos (II-I a. C.)
Materiales tardíos (IV-VI d. C.)
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Datación de la UE: 675/650-575/550 ánfora E. O. Indeterm.
V-IV a. C., ánfora Villaricos.
Materiales romanos republicanos (II-I a. C.)
Materiales tardíos (IV-VI d. C.)

Yacimiento/Solar: CERRO DE LA CANTERA (ÁREA 
2)

Sigla mats.: CCA2Municipio: CALARREONALocalidad: CALARREONA

Unidad Estratigráfica: SUP Corte/Área/Sector: EXT Fecha excav. UE: 25-11-2014

Nº 
Inv

Grupo Producción Objeto Ref. Acab. 
Interior

Acab.
Exterior

Pared Asa Base Borde Otros Nº 
Frags

Nº 
Piezas

Cronol. Notas Dib Fot Res

1 almacenamient
o transporte

Ánforas Extremo 
Occidente Indeterminado

Ánfora Ramó
n 

10.1.2
.1

1 1 1 675/650-575/550

2 almacenamient
o transporte

Ánforas de Villaricos Ánfora Ramó
n 

1.2.1.
3

1 1 1 V a. C/ IV a. C,
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Nº 
Inv

Grupo Producción Objeto Ref. Acab. 
Interior

Acab.
Exterior

Pared Asa Base Borde Otros Nº 
Frags

Nº 
Piezas

Cronol. Notas Dib Fot Res

3 almacenamient
o transporte

Ánforas itálicas 
republicanas

Ánfora marrón marrón 1 1 1

4 almacenamient
o transporte

Ánforas itálicas 
republicanas

Ánfora anaranja
do

marrón 1 1 1

5 almacenamient
o transporte

Ánforas itálicas 
republicanas

Ánfora marrón engobe 
marrón

1 2 1

6 almacenamient
o transporte

Ánforas itálicas 
republicanas

Ánfora marrón marrón 1 2 2
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Nº 
Inv

Grupo Producción Objeto Ref. Acab. 
Interior

Acab.
Exterior

Pared Asa Base Borde Otros Nº 
Frags

Nº 
Piezas

Cronol. Notas Dib Fot Res

7 almacenamient
o transporte

Ánforas de Cartago Ánfora anaranja
do

engobe 
marrón

1 1 1

8 almacenamient
o transporte

Ánforas Béticas Tardías Ánfora marrón engobe 
beige

1 1 1

9 almacenamient
o transporte

Ánforas Béticas Tardías Ánfora marrón engobe 
beige

1 1 1

10 almacenamient
o transporte

Ánforas africanas 
bajoimperiales

Ánfora marrón marrón 3 3 3
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Nº 
Inv

Grupo Producción Objeto Ref. Acab. 
Interior

Acab.
Exterior

Pared Asa Base Borde Otros Nº 
Frags

Nº 
Piezas

Cronol. Notas Dib Fot Res

11 almacenamient
o transporte

Ánforas africanas 
bajoimperiales

Ánfora marrón anaranjad
o

1 1 1

12 almacenamient
o transporte

Ánforas africanas 
bajoimperiales

Ánfora marrón engobe 
beige

3 3 3

13 ajuar vajilla 
mesa

Campaniense A Fuente 1 1 1 II-I a. C.

14 ajuar vajilla 
mesa

Común sin decorar Cuenco 1 1 1
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Nº 
Inv

Grupo Producción Objeto Ref. Acab. 
Interior

Acab.
Exterior

Pared Asa Base Borde Otros Nº 
Frags

Nº 
Piezas

Cronol. Notas Dib Fot Res

15 ajuar vajilla 
mesa

A la almagra y 
manganeso bícroma

Jarra 1 1 1

16 almacenamient
o transporte

Ánforas africanas 
bajoimperiales

Ánfora 2 2 2 Anforisco?

17 almacenamient
o transporte

Ánforas indeterminadas Ánfora 3 3 1

18 almacenamient
o transporte

Común romana 
indeterminada

Indeterminado 1 1 1 Grandes Contenedores (Tardío)
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Nº 
Inv

Grupo Producción Objeto Ref. Acab. 
Interior

Acab.
Exterior

Pared Asa Base Borde Otros Nº 
Frags

Nº 
Piezas

Cronol. Notas Dib Fot Res

19 cocción 
alimentos y 

objetos 

Común púnica 
indeterminada

Indeterminado marrón marrón 1 1 1

20 cocción 
alimentos y 

objetos 

Cocina a torno Olla 1 1 1

21 cocción 
alimentos y 

objetos 

Cocina a torno Olla 1 1 1

22 cocción 
alimentos y 

objetos 

Cocina a mano Olla 1 1 1 Mamelón prismático
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Nº 
Inv

Grupo Producción Objeto Ref. Acab. 
Interior

Acab.
Exterior

Pared Asa Base Borde Otros Nº 
Frags

Nº 
Piezas

Cronol. Notas Dib Fot Res

23 cocción 
alimentos y 

objetos 

Cocina a mano Olla 1 1 1 Asidero semicircular

24 cocción 
alimentos y 

objetos 

Cocina a mano Olla 1 1 1

25 cocción 
alimentos y 

objetos 

Cocina a mano Olla 1 1 1

26 cocción 
alimentos y 

objetos 

Cocina a mano Olla 1 1 1
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Nº 
Inv

Grupo Producción Objeto Ref. Acab. 
Interior

Acab.
Exterior

Pared Asa Base Borde Otros Nº 
Frags

Nº 
Piezas

Cronol. Notas Dib Fot Res

27 almacenamient
o transporte

Ánforas indeterminadas Ánfora 9 9 9

44 41
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ajuar vajilla mesa

almacenamiento transporte

cocción alimentos y objetos auxiliares

 

74% 

19% 
7% 

CC_A2 



Ánfora

Indeterminado

Jarra

Olla

74% 

4% 

19% 

4% 

CC_A2 



Ánforas africanas bajoimperiales

Ánforas Béticas Tardías

Ánforas de Cartago

Ánforas de Villaricos

Ánforas Extremo Occidente Indeterminado

Ánforas indeterminadas

Ánforas itálicas republicanas

38% 

19% 28% 

6% 

3% 

3% 

3% 

CC_A2_Total 



Ánforas de Cartago

Ánforas de Villaricos

Ánforas Extremo Occidente Indeterminado

Ánforas itálicas republicanas

67% 

11% 

11% 

11% 

CC_A2_G1 



Ánforas africanas bajoimperiales

Ánforas Béticas Tardías

82% 

18% 

CC_A2_G2 



Listado de unidades estratigráficas y su 
datación

Arqueologia de los Metales             

UE SUP EXT

SIGLO XIX, fragmentos antiguos.
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Datación de la UE: SIGLO XIX, fragmentos antiguos.

Yacimiento/Solar: CERRO DE LA CANTERA POZO 
1

Sigla mats.: CCP1Municipio: CALARREONALocalidad CALARREONA

Unidad Estratigráfica: SUP Corte/Área/Sector: EXT Fecha excav. UE: 02-12-2014

Nº 
Inv

Grupo Producción Objeto Ref. Acab. 
Interior

Acab.
Exterior

Pared Asa Base Borde Otros Nº 
Frags

Nº 
Piezas

Cronol. Notas Dib Fot Res

1 ajuar vajilla 
mesa

Común sin decorar Jarrita 1 1 1

2 almacenamient
o transporte

Ánforas indeterminadas Ánfora 2 2 2

3 3
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almacenamiento transporte

100% 

CC_Pozo1 



Ánforas indeterminadas

100% 

CC_Pozo1 



 

 

 

 

PLAYA DE CALARREONA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Listado de unidades estratigráficas y su 
datación

Arqueologia de los Metales             

UE SUP EXT

Hayes 99B 530-580.
Cerámicas Ss. IV-VI d. C.
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Datación de la UE: Hayes 99B 530-580.
Cerámicas Ss. IV-VI d. C.

Yacimiento/Solar: CANTERA Sigla mats.: PCR_CTMunicipio: CALARREONALocalidad: PLAYA DE 
CALARREONA

Unidad Estratigráfica: SUP Corte/Área/Sector: EXT Fecha excav. UE: 02-12.2016

Nº 
Inv

Grupo Producción Objeto Ref. Acab. 
Interior

Acab.
Exterior

Pared Asa Base Borde Otros Nº 
Frags

Nº 
Piezas

Cronol. Notas Dib Fot Res

1 ajuar vajilla 
mesa

Sigillata africana clara D Copa Haye
s 99

1 1 1 530-580

2 almacenamient
o transporte

Ánforas africanas 
bajoimperiales

Ánfora 1 1 1

3 cocción 
alimentos y 

objetos 

Tosca tardía Olla 2 2 2 Alisado ext. Desgrasante mica dorada.
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Nº 
Inv

Grupo Producción Objeto Ref. Acab. 
Interior

Acab.
Exterior

Pared Asa Base Borde Otros Nº 
Frags

Nº 
Piezas

Cronol. Notas Dib Fot Res

4 otros OTRA OTRO 4 4 4 Muestras geológicas

8 8
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ajuar vajilla mesa

almacenamiento transporte

cocción alimentos y objetos auxiliares

50% 25% 

25% 

 PCR_CANT-Grupos 



Ánforas africanas bajoimperiales

PCR_CANT_Distribución 

100% 



 

 

 

 

 MATERIALES DE CLAUDE DOMERGUE 

 

 

 

 

 

 



Listado de unidades estratigráficas y su 
datación

Arqueologia de los Metales             

UE SUP EXT

Mediados S. VII a. C.
Amplia representación producciones púnico-ebusitanas, fin VI a III a. C.
Producciones Extremo Occidente (Quizás litoral S de la Península) VII a. C.
Producciones ibéricas (contestanas) IV-III a. C.
Producciones sardas, V-IV a. C. y de Sicilia-Cartago, IV-III a. C.
Producciones Málaga y  Bahía de Cádiz, IV a. C.

UE SUPERF EXTERIOR

Producciones púnico-ebusitanas fin VI a III a. C.
Producciones de Cartago, Sicilia y Cerdeña.
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ARQUEOLOGÍA DE LOS METALESEN 
EL SURESTE DE HISPANIA             

Tesis Doctoral-UGR
REGISTRO   DE   MATERIALES   ARQUEOLÓGICOS 

 

Datación de la UE: Producciones púnico-ebusitanas fin VI a III a. C.
Producciones de Cartago, Sicilia y Cerdeña.

Yacimiento/Solar: DOMERGUE DIANA Sigla mats.: DMG/DMunicipio: CARTAGENALocalidad CALARREONA

Unidad Estratigráfica: SUPERF Corte/Área/Sector: EXTERIOR Fecha excav. UE:

Nº 
Inv

Grupo Producción Objeto Ref. Acab. 
Interior

Acab.
Exterior

Pared Asa Base Borde Otros Nº 
Frags

Nº 
Piezas

Cronol. Notas Dib Fot Res

1 almacenamient
o transporte

Ánforas púnico-
ebusitanas

Ánfora Ramó
n T- 
8.1.1.

1

1 1 1 400/375 a. C. P.E. 14

2 almacenamient
o transporte

Ánforas púnico-
ebusitanas

Ánfora Ramó
n T- 
1.3.2.

3

1 1 1 2ª 1/2 S. V a. C.

3 almacenamient
o transporte

Ánforas púnico-
ebusitanas

Ánfora Ramó
n T- 
1.3.1.

2

1 1 1 Fin. VI, 1ª 1/2 V 
a. C.
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REGISTRO   DE   MATERIALES   ARQUEOLÓGICOS 

 

Nº 
Inv

Grupo Producción Objeto Ref. Acab. 
Interior

Acab.
Exterior

Pared Asa Base Borde Otros Nº 
Frags

Nº 
Piezas

Cronol. Notas Dib Fot Res

4 almacenamient
o transporte

Ánforas de Sicilia Ánfora Ramó
n T- 
1.4.5.

1

1 1 1 V a. C.

5 almacenamient
o transporte

Ánforas de Cerdeña Ánfora Ramó
n T- 
1.4.4.

1

1 1 1 V a. C.

6 almacenamient
o transporte

Ánforas de Cartago Ánfora Ramó
n T- 
4.2.1.

2

1 1 1 IV a. C.
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REGISTRO   DE   MATERIALES   ARQUEOLÓGICOS 

 

Nº 
Inv

Grupo Producción Objeto Ref. Acab. 
Interior

Acab.
Exterior

Pared Asa Base Borde Otros Nº 
Frags

Nº 
Piezas

Cronol. Notas Dib Fot Res

7 almacenamient
o transporte

Ánforas de Cerdeña Ánfora Ramó
n T- 
1.4.4.

1

1 1 1 V a. C.

8 almacenamient
o transporte

Ánforas de Cartago Ánfora Ramó
n T- 
4.2.1.

2

1 1 1 IV a. C.

9 almacenamient
o transporte

Ánforas púnico-
ebusitanas

Ánfora Ramó
n T- 
8.1.2.

1

1 1 1 Fin IV a 2ª 1/2 III 
a. C.

9 9
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REGISTRO   DE   MATERIALES   ARQUEOLÓGICOS 

 

Datación de la UE: Mediados S. VII a. C.
Amplia representación producciones púnico-ebusitanas, fin VI a III a. C.
Producciones Extremo Occidente (Quizás litoral S de la Península) VII a. C.
Producciones ibéricas (contestanas) IV-III a. C.
Producciones sardas, V-IV a. C. y de Sicilia-Cartago, IV-III a. C.
Producciones Málaga y  Bahía de Cádiz, IV a. C.

Yacimiento/Solar: DOMERGUE PODEROSO Sigla mats.: DMG/PMunicipio: CALARREONALocalidad CALARREONA

Unidad Estratigráfica: SUP Corte/Área/Sector: EXT Fecha excav. UE:

Nº 
Inv

Grupo Producción Objeto Ref. Acab. 
Interior

Acab.
Exterior

Pared Asa Base Borde Otros Nº 
Frags

Nº 
Piezas

Cronol. Notas Dib Fot Res

1 almacenamient
o transporte

Ánforas púnico-
ebusitanas

Ánfora Ramó
n T-

8.1.1.
1

1 1 1 400/375 a. C. PE-14

2 almacenamient
o transporte

Ánforas púnico-
ebusitanas

Ánfora Ramó
n T-

8.1.1.
1

1 1 1 400/375 a. C. PE-14
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Nº 
Inv

Grupo Producción Objeto Ref. Acab. 
Interior

Acab.
Exterior

Pared Asa Base Borde Otros Nº 
Frags

Nº 
Piezas

Cronol. Notas Dib Fot Res

3 almacenamient
o transporte

Ánforas púnico-
ebusitanas

Ánfora Ramó
n T-

8.1.1.
1

1 1 1 400/375 a. C. PE-14

4 almacenamient
o transporte

Ánforas Extremo 
Occidente Indeterminado

Ánfora RAM
ÓN 
T-

10.1.2
.1

1 1 1 675/650-575/550 
a. C.

5 almacenamient
o transporte

Ánforas púnico-
ebusitanas

Ánfora Ramó
n T-

8.1.1.
1

1 1 1 400/375 a. C. PE-13
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Nº 
Inv

Grupo Producción Objeto Ref. Acab. 
Interior

Acab.
Exterior

Pared Asa Base Borde Otros Nº 
Frags

Nº 
Piezas

Cronol. Notas Dib Fot Res

6 almacenamient
o transporte

Ánforas púnico-
ebusitanas

Ánfora Ramó
n T-

8.1.1.
1

1 1 1 400/375 a. C. PE_14

7 almacenamient
o transporte

Ánforas púnico-
ebusitanas

Ánfora Ramó
n T-

8.1.1.
1

1 1 1 400/375 a. C.  PE-14.

8 almacenamient
o transporte

Ánforas púnico-
ebusitanas

Ánfora Ramó
n T-

8.1.1.
1

1 1 1 400/375 a. C.  PE-14.
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REGISTRO   DE   MATERIALES   ARQUEOLÓGICOS 

 

Nº 
Inv

Grupo Producción Objeto Ref. Acab. 
Interior

Acab.
Exterior

Pared Asa Base Borde Otros Nº 
Frags

Nº 
Piezas

Cronol. Notas Dib Fot Res

9 almacenamient
o transporte

Ánforas púnico-
ebusitanas

Ánfora Ramó
n T-

8.1.1.
1

1 1 1 400/375 a. C. Guarda cierto parecido con la R. T-
12.1.1.1 (Extremo Occidente, 2ª1/2 IV-

III a. C.), PE-14.

10 almacenamient
o transporte

Ánforas púnico-
ebusitanas

Ánfora Ramó
n T- 
8.1.1.

1

1 1 1 400/375 a. C. PE_14

11 almacenamient
o transporte

Ánforas púnico-
ebusitanas

Ánfora Ramó
n T- 
8.1.1.

1

1 1 1 400/375 a. C. PE_14
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EL SURESTE DE HISPANIA             
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REGISTRO   DE   MATERIALES   ARQUEOLÓGICOS 

 

Nº 
Inv

Grupo Producción Objeto Ref. Acab. 
Interior

Acab.
Exterior

Pared Asa Base Borde Otros Nº 
Frags

Nº 
Piezas

Cronol. Notas Dib Fot Res

12 almacenamient
o transporte

Ánforas púnico-
ebusitanas

Ánfora Ramó
n T- 
8.1.1.

1

1 1 1 400/375 a. C. PE_14

13 almacenamient
o transporte

Ánforas púnico-
ebusitanas

Ánfora Ramó
n T- 
8.1.1.

1

1 1 1 400/375 a. C. P.E. 14

14 almacenamient
o transporte

Ánforas púnico-
ebusitanas

Ánfora Ramó
n T- 
8.1.1.

1

1 1 1 400/375 a. C. P.E. 14
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REGISTRO   DE   MATERIALES   ARQUEOLÓGICOS 

 

Nº 
Inv

Grupo Producción Objeto Ref. Acab. 
Interior

Acab.
Exterior

Pared Asa Base Borde Otros Nº 
Frags

Nº 
Piezas

Cronol. Notas Dib Fot Res

15 almacenamient
o transporte

Ánforas ibéricas Ánfora Riber
a        
   I-3 
e I-5

1 1 1 IV-III a. C. Ánfora contestana

16 almacenamient
o transporte

Ánforas púnico-
ebusitanas

Ánfora Ramó
n T- 
8.1.1.

1

1 1 1 400/375 a. C. P.E. 14

17 almacenamient
o transporte

Ánforas púnico-
ebusitanas

Ánfora Ramó
n T- 
8.1.1.

1

1 1 1 400/375 a. C. P.E. 13
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REGISTRO   DE   MATERIALES   ARQUEOLÓGICOS 

 

Nº 
Inv

Grupo Producción Objeto Ref. Acab. 
Interior

Acab.
Exterior

Pared Asa Base Borde Otros Nº 
Frags

Nº 
Piezas

Cronol. Notas Dib Fot Res

18 almacenamient
o transporte

Ánforas púnico-
ebusitanas

Ánfora Ramó
n T- 
8.1.1.

1

1 1 1 400/375 a. C. P.E. 14

19 almacenamient
o transporte

Ánforas púnico-
ebusitanas

Ánfora Ramó
n T- 
8.1.1.

1

1 1 1 400/375 a. C. P.E. 13

20 almacenamient
o transporte

Ánforas púnico-
ebusitanas

Ánfora Ramó
n T- 
8.1.1.

1

1 1 1 525-500/450 a. 
C.

PE-12
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Nº 
Inv

Grupo Producción Objeto Ref. Acab. 
Interior

Acab.
Exterior

Pared Asa Base Borde Otros Nº 
Frags

Nº 
Piezas

Cronol. Notas Dib Fot Res

21 almacenamient
o transporte

Ánforas indeterminadas Ánfora 1 1 1 Podría encuadrarse con el tipo R T-
4.2.1.2, si bien tb guarda simil. Con R 

T-12.1.1.2

22 almacenamient
o transporte

Ánforas de Cerdeña Ánfora Ramó
n T- 
4.1.1.

4

1 1 1 último 1/3 V a.c, 
1º 1/2  IV a.c

23 almacenamient
o transporte

Ánforas indeterminadas Ánfora 1 1 1 Parece corresp. Al tipo R T-8.1.2.2, si 
bien tb guarda semej. Con el tipo R T-

5.2.2.1, falta aguzamiento interior 
labio.
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Nº 
Inv

Grupo Producción Objeto Ref. Acab. 
Interior

Acab.
Exterior

Pared Asa Base Borde Otros Nº 
Frags

Nº 
Piezas

Cronol. Notas Dib Fot Res

24 almacenamient
o transporte

Ánforas Bahía de Cádiz Ánfora Ramó
n T-

8.1.1.
2

1 1 1 IV a. C.

25 almacenamient
o transporte

Ánforas Málaga Ánfora Ramó
n T-

12.1.1
.1

1 1 1 IV-III a. C. Ánforas costa andaluza y Marruecos.

26 almacenamient
o transporte

Ánforas de Cartago Ánfora Ramó
n T-

4.2.1.
2

1 1 1 IV a. C.
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Nº 
Inv

Grupo Producción Objeto Ref. Acab. 
Interior

Acab.
Exterior

Pared Asa Base Borde Otros Nº 
Frags

Nº 
Piezas

Cronol. Notas Dib Fot Res

27 almacenamient
o transporte

Ánforas Bahía de Cádiz Ánfora Ramó
n T- 
8.1.1.

2

1 1 1 IV a. C.

28 almacenamient
o transporte

Ánforas Bahía de Cádiz Ánfora Ramó
n T- 
8.1.1.

2

1 1 1 IV a. C.

29 almacenamient
o transporte

Ánforas Bahía de Cádiz Ánfora Ramó
n T- 
8.1.1.

2

1 1 1 IV a. C.
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Nº 
Inv

Grupo Producción Objeto Ref. Acab. 
Interior

Acab.
Exterior

Pared Asa Base Borde Otros Nº 
Frags

Nº 
Piezas

Cronol. Notas Dib Fot Res

30 almacenamient
o transporte

Ánforas Bahía de Cádiz Ánfora Ramó
n T- 
8.1.1.

2

1 1 1 IV a. C.

31 almacenamient
o transporte

Ánforas Málaga Ánfora Ramó
n T-

12.1.1
.1

1 1 1 IV-III a. C.

32 almacenamient
o transporte

Ánforas indeterminadas Ánfora 1 1 1
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Nº 
Inv

Grupo Producción Objeto Ref. Acab. 
Interior

Acab.
Exterior

Pared Asa Base Borde Otros Nº 
Frags

Nº 
Piezas

Cronol. Notas Dib Fot Res

33 almacenamient
o transporte

Ánforas ibéricas Ánfora Riber
a I-5

1 1 1 III a. C.

34 almacenamient
o transporte

Ánforas de Cartago Ánfora Ramó
n T- 
4.2.1.

2

1 1 1 IV a. C.

35 almacenamient
o transporte

Ánforas de Cartago Ánfora Ramó
n T- 
4.2.1.

2

1 1 1 IV a. C.

Página 15 de 16



ARQUEOLOGÍA DE LOS METALESEN 
EL SURESTE DE HISPANIA             

Tesis Doctoral-UGR
REGISTRO   DE   MATERIALES   ARQUEOLÓGICOS 

 

Nº 
Inv

Grupo Producción Objeto Ref. Acab. 
Interior

Acab.
Exterior

Pared Asa Base Borde Otros Nº 
Frags

Nº 
Piezas

Cronol. Notas Dib Fot Res

36 almacenamient
o transporte

Ánforas Málaga Ánfora Ramó
n T-

12.1.1
.1

1 1 1 IV-III a. C.

37 almacenamient
o transporte

Ánforas púnico-
ebusitanas

Ánfora Ramó
n T- 
8.1.1.

1

1 1 1 400/375 a. C. Corresponde a Fig. 55-54 de 
Catalogue...

37 37
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Ánforas Bahía de Cádiz

Ánforas de Cartago

Ánforas de Cerdeña

Ánforas de Sicilia

Ánforas Extremo Occidente Indeterminado

Ánforas ibéricas

Ánforas indeterminadas

Ánforas Málaga

Ánforas púnico-ebusitanas

50% 

11% 

11% 

7% 

2% 

2% 

4% 

7% 

7% 

Materiales
            Global 

 Domergue 



Ánforas Bahía de Cádiz

Ánforas de Cartago

Ánforas de Cerdeña

Ánforas Extremo Occidente Indeterminado

Ánforas ibéricas

Ánforas indeterminadas

Ánforas Málaga

Ánforas púnico-ebusitanas

51% 

14% 

8% 

3% 

3% 

5% 

8% 

8% 

Materiales
      Filón  Poderoso 

 Domergue 



Ánforas de Cartago

Ánforas de Cerdeña

Ánforas de Sicilia

Ánforas púnico-ebusitanas

44% 

22% 

22% 

11% 

Materiales
          Filón  Diana 

 Domergue 



 

 

 

 

DIBUJO DE MATERIALES 

 

 

 

 

 

 



CPD/M1E/2014/03

CPD/M1E/2014/01

CPD/M1E/2014/02

0 5 cm

CPD/M1I/2014/01CPD/M1E/2014/04

CPD/M1E/2014/06

Equipo técnico: Jesús Bellón Aguilera    (Dirección)
Benjamín Rubio Egea

Dibujo técnico: Jesús Bellón Aguilera    

Dibujo nº 7/26

E.: 1/1

MURCIA, 2018

Datos administrativos

Filón
Poderoso

Materiales 1/1

Nº Ref. / CYT/DGBC/SPH/AAP
NºExpdte. 0687/2011
Fecha Permiso: 23/08/11

Mina 1

Material anfórico

Minería Protohistórica en el Sureste

Tesis Doctoral - UGR



CPD/M2E/2014/06

CPD/M2E/2014/05

CPD/M2E/2014/04
CPD/M2E/2014/02

CPD/M2E/2014/03

CPD/M2E/2014/01

CPD/M2E/2014/10

CPD/M2E/2014/07

0 5 cm

Equipo técnico: Jesús Bellón Aguilera    (Dirección)
Benjamín Rubio Egea

Dibujo técnico: Jesús Bellón Aguilera    

Dibujo nº 8/26

E.: 1/2

MURCIA, 2018

Datos administrativos

Filón
Poderoso

Materiales 1/1

Nº Ref. / CYT/DGBC/SPH/AAP
NºExpdte. 0687/2011
Fecha Permiso: 23/08/11

Mina 2 Ext

Materiales

Minería Protohistórica en el Sureste

Tesis Doctoral - UGR



CPD/M3E/2014/01

CPD/M3E/2014/02

0 5 cm

Equipo técnico: Jesús Bellón Aguilera    (Dirección)
Benjamín Rubio Egea

Dibujo técnico: Jesús Bellón Aguilera    

Dibujo nº 9/26

E.: 1/1

MURCIA, 2018

Datos administrativos

Filón
Poderoso

Materiales 1/1

Nº Ref. / CYT/DGBC/SPH/AAP
NºExpdte. 0687/2011
Fecha Permiso: 23/08/11

Mina 3 Ext

Material anfórico

Minería Protohistórica en el Sureste

Tesis Doctoral - UGR



CPD/M4E/2012/01

CPD/M4E/2012/02

CPD/M4E/2012/03

0 5 cm

CPD/M4E/2014/04

Equipo técnico: Jesús Bellón Aguilera    (Dirección)
Benjamín Rubio Egea

Dibujo técnico: Jesús Bellón Aguilera    

Dibujo nº 10/26

E.: 1/1

MURCIA, 2018

Datos administrativos

Filón
Poderoso

Materiales 1/1

Nº Ref. / CYT/DGBC/SPH/AAP
NºExpdte. 0687/2011
Fecha Permiso: 23/08/11

Mina 4 Ext

Material anfórico

Minería Protohistórica en el Sureste

Tesis Doctoral - UGR



CPD/M5/6E/2014/10

CPD/M5/6E/2014/11

CPD/M5/6E/2014/12

CPD/M5/6E/2014/14

CPD/M5/6E/2014/17

CPD/M5/6E/2014/15

CPD/M5/6E/2014/16

CPD/M5/6E/2014/18

CPD/M5/6E/2014/02

CPD/M5/6E/2014/05

CPD/M5/6E/2014/23

CPD/M5/6E/2014/01

CPD/M5/6E/2014/21

CPD/M5/6E/2014/25

CPD/M5/6E/2014/6

CPD/M5/6E/2014/7

CPD/M5/6E/2014/13

Equipo técnico: Jesús Bellón Aguilera    (Dirección)
Benjamín Rubio Egea

Dibujo técnico: Jesús Bellón Aguilera    

Dibujo nº 11/26

E.: 1/3

MURCIA, 2018

Datos administrativos

Filón
Poderoso

Materiales 1/1

Nº Ref. / CYT/DGBC/SPH/AAP
NºExpdte. 0687/2011
Fecha Permiso: 23/08/11

Mina 5/6

Materiales

Minería Protohistórica en el Sureste

Tesis Doctoral - UGR



CPD/M7/8/2014/02

CPD/M7/8/2014/04

CPD/M7/8/2014/03

CPD/M7/8/2014/01

CPD/M7-8/2014/10

Equipo técnico: Jesús Bellón Aguilera    (Dirección)
Benjamín Rubio Egea

Dibujo técnico: Jesús Bellón Aguilera    

Dibujo nº 12/26

E.: 1/1

MURCIA, 2018

Datos administrativos

Filón
Poderoso

Materiales 1/1

Nº Ref. / CYT/DGBC/SPH/AAP
NºExpdte. 0687/2011
Fecha Permiso: 23/08/11

Mina 7/8

Materiales

Minería Protohistórica en el Sureste

Tesis Doctoral - UGR



CPD/M9E/2012/01

0 5 cm

Equipo técnico: Jesús Bellón Aguilera    (Dirección)
Benjamín Rubio Egea

Dibujo técnico: Jesús Bellón Aguilera    

Dibujo nº 13/26

E.: 1/1

MURCIA, 2018

Datos administrativos

Filón
Poderoso

Materiales 1/1

Nº Ref. / CYT/DGBC/SPH/AAP
NºExpdte. 0687/2011
Fecha Permiso: 23/08/11

Mina 9

Grafía sobre ánfora

Minería Protohistórica en el Sureste

Tesis Doctoral - UGR



CPD/M10E/2012/02

0 5 cm

CPD/M10E/2014/01

Equipo técnico: Jesús Bellón Aguilera    (Dirección)
Benjamín Rubio Egea

Dibujo técnico: Jesús Bellón Aguilera    

Dibujo nº 14/26

E.: 1/1

MURCIA, 2018

Datos administrativos

Filón
Poderoso

Materiales 1/1

Nº Ref. / CYT/DGBC/SPH/AAP
NºExpdte. 0687/2011
Fecha Permiso: 23/08/11

Mina 10

Materiales de mesa y ánforas

Minería Protohistórica en el Sureste

Tesis Doctoral - UGR



CPD/A2/2014/08

CPD/A2/2014/09

0 5 cm

Equipo técnico: Jesús Bellón Aguilera    (Dirección)
Benjamín Rubio Egea

Dibujo técnico: Jesús Bellón Aguilera    

Dibujo nº 16/26

E.: 1/1

MURCIA, 2018

Datos administrativos

Filón
Poderoso

Materiales 1/1

Nº Ref. / CYT/DGBC/SPH/AAP
NºExpdte. 0687/2011
Fecha Permiso: 23/08/11

Área 2

Material anfórico

Minería Protohistórica en el Sureste

Tesis Doctoral - UGR



CPL/2014/01

CPL/2014/05

CPL/2014/08

0 5 cm

Equipo técnico: Jesús Bellón Aguilera    (Dirección)
Benjamín Rubio Egea

Dibujo técnico: Jesús Bellón Aguilera    

Dibujo nº 15/26

E.: 1/1

MURCIA, 2018

Datos administrativos

Filón
Poderoso

Materiales 1/1

Nº Ref. / CYT/DGBC/SPH/AAP
NºExpdte. 0687/2011
Fecha Permiso: 23/08/11

Corta Punta Loba

Material anfórico

Minería Protohistórica en el Sureste

Tesis Doctoral - UGR



DA12/2010/28
DM27/2015/E/1

DA12/2010/27

DA14/2014/04

0 5 cm

Equipo técnico: Jesús Bellón Aguilera    (Dirección)
Benjamín Rubio Egea

Dibujo técnico: Jesús Bellón Aguilera    

Dibujo nº 17/26

E.: 1/1

MURCIA, 2018

Datos administrativos

Filón
Diana

Materiales 1/1

Nº Ref. / CYT/DGBC/SPH
NºExpdte. Exc. 104/2007
Fecha Permiso: 27/11/13

D_A12, D_A14; D_M27

Materiales

Minería Protohistórica en el Sureste

Tesis Doctoral - UGR



0 5 cm

DM23/2014/18

DM23/2014/17

DM23/2014/19

DM23/2014/16

DM23/2014/20

DM23/2014/06

DM23/2014/02

Equipo técnico: Jesús Bellón Aguilera    (Dirección)
Benjamín Rubio Egea

Dibujo técnico: Jesús Bellón Aguilera    

Dibujo nº 18/26

E.: 1/2

MURCIA, 2018

Datos administrativos

Filón
Diana

Materiales 1/1

Nº Ref. / CYT/DGBC/SPH
NºExpdte. Exc. 104/2007
Fecha Permiso: 27/11/13

D_M23

Material anfórico

Minería Protohistórica en el Sureste

Tesis Doctoral - UGR



DR3/2014/07

0 5 cm

DR4/2014/02

DR4/2014/01

Equipo técnico: Jesús Bellón Aguilera    (Dirección)
Benjamín Rubio Egea

Dibujo técnico: Jesús Bellón Aguilera    

Dibujo nº 19/26

E.: 1/2

MURCIA, 2018

Datos administrativos

Filón
Diana

Materiales 1/1

Nº Ref. / CYT/DGBC/SPH
NºExpdte. Exc. 104/2007
Fecha Permiso: 27/11/13

D_R3 y D_R4

Material anfórico

Minería Protohistórica en el Sureste

Tesis Doctoral - UGR



RA/A1/2014/04

RA/A1/2014/01

RA/A1/2014/08

RA/A1/2014/09

RA/A1/2014/10

0 5 cm

Equipo técnico: Jesús Bellón Aguilera    (Dirección)
Benjamín Rubio Egea

Dibujo técnico: Jesús Bellón Aguilera    

Dibujo nº 20/26

E.: 1/1

MURCIA, 2018

Datos administrativos

Rambla
Atalayón

Materiales 1/1

Nº Ref. / CYT/DGBC/SPH
NºExpdte. Exc. 104/2007
Fecha Permiso: 27/11/13

RA_A1

Materiales

Minería Protohistórica en el Sureste

Tesis Doctoral - UGR



CECU/2016/04CECU/2016/05

0 5 cm

Equipo técnico: Jesús Bellón Aguilera    (Dirección)
Benjamín Rubio Egea

Dibujo técnico: Jesús Bellón Aguilera    

Dibujo nº 21/26

E.: 1/1

MURCIA, 2018

Datos administrativosMateriales 1/1

Nº Ref. / CYT/DGBC/SPH
NºExpdte. Exc. 104/2007
Fecha Permiso: 27/11/13

Cerro
de los

Cuervos

Materiales CECU

Minería Protohistórica en el Sureste

Tesis Doctoral - UGR



CECUN/2016/03

CECUN/2016/01

0 5 cm

Equipo técnico: Jesús Bellón Aguilera    (Dirección)
Benjamín Rubio Egea

Dibujo técnico: Jesús Bellón Aguilera    

Dibujo nº 23/26

E.: 1/1

MURCIA, 2018

Datos administrativos

Cerro
de los

Cuervos

Materiales 1/1

Nº Ref. / CYT/DGBC/SPH
NºExpdte. Exc. 104/2007
Fecha Permiso: 27/11/13

Materiales CECUN

Minería Protohistórica en el Sureste

Tesis Doctoral - UGR



CCV/2016/06 CCV/2016/01

0 5 cm

Equipo técnico: Jesús Bellón Aguilera    (Dirección)
Benjamín Rubio Egea

Dibujo técnico: Jesús Bellón Aguilera    

Dibujo nº 22/26

E.: 1/1

MURCIA, 2018

Datos administrativosMateriales 1/1

Nº Ref. / CYT/DGBC/SPH
NºExpdte. Exc. 104/2007
Fecha Permiso: 27/11/13

Minería Protohistórica en el Sureste

Tesis Doctoral - UGR

Cerro
de los

Cuervos

Materiales CCV



CCA1/2014/55

CCA1/2014/68

CCA1/2014/56

CCA1/2014/51

0 5 cm

Equipo técnico: Jesús Bellón Aguilera    (Dirección)
Benjamín Rubio Egea

Dibujo técnico: Jesús Bellón Aguilera    

Dibujo nº 1/26

E.: 1/2

MURCIA, 2018

Datos administrativos

Cerro de la
Cantera

Materiales 1/6

Nº Ref. / CYT/DGBC/SPH/AAP
NºExpdte. 0687/2011
Fecha Permiso: 23/08/11

Materiales de cocina

Minería Protohistórica en el Sureste

Tesis Doctoral - UGR



CCA1/2014/39

CCA1/2014/40

CCA1/2014/37

CCA1/2014/38

CCA1/2014/46

0 5 cm

Equipo técnico: Jesús Bellón Aguilera    (Dirección)
Benjamín Rubio Egea

Dibujo técnico: Jesús Bellón Aguilera    

Dibujo nº 2/26

E.: 1/2

MURCIA, 2018

Datos administrativos

Cerro de la
Cantera

Materiales 2/6

Nº Ref. / CYT/DGBC/SPH/AAP
NºExpdte. 0687/2011
Fecha Permiso: 23/08/11

Materiales de cocina

Minería Protohistórica en el Sureste

Tesis Doctoral - UGR



CCA1/2014/41

CCA1/2014/36

CCA1/2014/42

CCA1/2014/44

0 5 cm

CCA1/2014/29

CCA1/2014/30

Equipo técnico: Jesús Bellón Aguilera    (Dirección)
Benjamín Rubio Egea

Dibujo técnico: Jesús Bellón Aguilera    

Dibujo nº 3/26

E.: 1/2

MURCIA, 2018

Datos administrativos

Cerro de la
Cantera

Materiales 3/6

Nº Ref. / CYT/DGBC/SPH/AAP
NºExpdte. 0687/2011
Fecha Permiso: 23/08/11

Materiales de cocina

Minería Protohistórica en el Sureste

Tesis Doctoral - UGR



CCA1/2014/01

CCA1/2014/21

CCA1/2014/12

CCA1/2014/18

CCA1/2014/06

CCA1/2014/05

CCA1/2014/04

0 5 cm

CCA1/2014/02

CCA1/2014/28

Equipo técnico: Jesús Bellón Aguilera    (Dirección)
Benjamín Rubio Egea

Dibujo técnico: Jesús Bellón Aguilera    

Dibujo nº 4/26

E.: 1/2

MURCIA, 2018

Datos administrativos

Cerro de la
Cantera

Materiales 4/6

Nº Ref. / CYT/DGBC/SPH/AAP
NºExpdte. 0687/2011
Fecha Permiso: 23/08/11

Materiales de mesa
Materiales de cocina

Minería Protohistórica en el Sureste

Tesis Doctoral - UGR



CCA1/2014/03

CCA1/2014/58

0 5 cm

Equipo técnico: Jesús Bellón Aguilera    (Dirección)
Benjamín Rubio Egea

Dibujo técnico: Jesús Bellón Aguilera    

Dibujo nº 5/26

E.: 1/1

MURCIA, 2018

Datos administrativos

Cerro de la
Cantera

Materiales 5/6

Nº Ref. / CYT/DGBC/SPH/AAP
NºExpdte. 0687/2011
Fecha Permiso: 23/08/11

Materiales de transporte
Materiales de mesa

Minería Protohistórica en el Sureste

Tesis Doctoral - UGR



CCA2/2014/02

CCA2/2014/01 CCA2/2014/14CCA2/2014/21

CCA2/2014/15

CCA2/2014/20

CCA2/2014/23CCA2/2014/22

0 5 cm

Equipo técnico: Jesús Bellón Aguilera    (Dirección)
Benjamín Rubio Egea

Dibujo técnico: Jesús Bellón Aguilera    

Dibujo nº 6/26

E.: 1/2

MURCIA, 2018

Datos administrativos

Cerro de la
Cantera

Materiales 6/6

Nº Ref. / CYT/DGBC/SPH/AAP
NºExpdte. 0687/2011
Fecha Permiso: 23/08/11

Materiales de transporte
Materiales de mesa

Minería Protohistórica en el Sureste

Tesis Doctoral - UGR



PCR_CANT/2016/01

0 5 cm

Equipo técnico: Jesús Bellón Aguilera    (Dirección)
Benjamín Rubio Egea

Dibujo técnico: Jesús Bellón Aguilera    

Dibujo nº 24/26

E.: 1/1

MURCIA, 2018

Datos administrativos

Playa
Calarreona

Materiales 1/1

Nº Ref. / CYT/DGBC/SPH
NºExpdte. Exc. 104/2007
Fecha Permiso: 27/11/13

Materiales

Minería Protohistórica en el Sureste
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0 5 cm

a b

c e d

f g h

Equipo técnico: Jesús Bellón Aguilera    (Dirección)
Benjamín Rubio Egea

Dibujo técnico: Jesús Bellón Aguilera    

Dibujo nº 25/26

E.: 1/3

MURCIA, 2018

Datos administrativos

Selección

Materiales 1/1

Nº Ref. / CYT/DGBC/SPH/AAP
NºExpdte. 0687/2011
Fecha Permiso: 23/08/11

Materiales fenicios

Minería Protohistórica en el Sureste
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a b c

e fd

g
h i

lj

k

0 5 cm

Equipo técnico: Jesús Bellón Aguilera    (Dirección)
Benjamín Rubio Egea

Dibujo técnico: Jesús Bellón Aguilera    

Dibujo nº 26/26

E.: 1/3

MURCIA, 2018

Datos administrativosMateriales 1/1

Nº Ref. / CYT/DGBC/SPH/AAP
NºExpdte. 0687/2011
Fecha Permiso: 23/08/11

Material Anfórico

Minería Protohistórica en el Sureste

Tesis Doctoral - UGR
Selección



DMG/P/1987/01DMG/P/1987/04 DMG/P/1987/05

DMG/P/1987/15

DMG/P/1987/22

DMG/P/1987/27

DMG/P/1987/26

DMG/P/1987/33

DMG/P/1987/36

DMG/P/1987/35

5 cm0

Equipo técnico: Jesús Bellón Aguilera    (Dirección)
Benjamín Rubio Egea

Dibujo técnico: Jesús Bellón Aguilera    

Dibujo nº 1

E.: 1/2

MURCIA, 2018
Minería Protohistórica en el Sureste

Tesis Doctoral - UGR

Datos administrativos

Filón
Poderoso

Materiales recogidos por
C. Domergue

Nº Ref. / CYT/DGBC/SPH/AAP
NºExpdte. 0687/2011
Fecha Permiso: 23/08/11Ánforas



DMG/P/1987/07 DMG/P/1987/11 DMG/P/1987/12 DMG/P/1987/13

DMG/P/1987/14 DMG/P/1987/16 DMG/P/1987/17 DMG/P/1987/18 DMG/P/1987/19 DMG/P/1987/20 DMG/P/1987/21 DMG/P/1987/23 DMG/P/1987/24 DMG/P/1987/25

DMG/P/1987/28 DMG/P/1987/29 DMG/P/1987/30 DMG/P/1987/31 DMG/P/1987/32 DMG/P/1987/34 DMG/P/1987/36 DMG/P/1987/37  (Fig. 55-54)

DMG/P/1987/03DMG/P/1987/02 DMG/P/1987/08DMG/P/1987/08 DMG/P/1987/09 DMG/P/1987/10

5 cm0

Equipo técnico: Jesús Bellón Aguilera    (Dirección)
Benjamín Rubio Egea

Dibujo técnico: Jesús Bellón Aguilera    

Dibujo nº 1

E.: 1/1

MURCIA, 2018

Datos administrativos

Filón
Poderoso

Materiales recogidos por
C. Domergue

Nº Ref. / CYT/DGBC/SPH/AAP
NºExpdte. 0687/2011
Fecha Permiso: 23/08/11Ánforas

Minería Protohistórica en el Sureste

Tesis Doctoral - UGR



DMG/D/1987/01 (56)

DMG/D/1987/07 (63)

DMG/D/1987/02 (57)

DMG/D/1987/04 (59)

DMG/D/1987/05 (60) DMG/D/1987/06 (61)

DMG/D/1987/08 (63)DMG/D/1987/09 (73)

5 cm0

DMG/D/1987/03 (58)

Equipo técnico: Jesús Bellón Aguilera    (Dirección)
Benjamín Rubio Egea

Dibujo técnico: Jesús Bellón Aguilera    

Dibujo nº 1

E.: 1/2

MURCIA, 2018

Datos administrativos

Filón
Diana

Materiales recogidos por
C. Domergue

Nº Ref. / CYT/DGBC/SPH/AAP
NºExpdte. 0687/2011
Fecha Permiso: 23/08/11Ánforas

Minería Protohistórica en el Sureste

Tesis Doctoral - UGR


