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PRESENTACIÓN

ALICIA FERNÁNDEZ DÍAZ

Profesora Titular de Arqueología de la Universidad de Murcia

No es un hecho generalizado el proceder a la publicación de los trabajos 
de investigación de aquellos jóvenes que acaban de finalizar su for-

mación académica superior; no obstante, desde el Máster de Arqueología 
Aplicada: Gestión profesional y estrategias de investigación en Patrimonio 
Arqueológico, que se ha impartido en la Universidad de Murcia entre los 
cursos académicos de 2008-2009 y 2012-2013, se ha  querido ofrecer esta 
oportunidad a nuestros estudiantes, mediante la edición de un volumen 
monográfico que refrenda, en parte, los resultados de su propia elección 
formativa, proporcionando un marco de apoyo adecuado que la propia Ins-
titución Académica debería lanzar como propuesta futura.

En este sentido, el presente volumen agrupa una selección de los Trabajos 
Fin de Máster que, previamente, fueron presentados y discutidos en el “I En-
cuentro de jóvenes investigadores en arqueología murciana”. El resto de los  
trabajos no han sido incluidos bien porque ya han sido publicados en otras 
revistas o en forma de monografías o bien porque los autores declinaron la 
invitación por falta de tiempo. En cualquier caso, la muestra es ampliamen-
te significativa de la multitud de temas y períodos históricos abordados así 
como de los resultados obtenidos. Se ha querido dar cabida, en particular, a 
todos aquellos aspectos centrados en las temáticas y herramientas metodo-
lógicas impartidas en el Máster, que forman parte inherente de la Arqueolo-
gía y dejan claro lo variado de las propuestas y líneas de investigación de 
ésta. Todos los trabajos han sido revisados por evaluadores externos que, 
con sus propuestas y observaciones, han contribuido a mejorar los manus-
critos presentados, inculcando a los autores los requisitos necesarios para 
la publicación de un trabajo de investigación científica.

El resultado ha sido el volumen que el lector tiene entre sus manos y que 
incluye revisiones o nuevas aportaciones al conocimiento de yacimientos 
excavados ya hace algunas décadas; una monografía que, a pesar de mostrar 
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las dificultades inherentes a cualquier labor de iniciación a la investigación 
arqueológica, ha querido ser lo más meticulosa posible a nivel científico, 
mostrando un amplio espectro de materias que se suceden en base a su dis-
tinción cronológica y cultural, desde la Prehistoria hasta fechas recientes. 
El libro se inicia con el trabajo de Ana Baño López titulado “El poblamiento 
en el Calcolítico y en la Edad del Bronce en el Valle Bajo del Guadalentín”, 
un artículo de gran interés si tenemos en cuenta que podría contribuir a ex-
plicar el cambio social que se produce durante el III milenio BC, y se cierra 
con el trabajo de Óscar González Vergara “Acerca del paisaje cultural. Una 
aproximación al Patrimonio Industrial-Minero contemporáneo de la Unión 
en clave paisajística”, que introduce una variante dentro de los muchos tra-
bajos publicados sobre el Patrimonio Geominero de la Sierra de Cartagena-La 
Unión, la inclusión de su aspecto cultural y social. 

Entre una etapa y otra, se suceden diversos estudios sobre las fases ibéricas, 
romanas y medievales de un espacio geográfico muy concreto, los valles 
del Segura y Guadalentín, así como la costa murciana. Desde las tierras del 
interior a los tramos de costa, se han analizado cuestiones relacionadas 
con los recursos del territorio, significadas en el análisis de Víctor Manuel 
Puente de Gracia sobre “Recursos ferralíticos en el poblado de El Castellar 
de Librilla (Murcia) de los siglos VIII al IV a.C.”, en el que se calculan las 
rutas óptimas hacia la búsqueda de dichos recursos, aún a pesar de las difi-
cultades en el conocimiento del paisaje natural. Análisis del poblamiento y 
su evolución a través del tiempo se abordan en el artículo de Mª. J. Morcillo 
Sánchez, “Aproximación cronológica y geográfica del yacimiento de Bolvax”, 
que llena un vacío en la investigación del poblamiento ibérico en esta Re-
gión al mismo tiempo que utiliza técnicas de análisis novedosas a través de 
los SIG. Otras cuestiones más puntuales sobre el contexto material, tanto 
en lugares de hábitat como en ámbito funerario, son motivo de estudio en 
las páginas de Lidia Mojica García “Estudio decorativo de la cerámica ibérica 
del yacimiento de la ladera de San Antón (Orihuela, Alicante)”, y de Alfonso 
Incharraundieta Ramallo en “Una aproximación a la necrópolis de El Villar 
de Archivel”, que incorpora materiales hasta ahora inéditos, con lo que ello 
supone de interesante en el marco historiográfico actual. Rosa Mª. Gualda 
Bernal con su contribución “Representación y presencia del ave en la cultura 
ibérica: su análisis en el ámbito funerario”, afronta una temática que no se 
había tratado en profundidad en los estudios de arqueología e iconografía 
ibérica, pero que aquí se documenta de forma exhaustiva a pesar de la es-
casez de evidencias arqueológicas, su dispersión, la falta y variabilidad de 
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contexto de muchas de las piezas analizadas, y sobre todo, la de soportes 
empleados para su elaboración. En esta misma línea de estudio de mate-
riales se inserta el trabajo de Marta Pavía Page, “Amuletos de tipo egipcio 
presentes en la Región de Murcia”, de gran interés por la valoración sobre 
el contexto local de dichas piezas. 

Igualmente, hemos de añadir aquellos trabajos que corresponden a época 
romana, dedicados al análisis de estructuras relacionadas con la explotación 
económica del territorio en época altoimperial, tema que suscita un gran 
interés en la actualidad como el presentado por  Mª.C. Martínez Mañogil en 
“Revisión metodológica: la villa romana del Alamillo (Mazarrón): nuevas 
aportaciones”, que usa nuevas herramientas o instrumentos metodológicos 
que aportan algunas novedades en los análisis anteriormente publicados; la 
utilización de espacios funerarios de época bajoimperial como el de Silvia 
Peña Barbero en “La necrópolis tardorromana de La Molineta (Puerto de Ma-
zarrón, Murcia): revisión y nuevas aportaciones”; o el de Fulgencio Sánchez 
Soto “Revisión y actualización de la colección numismática de Begastri: 
catalogación, análisis y estudio”, que constituye una aportación de mate-
rial inédito en su mayor parte y sin catalogar, que resultará de gran interés 
para los investigaciones futuras no sólo en dicha ciudad tardorromana, sino 
también en aquellas directamente relacionadas con ésta. A ellos se suman 
el análisis de Felipe Cerezo Andreo en “La colección material del yacimiento 
subacuático de Escolletes: arqueología náutica y dinámicas comerciales en 
el Sureste ibérico en época bajoimperial”, donde podemos observar la me-
todología de análisis de un contexto material localizado en un yacimiento 
subacuático, y finalmente, el de José Angel González Ballesteros “Aproxima-
ción al análisis de la cerámica bajomedieval de reflejo metálico en la judería 
del Castillo de Lorca”, un estudio muy documentado y exhaustivo de las 
formas cerámicas de reflejo metálico exhumadas en la judería de Lorca, que 
han sido comparadas con otras producciones coetáneas. En éste, se conjuga 
el trabajo sobre dichos restos arqueológicos, desde su contexto estratigráfi-
co hasta la documentación ofrecida por las fuentes escritas, aportando una 
clasificación que seguro se convertirá en referencia para el estudio de estas 
producciones en el territorio circundante. 

En definitiva, un semillero de trabajos que son el reflejo más tangible y du-
radero de la actividad formativa desempeñada por el Máster de Arqueología 
Aplicada y que sirven de muestra de los progresos en investigación de los 
alumnos que lo han cursado.
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ÁREA DE CAPTACIÓN DE RECURSOS 
FERRALÍTICOS EN EL POBLADO 
DE EL CASTELLAR DE LIBRILLA 
(MURCIA) SIGLOS VIII AL IV A.C.

VÍCTOR MANUEL PUENTE DE GRACIA 

I. INTRODUCCIÓN

E l trabajo que presentamos a continuación, forma parte de uno más ex-
tenso que trata sobre los recursos y estrategias de territorialidad apli-

cadas al caso concreto del yacimiento de El Castellar de Librilla (Murcia), 
cronológica y culturalmente asociado con los periodos del Bronce Final y el 
Hierro Antiguo entre los siglos VIII al IV a.C. 1. 

Hemos decidido extraer los contenidos temáticos relacionados con la capta-
ción de recursos materiales, y más en concreto en lo referente a los recursos 
ferralíticos, causa y efecto de contactos e intercambios comerciales y uno 
de los motores de pervivencia en tan prolongado periodo de tiempo de este 
poblado que se fue integrando en los circuitos de comercialización de bie-
nes de lujo y prestigio social a finales del Bronce Europeo en el Mediterrá-
neo oriental (Ros Sala, 2005: 39), en una zona caracterizada por profundos 
contactos entre fenicios e indígenas (Rafel et al., 2008: 262).

Para ello, hemos utilizado un modelo de análisis preciso de carácter geo-
gráfico que resume muy bien los objetivos perseguidos: lograr una visión 
más cercana y clara de la relación del poblado protohistórico de El Castellar 
de Librilla con sus recursos metalogénicos en general y con el Hierro en 
particular.

1 Master en Arqueología aplicada y gestión profesional. Tesis fin de Master (TFM), leída en 2014. Universidad 
de Murcia. 
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La estructura de este trabajo consiste en una breve introducción geográfica y 
otra histórica, que nos sirva para situarnos dentro del contexto espacio-tem-
poral, pasando a continuación a significar brevemente la importancia en la 
historia de los recursos metalogénicos, especialmente durante la Prehistoria; 
posteriormente, nos introducimos en la Metalogenia cercana al yacimiento de 
El Castellar para a continuación, analizar de entre todos estos minerales el 
hierro, a través de sus características y procesos de obtención; seguidamente, 
se entra de lleno en el análisis del contexto espacial aplicando el ACR2 o área 
de captación de recursos, pieza clave dentro del análisis territorial, haciendo 
una distinción entre los aspectos metodológicos ,tanto teóricos como prác-
ticos, y con especial atención a los SIG o sistemas de información geográfi-
ca; continuamos matizando dicha metodología describiendo los procesos de 
análisis aplicados con esta herramienta que básicamente relacionamos con 
cuestiones topográficas y espaciales como son la orografía, las distancias y 
los tiempos, para terminar ofreciendo unos resultados comentados. 

2. EL YACIMIENTO DE EL CASTELLAR DE LIBRILLA Y EL MEDIO 
NATURAL RELACIONADO

Partimos de la premisa de que el medio natural es el soporte de todo 
tipo de relaciones territoriales, ya sean sociales o económicas, y que las 

singularidades de su potencial productivo tendrán mucho que ver con las 
estrategias de producción que la capacidad tecnológica y el control social 
den de sí en las comunidades de cada espacio. Es por ello que se aborda a 
continuación una breve introducción a los rasgos físicos del territorio en el 
que se encuentra la zona de estudio. No obstante, todos estos datos vienen 
de una forma más pormenorizada en el estudio integral del yacimiento rea-
lizado por su excavadora (Ros Sala, 1989) y otros trabajos más específicos 
sobre el mismo, con lo que su consulta puede ampliar la información que se 
presenta en este trabajo. 

El poblado de El Castellar de Librilla se encuentra situado en el Sureste de la 
Península Ibérica (Fig. 1) un medio caracterizado por su fragilidad como es 
el semiárido de Murcia (López Bermúdez, 1986: 125). Está enclavado dentro 
del complejo tectónico de las Cordilleras Béticas, en una cuenca neógena 
rodeada de montañas. En efecto, la orografía es un factor determinante, 

2 De aquí en adelante utilizaremos el acrónico ACR, para referirnos al área de captación de recursos.



73

ÁREA DE CAPTACIÓN DE RECURSOS FERRALÍTICOS EN EL POBLADO DE EL CASTELLAR DE LIBRILLA (MURCIA)…

con multitud de relieves y cuencas configuradas en los últimos episodios 
de la orogenia alpina, y trastocados por la recurrente neotectónica que, 
desde entonces, sigue afectando a la Región. De hecho, El Castellar se sitúa 
en una zona muy fallada; tanto es así que la fosa del Guadalentín, en cuya 
zona media se ubica el poblado, junto con el medio y bajo valle del Segura, 
son dos líneas sismotectónicas de las más activas de la península (López 
Bermúdez, 1986: 17), con reactivaciones puntuales y catastróficas en años 
recientes como el terremoto sucedido en Lorca en 2011.

Figura 1: Localización geográfica del poblado de El Castellar en la Península Ibérica 
(Fuente: elaboración propia a partir de Datum ETRS89)

La ubicación del poblado en altura desde al menos el Bronce Final Reciente, 
con un inmejorable control visual del territorio, además la gran variedad 
de recursos hídricos, forestales, mineros, fértiles tierras, y buenos accesos 
y comunicaciones, es decir, un ecosistema y un potencial geoeconómico de 
enorme importancia, fue suficiente para que el poblado permaneciese activo 
durante al menos cinco siglos. Este medio físico tan atractivo no oculta, 
sin embargo, una singularidad territorial asociada a su situación espacial 
dentro del marco del Sureste peninsular, donde la sismicidad, torrencialidad 
y aridez, son otros síntomas propios pero perturbadores de la presencia an-
trópica en el territorio. 

A continuación exponemos un resumen de las características propias del 
medio físico que rodean al yacimiento de El Castellar, matizando que los 
niveles de erosión y precipitación han transformado el paisaje en cierta 
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medida, con un periodo climático más pluvioso para el periodo: “aguaceros 
torrenciales más frecuentes y más fuertes que hoy” (Calmel-Ávila, 2000: 
75) y con unas tasas de erosión y degradación del medio (Fuentes et al., 
2005) presentes y en continua progresión hasta la fecha en el sureste se-
miárido murciano: “Ya existe una disminución de la cobertura arbórea desde 
el Paleolítico Medio al Superior y aumento de los indicadores de xericidad. 
[…] De forma concluyente, hay que señalar que la vegetación arbórea ha 
atravesado en el sureste ibérico semiárido fases todavía más críticas que la 
actual” (Carrión et al., 1995: 27-28). 

Hemos distinguido cuatro unidades fisiográficas cercanas con características 
propias3: dos son relieves estructurales complejos, las Sierras de Carrascoy y 
de Espuña; una tercera es la cuenca neógena de Alhama, Murcia y Alcantarilla, 
donde el Guadalentín encaja su red y donde aparecen los relieves residuales 
de la Muela y El Cura que juntas, configuran la cuarta entidad. Caracterizamos 
brevemente y a continuación, cada una de estas unidades (Fig. 2):

Figura 2: Mapa de las unidades fisiográficas más importantes dentro del contexto espacial de El 
Castellar (Fuente: elaboración propia a partir de Datum ETRS89)

1. Entre la Sierra de la Muela (perteneciente al municipio de Alhama) y la 
del Cura (Librilla), en la margen izquierda de la Rambla de Algeciras que 
separa ambas formaciones orogénicas, se localiza el poblado. Sus mate-

3 Memoria explicativa del mapa 1:50.000 IGME hoja nº 933.
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riales son predominantemente conglomerados, arenas, yesos y margas y 
se encuentran muy afectados por la tectónica y el abarrancamiento. 

2. Sierra Espuña, desde 1978 convertida en parque natural, pertenece al 
dominio de las Cordilleras Béticas con una topografía muy accidentada 
y un gradiente vertical importante (200 m a 1500 m). Relieves kársti-
cos, barrancos (Gebas) y cuencas, son en general los grandes elementos 
geomorfológicos en una extensión de casi 20000 ha. Su potencial ecoló-
gico estaba muy mermado a finales del siglo XIX, hasta que el ingeniero 
forestal Ricardo Codorníu reforestó toda la sierra.

3. En cuanto a Carrascoy, es un gran macizo montañoso que alcanza los 
1065 m de altitud; de empinadas pendientes y potentes glacis, se en-
frenta al Castellar desde el sur y sus materiales van desde los metamórfi-
cos de grado bajo como arguilitas, filitas o pizarras, hasta sedimentarios 
como margas o conglomerados. Su gran importancia reside en las menas 
de hierro que bien pudieron abastecer al poblado de este material. 

4. La última unidad fisiográfica de la zona es el Valle del Guadalentín, un 
largo, ancho y curvado pasillo del espacio prelitoral murciano de direc-
ción Suroeste–Noreste o “rumbo bético” por donde discurre el río del 
mismo nombre adaptándose, a partir de Lorca, a la falla del Guadalentín 
(López Bermúdez 1986: 110), y quizá uno de los factores topográficos 
más importantes que tuvieron en cuenta los pobladores de El Castellar a 
la hora de elegir la ubicación del asentamiento por su situación estraté-
gica de comunicación entre el Suroeste y Levante peninsular. 

En cuanto al clima, en este rincón peninsular la circulación general at-
mosférica juega en contra de las masas de aire cargadas de humedad, que 
procedentes del Atlántico llegan en la mayoría de las veces desgastadas. 
Al mismo tiempo, en el Mediterráneo, la ausencia de tiempo ciclónico im-
posibilita un régimen de precipitaciones regular, con lo que ambos aspec-
tos configuran un territorio árido con pluviosidad escasa y una vegetación 
xerofítica predominante, muy adaptada a largos períodos de sequía. Sin 
embargo, existen episodios donde sí se dan precipitaciones interanuales 
abundantes caracterizadas por su irregularidad en forma de chubascos y de 
una fuerte intensidad horaria, capaces de descargar el 100% de la media 
de precipitaciones recogidas en todo un año en tan solo 24 h. Son lo que 
se conoce también como DANA (Depresión Aislada de Niveles Altos). Este 
fenómeno está asociado a masas de aire frio en altura, y su periodicidad hay 

VÍCTOR MANUEL PUENTE DE GRACIA

76

que enmarcarla a finales del verano, cuando las altas temperaturas en su-
perficie contrastan con las bajas en altura, dejando paso a estos fenómenos 
de extraordinaria virulencia. 

3. EL CASTELLAR DE LIBRILLA EN LA REGIÓN DEL SURESTE 
PENINSULAR DESDE EL BRONCE FINAL AL IBÉRICO PLENO

La unidad fisiográfica del Guadalentín que hemos descrito anteriormente, 
establecía una unidad propia territorial como eje principal de contactos e 

intercambios entre las poblaciones que jalonaban su recorrido. Dentro de estos 
hábitats, el enclave poblacional de Lorca (Figs. 1 y 3) se configuraba como pie-
za clave en esta dinámica siendo una referencia territorial de todo el corredor 
del Guadalentín, que además por su situación estratégica establecía un control 
visual y probablemente político de dichas comunidades (Ros Sala, 2003). 

Está constatado el hecho de que en el cambio del II al I milenio existe una 
cultura con características propias diferenciada de la anterior argárica, en 
proceso de declive, diferenciándose también de la posterior ibérica (Ros 
Sala, 1989), pero situándose prácticamente en los mismos lugares […].
como Los Saladares de Orihuela y Peña Negra de Crevillente en Alicante; 
Verdolay y El Castellar en Murcia; Cerro de la Encina, Granada, etc. (Eiroa, 
2000: 568). Queda por afirmar hasta qué punto las capacidades tecnológicas 
así como los aspectos económicos, sociales o políticos, son una continui-
dad, se han modificado o se ha producido la creación de elementos nuevos 
(Ros Sala, 2003). 

El Castellar, pudo surgir o al menos crecer exponencialmente hasta conver-
tirse en un asentamiento de primer orden en este ámbito del Guadalentín 
medio, al socaire de la dinámica comercial con el ámbito semita, a la vez 
que habría que ponderar positivamente factores de abastecimiento primarios 
(suelos y agua principalmente) y cuestiones de visibilidad y territorialidad. 
Las construcciones en el Cabezo del Basón en las primeras fases del estable-
cimiento a modo de almacenes, así como el conocimiento de la metalurgia 
del hierro por los indígenas, podrían situarnos en la primera mitad del siglo 
VIII a.C., es decir, en las primeras fases de instalaciones fenicias en la costa 
(Ros Sala, 1989: 16). Otros asentamientos coetáneos como Cobatillas la 
Vieja, obedecería a: “[…]esta fuerte dinámica comercial, en la que la vía de 
transmisión principal sería lógicamente, el río Segura, y el objeto o mate-
ria de comercio más importante se centraría en los metales que afloran en 
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las cercanías de Santomera[…]” (Ros Sala, 1985: 33); y en la misma línea 
Santa Catalina del monte en Verdolay, con características muy similares a 
El Castellar y Cobatillas, con gran cantidad de recursos primarios que: “a la 
vez que permite la explotación secundaria de materias primas del entorno 
inmediato como son los minerales de cobre y hierro, sílex madera etc.; […] 
situado en lugar preferencial del eje Segura-Guadalentín, no podemos obviar 
la importancia que el factor comercio[…] tanto en una corriente local […] 
como con poblados más alejados” (Ros Sala, 1987: 79). Al sur del Vinalopó y 
a lo largo de curso del Segura, las primeras importaciones fenicias se fechan 
a finales del siglo VIII ane, en los sentamientos de Fonteta (Guardamar del 
Segura, Alicante; Azuar et al., 1998: 117), Peña Negra/Les Moreres (Gonzá-
lez Prats, 2002: 376) o en Los Saladares (Arteaga, 1982). 

Efectivamente, el inicio de la metalurgia del hierro en la Península Ibérica 
se vincula, a todas luces, al fenómeno colonial fenicio (Rafel et al., 2008: 
264) y alcanzó una importancia capital desde el siglo VIII a.C, especialmen-
te en las Fases II, III y IV del asentamiento que centra este trabajo (Ros 
Sala, 1989 y 1993).

Sin embargo El Castellar de Librilla carece de revisiones integradoras que 
establezcan una síntesis válida para la zona, encontrándonos por lo general 
una temática monográfica que trata de un modo regional aspectos ecoló-
gicos (Calmel Ávila, 2000, 2005; Carrión et al., 1995, 2005, 2007, 2012; 
Frigola, 2006, 2007; Fuentes, 2005; Rodríguez Estrella et al., 2001, etc.) y 
que junto con los culturales (Arana y Pérez Sirven, 1993; Ros Sala, 1986a-b, 
1988, 1989, 1993a-b y 2003, etc.), configuran el estado de la cuestión; por 
ello creemos que se hace necesario un mayor estudio de aspectos osteo-
lógicos, carpológicos, edafológicos, geomorfológicos etc., que arrojen luz 
no solo sobre las circunstancias económicas del poblado, sino que también 
sirvan para lograr una reconstrucción de los aspectos económicos políticos 
o sociales, o de carácter paleogeográfico, en referencia a la importancia de 
las redes de intercambio y viales de comunicación (Ros Sala, 2003).

4. BREVE INTRODUCCIÓN HISTÓRICA A LOS RECURSOS 
METALÚRGICOS

S iguiendo el Diccionario de la RAE, la Metalurgia hace referencia al “arte 
de beneficiar los minerales y de extraer los metales que contienen, 

para ponerlos en disposición de ser elaborados”. Otra acepción que nos 
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interesa es la siguiente: “ciencia y técnica que trata de los metales y de 
sus aleaciones”.

El término metal incluye los metales preciosos (el oro, la plata y los me-
tales del grupo platino), los metales siderúrgicos (hierro, níquel, cobalto, 
titanio, vanadio y cromo), los metales básicos (cobre, plomo, estaño y 
cinc), los metales ligeros (magnesio y aluminio), los metales nucleares 
(uranio, radio y torio) y los metales especiales (litio, germanio, galio y 
arsénico).

Desde el Neolítico, y en determinadas áreas del Próximo Oriente, ya se 
practicaba la extracción de mineral de cobre (Rovira, 2005a: 87) a partir de 
minas subterráneas como pozos y galerías. Los metales más antiguos se han 
hallado en Cayönü Tepesi (Turquía) y se fechan entre 7250 y el 6759 a.C. 
(Rovira, 2005b: 21) y a partir del Neolítico avanzado ya se habían dado los 
componentes necesarios para que en el período Calcolítico se produjeran los 
primeros trabajos metalúrgicos. Dentro del contexto peninsular, la extrac-
ción minera supone una fase imprescindible para una actividad metalúrgi-
ca posterior, que comienza aproximadamente hace 4.700 años B.P (Vidal, 
2012: 68), por lo que las técnicas de extracción de minerales de cobre ya 
eran suficientemente conocidas e incluso experimentadas ampliamente en-
tre las gentes del Bronce Final, pertenecientes a nuestra zona de estudio, 
aunque los primeros trabajos con cobre (Cu), estaban poco desarrollados 
tecnológicamente ya que despilfarraban mucho material y no había aleacio-
nes intencionadas. No será hasta la Edad del Bronce cuando se produzcan 
aleaciones de minerales diferentes, en este caso, el cobre y el estaño, que 
dan lugar al bronce, en ocasiones con plomo contenido en los denominados 
cobres grises. 

Pero no solo bastaba el método de extracción, sino que había que transfor-
mar el metal y para ello se necesitaba energía calorífica y técnica dirigida 
a manipular y controlar las temperaturas requeridas como con la cerámica, 
es decir, aplicar calor para que el barro se cociera y se consolidara. Es en la 
primera mitad del I milenio a.C., cuando se logran los avances tecnológicos 
necesarios que cambian drásticamente la práctica metalúrgica en la Penín-
sula Ibérica (Montero Ruiz y Renzi, 2012: 341).

Por tanto, se podría hablar de una “innovación tecnológica relativa”, ya 
que la fundición del cobre, por ejemplo, no requiere ni mucho menos una 
tecnología excesivamente más compleja que la de la cerámica, y tampoco el 
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horno metalúrgico fue una innovación transcendental dado que ya se cono-
cía la vasija-horno que era capaz de soportar hasta 1250ºC. (Eiroa, 1996).

Por otra parte, los minerales eran bien conocidos y se sabía cuáles eran las 
características de cada uno y cuáles permitían trabajar con ellos mediante el 
martilleado. Sin embargo, los metales (cobre, estaño, bronce, hierro) cuan-
do eran trabajados con esta técnica, no daban unos resultados óptimos sino 
más bien pobres, por lo que eran descartados y por ello no se utilizaban. 
Aunque desconocemos su grado de implantación (Rovira, 1993: 53), será a 
partir de la invención del horno metalúrgico cuando éstos serían más útiles 
y hasta más eficaces que con el anterior proceso.

Aunque los altos hornos no aparecen hasta la Edad Media, en la Edad de 
los Metales los hornos metalúrgicos podían alcanzar los 1.100 ºC y el cobre 
se funde a los 1084ºC, por lo que sí llegaba a fundirse. Una vez fundido 
este mineral, se depositaba en unos moldes de cerámica o piedra arenisca 
a partir de los cuales se obtenía la forma del objeto deseado. Para llegar a 
esas temperaturas, el horno necesita una inyección directa de aire continuo 
para avivarse y no apagarse, es por ello que se utilizaban toberas, unos 
tubos de cerámica a partir de los cuales se soplaba, o fuelles que se podían 
hacer con material orgánico, por ejemplo el hígado de un animal (Ros Sala, 
1993b: 95)4.

5. METALOGENIA CERCANA 

A pesar de que en la zona de estudio se dan gran cantidad de minerales, no 
se tiene constancia de la utilización de todos ellos por desconocimiento 

o inaccesibilidad a los mismos. Solo unos pocos pueden ser considerados 
como minerales útiles y utilizados, y de gran importancia desde el punto 
de vista económico, una cuestión esta posiblemente transcendental para 
la subsistencia y progresión de las gentes que habitaban el Castellar. Estos 
recursos minerales son: el cobre, el plomo y el hierro, así como el lignito, un 
mineral útil para la combustión aunque de poder calorífico relativo. 

Dado que este área, rodeada de relieves y con importantes menas metáli-
cas es bastante amplia, y que la obtención, desplazamiento y distribución, 
son tareas arduas y complicadas tratándose de materiales tan pesados y de 

4 La autora, sobre las hipótesis del funcionamiento del horno E, indica lo siguiente: “El oxígeno necesario 
para la combustión del carbón entraba por una tobera situada, […], en ángulo Noroeste del solero de piedras”.
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medios técnicos tan rudimentarios, se ha optado por constreñir el marco 
espacial a aproximadamente 1.300.000 km2 (Figs. 1 y 3), teniendo en cuen-
ta además el criterio de la distancia y los de competencia con otras áreas 
pobladas como Lorca o Murcia, en donde se constatan sendas poblaciones 
importantes para el periodo analizado. En definitiva, se ha reducido el espa-
cio a la dimensión del territorio (Criado, 1993: 13).

Figura 3: Mapa de la situación de Lorca y otras entidades provinciales dentro del corredor del Gua-
dalentín (Fuente: elaboración propia a partir de Datum ETRS89)

Esta zona sobrepasa Alhama de Murcia por el Sureste y llega hasta las inme-
diaciones de Totana, donde existe un único yacimiento de hierro-plomo; por 
el Suroeste, las estribaciones de la Sierra de Carrascoy delimitan el espacio 
y por el Norte ningún yacimiento sobrepasa los 8km de meridiano; al Este 
tenemos una mena de grafito a unos 35 km, y al Noroeste, a unos 30 km, 
otro yacimiento de hierro en la citada Sierra de Carrascoy, de dudoso apro-
vechamiento teniendo en cuenta tan larga distancia, pero que nos sirve para 
delimitar nuestro marco espacial de trabajo.

El mapa mostrado (Fig. 4), nos da una idea del potencial metalogénico de la 
zona y de la inaccesibilidad, ya que casi todas las menas aparecen situadas 
en zonas medias y altas. Por razones de espacio, pero sobre todo por la re-
levancia de cada uno de los metales, se nos plantea la cuestión de cuál de 
ellos es el más importante y al que debemos prestar una mayor atención. 
En esta disyuntiva, y como ya apuntábamos en páginas anteriores, creemos 
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que es el hierro, por ser el metal más utilizado y posiblemente uno de los 
motores del poblado durante mucho tiempo, además de presentar el mayor 
número de menas (13) dentro del área de análisis. No obstante, sabemos 
que la presencia intencional del plomo en las aleaciones de base de cobre 
se comienza a mostrar de manera ocasional en la metalurgia de finales del 
Bronce Final, haciéndose frecuente ya a partir de la Edad del Hierro (Monte-
ro Ruiz y Renzi, 2012: 343).

Figura 4: Metalogenia cercana donde se georreferencian las diferentes menas, con un número iden-
tificador y su símbolo químico (ver figura 8) (Fuente: elaboración propia con los datos de los mapas 

metalogenético y geológico de la Región de Murcia a escala 1:200.000. Datum ETRS89)

6. EL USO DEL HIERRO: CARACTERÍSTICAS Y PROCESOS

Dada la abundancia de hierro y de bosques en el Mediterráneo, el proceso 
comercial y colonizador de fenicios, de una parte, y griegos de otra, 

implicó que la tecnología para beneficiar el hierro se difundiera rápidamente 
por la península Ibérica, el Norte de África y, seguramente, por la fachada 
atlántica, alcanzando su apogeo en el mundo ibérico y celta, donde se inte-
gra en los objetos de la vida cotidiana. Ello no impidió, no obstante, que el 
bronce se siguiera utilizando para objetos domésticos y suntuarios.

El hierro es un sólido grisáceo cuyo peso específico es de 7,85 (densidad en 
Kg/dm3 o 7840 densidad en Kg/m3), que funde hacia 1530º C y hierve más 
allá de 3200º C. Antes de fundir se ablanda y se vuelve pastoso, lo cual permi-
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te labrarlo. Es dúctil, maleable, duro, y el más tenaz de los metales corrientes. 
Es también el principal de los metales magnéticos; sin embargo, el aire húme-
do lo ataca lentamente, formando herrumbre (óxido férrico hidratado). Como 
esta herrumbre es porosa, la corrosión profundiza y prosigue hasta la destruc-
ción total del metal, y por lo tanto, es indispensable protegerlo para su uso.

Se encuentra presente en la naturaleza en forma de óxidos, hidróxidos, car-
bonatos, silicatos y sulfuros, pero los más utilizados por la siderurgia son 
los óxidos, hidróxidos y carbonatos. Los procesos básicos de transformación 
son los siguientes: óxidos (hematita (Fe2O3) y la magnetita (Fe3O4); hidróxi-
dos (limonita); carbonatos (siderita o carbonato de hierro (FeCO3). 

Aunque de entre todos los metales el trabajo del hierro es el más difícil de 
realizar, las posibilidades que ofrece, su mayor eficacia y la dificultad de abaste-
cerse de cobre y estaño, mucho menos presentes en la naturaleza, hicieron que 
el hierro sustituyera las labores asociadas al cobre de manera bastante rápida.

Como se ha dicho, su proceso tecnológico es bien diferente y más comple-
jo a los ya comentados, tanto por las altas temperaturas necesarias para 
fundirlo como por la también mayor dificultad en la construcción ahora de 
auténticos hornos de fundición; esto es, de hornos altos o de cuba. Es por 
ello que se procesaba directamente, es decir, el hierro, que no se encuentra 
en estado puro en la naturaleza sino junto a otros minerales, se reduce con 
una temperatura menor hasta lograr una mezcla de hierro y escoria, con lo 
que se debe volver a calentar el metal varias veces y eliminar ésta última 
mediante el martillado. El resultado es un hierro frágil y poco práctico para 
la fabricación de utensilios, sin embargo, el hierro carbonizado o carburado 
(uso de carbón y el monóxido de carbono derivado), lo convierte en acero 
o hierro acerado, y fue lo que dio la dureza necesaria para su uso y para 
desplazar al bronce. Pero esta aparente dureza era quebradiza y había que 
sumergirlo en agua para un enfriamiento rápido, aunque esto no aseguraba 
la estabilidad molecular si, a continuación, no se templaba de una manera 
medida y controlada con arcilla, calentándolo y sumergiéndolo en agua su-
cesivamente. Esto da idea de la pericia del artesano y de la adquisición de 
conocimientos que se necesitaban. Pero no solo era inconveniente la obten-
ción de un hierro duro y estable, sino que el combustible utilizado y el al-
canzar tan altas temperaturas eran sin duda, los otros dos procesos básicos.

Respecto a lo primero, ya sabemos que el carbón es el combustible idóneo 
para calentar el mineral, lo cual requiere recursos forestales o yacimientos 
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de carbón mineral y derivados cercanos; lo segundo, se conseguía por medio 
de toberas o fuelles conectados al horno y que incidían de forma directa en 
los materiales de combustión para aumentar su temperatura. 

Sin embargo, cerca del Castellar no existían menas de carbón tan amplias, 
aunque sí un derivado de un menor poder calorífico, el lignito, y recursos 
forestales de importancia en las cercanas sierras de Carrascoy y Espuña. Aquí 
nos ocupamos solo del lignito, que es un carbón mineral que se forma por 
compresión de la turba, convirtiéndose en una sustancia desmenuzable en 
la que aún se pueden reconocer algunas estructuras vegetales. Es de color 
negro o pardo y frecuentemente presenta una textura similar a la de la 
madera de la que procede. Aunque su concentración en carbono varía entre 
el 60% y el 75%, y tiene mucho menor contenido en agua que la turba, es 
considerado como un combustible de mediana calidad, fácil de quemar por 
su alto contenido en volátiles, pero con un poder calorífico relativamente 
bajo, por lo que su utilización en la elaboración del hierro queda marginada 
a un papel secundario. Además, su alto contenido de humedad y la sus-
ceptibilidad a la combustión espontánea pueden, causar problemas en el 
transporte y almacenamiento. 

La ventaja de las minas de lignito, es que son a menudo más próximas a 
la superficie y más fácil de explotar a cielo abierto, quizá sea esto lo que 
permitió a las gentes del Castellar un recurso alternativo y abundante para 
no solo procesar los metales, si no para otros usos cotidianos. Pero la rea-
lidad es que a día de hoy no conocemos de forma exacta, cómo se inició 
tecnológicamente el beneficio del hierro entre los grupos de metalúrgicos 
peninsulares. En este sentido, a pesar de que el proceso de introducción de 
éste se produce a lo largo de este primer milenio a.C., sorprende a los inves-
tigadores la falta de datos sobre sus primeros testimonios (Montero Ruiz y 
Renzi, 2012: 342), ni siquiera tampoco en islas del Mediterráneo Occidental 
como Cerdeña, muy relacionada metalúrgica y comercialmente con el área 
egea desde la segunda mitad del II milenio a.C, donde los eubeos ya obte-
nían el hierro acerado desde finales del II milenio a.C. e inicios del I milenio 
(Ros Sala, 2005: 46). Parece que el agente transmisor pudo estar en la diás-
pora comercial de fenicios al menos desde este último siglo. En ambientes 
indígenas peninsulares, es en El Castellar de Librilla donde se detecta el 
trabajo del hierro más tempranamente, en el siglo VIII a.C., en un contexto 
artesanal que perdura en el tiempo hasta el siglo V a.C.: “mostrándose ya 
como una técnica lejos de fallos […] (Ros Sala, 1989: 406).
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7. ANÁLISIS DE CAPTACIÓN DE RECURSOS (ACR O SITE 
CATCHMENT ANALYSIS) APLICADO A LOS RECURSOS 
METALOGÉNICOS

7.1. Cuestiones teóricas

Desde una perspectiva epistemológica, representar la dimensión económica 
del paisaje actual de cara a su utilización por un grupo humano, conlleva 
una serie de esfuerzos metodológicos importantes destinados a integrar 
tanto aspectos teóricos como prácticos. Aun así, los resultados pueden 
comprobarse in situ, y las diferentes alternativas o modelos cuentan con la 
realidad para reestructurar o modificar los parámetros que los han configu-
rado en función de los intereses y objetivos que nos muevan. 

Reconstruir sistemas naturales de un tiempo pasado constituye un esfuerzo 
añadido, porque aquella realidad no existe, solamente quedan pruebas de 
que un tiempo atrás, una serie de procesos modificaron el medio por causas 
climáticas, tectónicas, antropológicas, etc. Las analogías con la tarea re-
constructiva arqueológica son evidentes, y su esfuerzo en rehabilitar para la 
comprensión modelos sociales, culturales, políticos y económicos pasados, 
se convierte también en una tarea difícil. Ahora bien, si queremos llevar a 
cabo una reconstrucción de ambos aspectos en conjunción, la tarea puede 
llegar a ser un tanto más complicada si no formulamos las preguntas correc-
tas: “Los datos no hablan por sí mismos e incluso si tuviéramos completos 
living floors desde el inicio del Pleistoceno [...] estos datos no nos dirían 
nada sobre procesos culturales o modos de vida del pasado a menos que 
planteásemos las cuestiones adecuadas [...] (Binford 1968: 14).

En este sentido nuestro objetivo principal será analizar y comprender las re-
laciones entre las gentes del poblado del Castellar y los aspectos metalogé-
nicos, supeditándonos a los medios y conocimientos que poseemos, dentro 
del marco de la Arqueología del Paisaje. Para este cometido, el análisis del 
ACR es una pieza fundamental en el estudio arqueológico de un territorio, ya 
que no solo cuantifica y relaciona los recursos cercanos con un yacimiento 
dado, sino que también ofrece información de cómo éstos se utilizan dentro 
de una comunidad, lo que facilita su posterior interpretación y arroja luz 
sobre aspectos tan importantes como la economía, tecnología, población, 
territorialidad e influencia, etc. Además, permite hacer comparaciones con 
otros yacimientos coetáneos o cercanos, y establece regularidades o asi-
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metrías. En definitiva, se trata de reconstruir principalmente las pautas 
económicas y sociales a través del análisis del medio circundante. Para ello 
es necesario considerar el estudio desde los dos enfoques posibles: por una 
parte el grupo humano que se establece en un territorio y que interactúa 
con el medio en su provecho; y por otro, el propio medio que sufre en 
diferente grado, las consecuencias de ese aprovechamiento, dejando pos-
teriormente una huella perceptible o imperceptible, objeto de posteriores 
investigaciones.

El primer paso para realizar un estudio de este tipo es el de establecer un 
área alrededor de la cual, se creen estas relaciones de reciprocidad entre 
hombre-medio. Los antecedentes en este tipo de análisis hay que buscarlos 
en los trabajos de E. Higgs y el geólogo Vita-Finzi, quienes en su trabajo 
en el Monte Carmelo de Palestina (Vita-Finzi y Higgs, 1970), reconstruyeron 
las pautas económicas de las comunidades paleolíticas y epipaleolíticas en 
un nicho ecológico dado. Para ello tuvieron que ponderar no solamente los 
recursos posibles y disponibles, sino que también aplicaron una serie de 
principios enunciados por el economista del siglo XIX alemán von Tünen 
quien propone que , por un lado, cuanto más lejos se desplaza alguien se 
invierte más energía, motivo para maximizar esfuerzos especialmente en 
épocas pretéritas y especialmente en la Prehistoria, y por otro lado, que no 
todos los recursos tienen un valor igual, por lo que primarán aquellos de ne-
cesidad básica, como por ejemplo, el agua . Estos precedentes de la llamada 
Ecología cultural se refieren a: “como la Arqueología estudia las relaciones 
de las sociedades humanas con su entorno” (García Sanjuan, 2005: 190), es 
decir, comprende el marco externo integrando “las relaciones mutuas entre 
tales sistemas y su entorno, y los cambios adaptables de estos sistemas con 
tiempo y espacio” (Clarke, 1977: 85).

Los antecedentes en España hay que buscarlos en el primer congreso ce-
lebrado en Teruel en 1984, donde se expusieron algunas de las propuestas 
más innovadoras para la época y en la que podemos destacar el trabajo de 
V. Fernández y G. Ruiz Zapatero en su: Análisis de territorios arqueológicos: 
una introducción crítica. 

El segundo paso, ha consistido en proceder a cuantificar dichos recursos 
teniendo en cuenta o atendiendo al tipo de grupo y sus necesidades, es 
decir, si son sedentarios adscritos al cultivo y la ganadería (evidentemente 
nuestro caso) o si son cazadores recolectores (García Sanjuán, 2005: 204). 
Utilizaremos para ello una escala macroespacial para trascender los límites 
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tradicionales del yacimiento, con un área de estudio que se encuentra deli-
mitada por una serie de metales en los que hay que destacar por su impor-
tancia el cobre, el plomo , el lignito y , sobre todo el hierro con un 32% de 
presencia en las diferentes menas (Fig. 5).

Figura 5: Gráfico representativo de la proporción de menas existentes en el área de estudio. En 
trama cuadrada se marcan los metales más importantes: fe, Lig, Cu, Pb 

(Fuente: elaboración propia con datos de la Metalogenética 1:200.000 Región de Murcia)

Para acercarnos a estas cuestiones y proceder a un análisis riguroso, necesi-
tamos especialmente una herramienta: un Sistema de Información Geográ-
fica, también conocido con los acrónimos SIG en español o GIS en inglés 
(Geographic Information System). 

7.2. Cuestiones metodológicas

7.2.1. La utilización de los SIG 

Efectivamente, la utilidad de los SIG para llevar a cabo estos propósitos, 
convierte a esta herramienta en indispensable, siempre y cuando los ob-
jetivos sean planteados previamente y se tenga claro lo que se pretende. 
Una vez surge esta implementación entre objetivos y SIG, los resultados se 
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analizan y comentan a modo de conclusiones y propuestas (o hipótesis), 
dentro de las posibilidades de su manejo, del resultado de los datos que 
aportan y de la pericia en su interpretación. Respecto a este último aspecto, 
la formación de los arqueólogos en ámbitos espaciales es clave y necesaria, 
por lo que se da en estos momentos una progresiva oferta de cursos y publi-
caciones. En esta línea, un buen trabajo de síntesis a nivel peninsular con 
numerosos ejemplos prácticos, sería un buen comienzo para la introducción 
y estudio de las posibilidades de las herramientas SIG (Baena; Blasco y 
Quesada, 1999).

La utilización de los Sistemas de Información Geográfica en diversos campos, 
ha revolucionado desde hace unas décadas los métodos de análisis espacial 
(Goodchild, y Gopal, 1993; Gutiérrez Puebla y Gould, 1994; Gould, y Gutié-
rrez, 2001; Parcero Oubiña y González Pérez, 2007; Moreno, 2008). Uno de 
ellos ha sido en el campo de la Arqueología, que aprovecha esta potente 
herramienta tecnológica especialmente para la temática relacionada con la 
Arqueología del Paisaje y Territorio (Lock y Stancic, 1995; González Villaes-
cusa, 2006 y Grau Mira, 2006). Sus posibilidades son muchas pero también 
sus limitaciones, ya que los modelos digitales de la realidad, por más que 
se acerquen a la misma, deben de ser subjetivados al tratar hechos inexis-
tentes, reconstruidos en base a conocimientos científicos y tecnológicos, 
incapaces de representar la realidad pasada con todos y cada uno de los 
rasgos que la caracterizaba. 

Sin embargo, y a pesar de ello, estas herramientas nos proporcionan simu-
lación de procesos y resultados sin los cuales sería poco probable obtener 
alguna conclusión basándose simplemente en el análisis de datos estadís-
ticos. Estos mismos datos, por otro lado, son solo una de las partes funda-
mentales de los SIG, como el alimento o la energía necesaria para poner en 
marcha los diferentes algoritmos y las representaciones espaciales deriva-
das. Una clasificación muy acertada, es la basada en su procedencia (López 
Mondéjar, 2008: 166):

a) Datos procedentes del medio físico: ambientales y paleoambientales.
b) Datos documentales: fuentes escritas, toponimia etc.
c) Datos arqueológicos: los resultados de excavaciones y prospecciones.

Tras esta clasificación, los datos necesitan ser implementados en un SIG en 
base a una de las dos estructuras disponibles, clave para un correcto estudio 
de los datos espaciales:
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Raster: malla de teselas con una serie de valores asignados, que quedan 
delimitados en función de la resolución de su celdilla.

Vectorial: datos vinculados a coordenadas espaciales representadas por pun-
tos, líneas o polígonos y que simulan las entidades reales.

No obstante, integrar estas estructuras con datos procedentes de las di-
versas fuentes, es una tarea no exenta de errores que van desde el tipo 
de proyección utilizado, la resolución de las celdas (Conolly y Lake, 2009: 
67)5, o desde las dimensiones de los vectores por un lado, a los parámetros 
paleoambientales o paleoecológicos por otro, los cuales no siempre son re-
cogidos por las fuentes. Ante esto, se hace necesaria una revisión adecuada 
basándose en parámetros básicos como los siguientes (Baena y Ríos, 2006: 
18):

- Resolución, calidad, coherencia y tipos de datos cartográficos.
- Escalas de trabajo.
- Formatos.
- Software: elección de algoritmos.
- Naturaleza de los datos arqueológicos y yuxtaposición del sistema.

Entre estas tecnologías, y dentro de nuestro SIG, ha sido determinante el 
Sextante (Sistema Extremeño de Análisis Territorial), potente herramienta 
que consiste en una biblioteca de algoritmos de análisis espacial de código 
libre que se integra como una extensión en gvSIG (Generalitat Valenciana 
Sistema de Información Geográfica), software elegido para nuestro trabajo. 

7.2.2. Metodología específica y datos de partida

Como ya se puso de manifiesto en el apartado anterior, la principal he-
rramienta para el análisis utilizada en este trabajo son los sistemas de 
información geográfica, pero la obtención de datos y su posterior análisis a 
través de los cálculos efectuados son numerosos, y también los resultados 
gráficos, claves para generar aproximaciones o conclusiones válidas a la 
problemática planteada en cada uno de los aspectos tratados.

Dada la importancia de los metales en general y del hierro en particular en 
el periodo y yacimiento que nos ocupa, nos hemos ceñido al estudio de este 
último dentro del contexto territorial del yacimiento. Ya hemos visto en 

5 En este caso, la resolución espacial de los datos recogidos en el paisaje arqueológico varía enormemente.
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los apartados anteriores una breve recopilación sobre conceptos y procesos 
básicos generales en el uso del hierro, así como los recursos metalogénicos 
cercanos al poblado, nuestro objetivo ahora es averiguar cuáles son las me-
nas más probables de donde se podría haber extraído el hierro, en base a su 
localización en el espacio y las posibles rutas utilizadas para tal fin.

Para ello, el primer paso ha consistido en delimitar la zona de estudio uti-
lizando el criterio de la distancia a las menas, las cuales se encuentran en 
los relieves circundantes que van desde la Sierra de la Muela y Espuña al 
Noroeste, hasta la Sierra de Carrascoy en el Noreste. 

El proceso se ha llevado a cabo utilizando en primer lugar y como base el 
Mapa Geológico a escala 1:200.000, síntesis de la cartografía existente 
(Año 1971), Hoja 79-MURCIA, que ha sido obtenido de SIGECO (Sistema de 
Información Cartográfica Continua) una web del IGME (Instituto Geológico 
y Minero de España); a este mapa base hemos superpuesto, a través de un 
color y un número, las menas georreferenciadas de los metales más intere-
santes desde el punto de vista económico, a partir del Mapa Metalogenético 
de España a escala 1:200.000 (Serie antigua) Hoja 79-MURCIA, también 
descargado de SIGECO (Fig. 4). Posteriormente, hemos relacionado dichos 
datos con parámetros de localización, es decir, rutas óptimas teóricas ba-
sadas en distancias y tiempos, que van en función de la mayor o menor 
dificultad de transitar por el territorio que rodea el yacimiento. Para ello, 
hemos necesitado obtener una serie de valores asociados a la fricción que 
produce el terreno al desplazarse por él, proceso que se ha llevado a cabo 
implementando en nuestro SIG, los MDT6 correspondientes a la zona de es-
tudio, y descargados en la web del IGN (Instituto Geográfico Nacional). A 
continuación describimos brevemente las fases:

1. Una vez tenemos georreferenciada la capa del yacimiento de El Castellar, 
añadimos el MDT, que en nuestro caso es el MDT200-MURCIA-H30 (mo-
delo digital del terreno con paso de malla de 200 metros, huso30).

2. En Sextante, abrimos el cuadro de diálogo de Geometría y análisis del 
relieve y optamos por la opción pendientes, con el método de Ajuste a 
Polinomio de Grado 2 (Zevenbergen & Thorne, 1987).

3. Con esta nueva capa generada de pendientes, tenemos que añadir una 
fórmula para que los valores en metros de las pendientes del MDT ge-

6 Modelos digitales del terreno.
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nerado, se conviertan en valores temporales, en este caso segundos, a 
través de la calculadora de mapas (herramientas para capas raster) y de 
una sencilla fórmula de carácter isotrópico7 basada en un algoritmo de 
Antonio Uriarte (2005: 613) derivado de los estudios de Gilman en el 
sureste de la Península (1985):

0.0277RP + 0.611R

Dónde: 
R= Resolución del MDT (en nuestro caso 25 metros)
P= Mapa de pendientes (Pendientes Band 1) en porcentaje
En nuestro caso:
0,6925* Pendientes Band 1 +15,275 

4. Posteriormente, sobre este MDT, calculamos el coste acumulado isotró-
pico, cuyo resultado será un polígono que parte desde el punto origen 
del yacimiento, y donde la morfología de su alrededor hará referencia a 
la capacidad que tiene una persona para desplazarse por el terreno en 
valores temporales, que según el principio de Naismith son 5 km en una 
hora para una persona en condiciones físicas normales (Davidson y Bai-
ley, 1984: 30-31).

5. Este resultado nos ofrece valores muy difusos que hay que matizar para 
ofrecer una organización temporal del territorio alrededor del núcleo 
principal que es el yacimiento. Para este cometido tendremos que recla-
sificar los valores de este coste acumulado en función de las pretensio-
nes que se persigan. Como primer valor hemos elegido un valor mínimo 
de 30 minutos o 1800 segundos en la primera zona acotada, que por su 
irrelevancia (en nuestro caso), queda implementado en la de 1h, para 
pasar posteriormente en la segunda zona, a ser duplicado. Las siguientes 
isócronas van sumando 2 horas, alcanzando un valor máximo de 12 ho-
ras, y que se pierde por su extensión, en la representación cartográfica. 
Estos parámetros han tenido un amplio rango para dar perspectiva al 
modelo generado (Fig. 6). 

7 Calcula la superficie de coste acumulado con el mismo coste en todas las direcciones y el valor en cada 
celda resultante es el coste hasta el punto más cercano.
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6. A continuación, hemos superpuesto las isócronas generadas en nuestro 
MDT de trabajo, con los metales más importantes y más cercanos. Esta 
superposición ya nos da una idea a simple vista de la cercanía o lejanía 
en términos de distancia y tiempo desde el yacimiento a las menas de 
hierro consideradas, por lo que ya sólo falta enlazarlas.

Figura 6: Representación de las isócronas con el coste acumulado para acceder a las diferentes 
menas metálicas y representación de las mismas 

(Fuente: elaboración propia a partir de Datum ETRS89)

7. Procedemos finalmente a efectuar este proceso enlazando las localiza-
ciones de las menas con las rutas más probables de acceso a las mismas, 
calculando las posibles rutas óptimas teóricas a través del uso de la capa 
de coste acumulado o fricción, generada en los anteriores procesos, y el 
algoritmo de sextante, ruta del mínimo coste, es decir, “un muestra de 
las rutas que pueden ser potencialmente usadas con un mínimo esfuerzo 
en unas circunstancias concretas” (Fairén, 2004: 27).

8. Nuestro criterio a seguir ha sido el de ponderar el número y la cercanía, 
sin querer traspasar más allá nuestro marco territorial de estudio. En esta 
línea hemos observado un grupo exiguo de menas dispersas, y el impor-
tante grupo situado en el Sureste de la Sierra de Carrascoy (Fig. 7).

Una vez efectuados los cálculos correspondientes y obtenidos los resultados 
que arrojan los diferentes mapas generados en nuestro SIG, hemos vuelto al 
mapa Metalogenético de España a escala 1:200.000 Hoja 79–MURCIA (Serie 
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antigua), para consultar su memoria explicativa y poder elaborar una tabla 
con las características intrínsecas, económicas y espaciales de los metales 
de nuestra zona (Fig. 8). Los resultados de todos estos procesos se exponen 
en el siguiente apartado.

Figura. 7: Representación de las rutas más probables a los yacimientos de hierro junto con la repre-
sentación de la Metalogenia cercana (Fuente: elaboración propia a partir de Datum ETRS89)

7.3. Resultados: localización de menas de hierro y rutas 
más probables 

Con los procesos anteriores hemos obtenido una serie de datos numéricos 
y cartográficos que serán, junto a los proporcionados por el resto de las 
fuentes utilizadas, los elementos de juicio necesarios para poder llegar a 
unas conclusiones. Sin embargo, como ya advertimos en anteriores aparta-
dos y debido a los inconvenientes generados por la utilización de los SIG 
en procesos ocurridos en épocas prehistóricas, estos resultados carecen de 
un carácter concluyente, y siempre serán cotejados con otro tipo de fuentes 
y especialmente, aquellas derivadas de la posterior actividad arqueológica. 

En esta línea de matizaciones nos gustaría señalar, por último, que estas 
rutas teóricas y sus destinos, situados en los yacimientos ferralíticos, no 
han tenido en cuenta factores tan decisivos como el medio de transporte 
o la carga, cuestiones estas que se nos escapan por no haber estudios al 
respecto, pero que no obstante nos permiten, a través de los datos, llegar a 
los resultados que exponemos a continuación. 
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GEORREFE-
RENCIA

MENA QUIMISMO X Y MORFOLOGÍA
ROCA 

ENCAJANTE
TAMAÑO/

ECONOMÍA

1,00 Fe-Hierro o 647129,69 4187520,37 Masiva y diversa Peq./Imp.

2,00 Fe-Hierro o 647529,69 4188720,37 Desc. Sin D./Imp.

3,00 Fe-Hierro o 649329,69 4185320,37 Masiva y diversa Peq./Imp.

4,00 Fe-Hierro o 650329,69 4186120,37 Masiva y diversa Caliza-Dolomia Peq./Imp.

5,00 Fe-Hierro o 651329,69 4187120,37 Masiva y diversa Caliza-Dolo-
mia

Peq./Imp.

6,00 Fe-Hierro o 652329,69 4188120,37 Masiva y diversa Caliza-Dolo-
mia

Peq./Imp.

7,00 Zn-Pb-Cinc, Plomo c 652729,69 4190920,37 Masiva y diversa Caliza-Dolomia Peq./Imp.

8,00 Fe-Hierro 661929,69 4196520,37 Desc. Sin D./Imp.

9,00 Fe-Hierro 664729,69 4198320,37 Desc. Caliza-Marga Sin D./Imp.

10,00 Pb-Plomo o 665729,69 4197920,37 Filoniana Caliza-Dolomia Sin D./Imp.

11,00 Fe-Hierro z 668929,69 4201720,37 Desc. Sin D./Imp.

12,00 Na-Sodio o 650929,69 4202320,37 Masiva y diversa Peq./imp.

13,00 Fe-Hierro o 681529,69 4185720,37 Estratiforme Caliza-Dolomia Peq./Imp.L.p.p

14,00 Fe-Hierro z 639129,69 4190920,37 Estratiforme Caliza-Dolomia Sin D./Imp.

15,00 Lig-Lignito z-c 637129,69 4191720,37 Desc. Arcilla-Yeso Peq./Imp.

16,00 Lig-Lignito o 639329,69 4196520,37 Estratiforme Arcilla-Yeso Sin D./Imp.

17,00 S-Azufre 642529,69 4198920,37 Estratiforme Arcilla-Yeso Sin D./Imp.

18,00 Lig-Lignito z 642929,69 4198120,37 Estratiforme Arcilla-Yeso Sin D./Imp.

19,00 Pb-Plomo o 634929,69 4192520,37 Desc. Caliza-Dolomia Sin D./Imp.

20,00 Pb-Plomo c 633329,69 4191520,37 Desc. Caliza-Dolomia Sin D./Imp.
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RENCIA

MENA QUIMISMO X Y MORFOLOGÍA
ROCA 

ENCAJANTE
TAMAÑO/

ECONOMÍA

21,00 Cu-Cobre o 629529,69 4190920,37 Estratiforme Caliza-Marga Sin D./Imp.

22,00 Cu-Cobre o 631129,69 4190720,37 Desc. Sin D./Imp.

23,00 Fe-Hierro f 628329,69 4192120,37 Desc. Caliza-Marga Sin D./Imp.

24,00 Cu-Cobre z 625729,69 4191520,37 Desc. Caliza-Marga Sin D./Imp.

25,00 S-Azufre 620929,69 4191720,37 Estratiforme Arcilla-Yeso Productivo?

26,00 Fe-Hierro z 632529,69 4194920,37 Estratiforme Caliza-Marga Sin D./Imp.

27,00 Mn-F-Manganeso-
Fluor

o 630729,69 4195120,37 Masiva y diversa Caliza-Marga Sin D./Imp.

28,00 Lig-Lignito h-z-c 628329,69 4196120,37 Estratiforme Arcilla-Yeso Mediano/Imp.

29,00 Lig-Lignito o 624929,69 4198720,37 Desc. Arc.-Ye-Cal-
Marg

Sin D./Imp.

30,00 Lig-Lignito 623329,69 4198120,37 Desc. Arc.-Ye-Cal-
Marg

Sin D./Imp.

31,00 F-Pb-Zn-Fluor-
Plomo-Cinc

o 613129,69 4195720,37 Estratiforme Caliza-Dolomia Mediano/Imp.

32,00 Al-Aluminio 615129,69 4197120,37 Masiva y diversa Caliza-Marga Productivo?

33,00 Al-Aluminio o 615729,69 4198320,37 Masiva y diversa Caliza-Marga

34,00 Pb-Plomo n 605129,69 4200520,37 Desc. Caliza-Dolomia Sin D./Imp.

35,00 Grf-Grafito h 603129,69 4202320,37 Desc. Caliza-Dolomia Sin D./Imp.

49,00 F-Pb-Fluor-Plomo 626929,69 4183720,37 Estratiforme Caliza-Dolomia Sin D./Imp.

Figura 8: Tabla con las características metalogenéticas de la zona de estudio. *Sin D: Sin datos/* Imp.: improductivo/ *Peq.: pequeño. 
(Fuente: elaboración propia a partir de los datos de la Metalogenética 1:200.000 Región de Murcia)
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De las 5 rutas analizadas la “ruta IV”, la más corta 8 km, y 1,20 h está 
situada en la Sierra de la Muela; cuenta al final de su trayecto con una sola 
mena de carácter estratiforme, incluida en calizas y dolomías, de un tamaño 
pequeño y en la actualidad improductiva. La más larga, “ruta II - Carras-
coy II” se encuentra en la Sierra de Carrascoy, con 4,5 h de tiempo para 
recorrer los 27 km que la separan del poblado. Su destino es una mena con 
morfología desconocida, de un tamaño pequeño e improductiva. Parecidos 
resultados arrojan la “ruta V” dirigida hacia Sierra Espuña, que difiere poco 
de la II tanto al tiempo y distancia (media hora y 5 km menos), y en cuanto 
a los datos objetivos derivados: una mena de morfología desconocida, sin 
datos e improductiva. La “ruta I” con un trayecto de 3 horas y 15 km, nos 
conduce hasta las inmediaciones de los barrancos de Gebas, cerca de Sierra 
Espuña. La morfología de su mena es estratiforme, sin datos e improductiva. 
Finalmente, “la ruta III- Carrascoy I” marca la diferencia respecto a las 
otras cuatro. Su trayecto es de 3 horas y 16,5 km, y termina en un grupo de 
6 menas de hierro. La morfología de éstas es masiva (mineralización en la 
cual se ocupa más del 70% de la roca), y da más facilidad para la obtención 
del mineral. En este grupo, sabemos que de la mena número 2 no existen 
datos, pero las cinco restantes aparecen en el mapa metalogenético con 
una circunferencia discontinua que nos señala que los yacimientos has sido 
o son objeto de explotación y su tamaño indica la magnitud de la mena, 
en este caso pequeño (Mapa Metalogenético de España a escala 1:200.000 
-Serie antigua-. Hoja 79-MURCIA; memoria explicativa, p. 15, 16).

8. CONCLUSIONES

Los resultados obtenidos anteriormente con nuestro SIG, nos han plan-
teado una serie de reflexiones sobre el posible uso de las diferentes 

menas de hierro analizadas en el entorno del yacimiento. Conjugando sus 
características y los trayectos teóricos, podemos llegar a obtener un pano-
rama más claro de lo que hasta ahora conocíamos sobre cuáles eran dichas 
menas de abastecimiento y las rutas de acceso. 

Iniciamos el trabajo con una introducción a las características del medio y 
su contexto histórico donde quedó constancia de la singularidad y riqueza 
de las tierras que rodean el yacimiento de El Castellar, así como de la di-
námica comercial emergente y de la importancia de uso del hierro para uso 
propio y como material de intercambio; conocimos brevemente aspectos 
relativos a la minería que sirvieran para ilustrarnos mejor sobre los tipos de 
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minerales, su clasificación y sus usos más frecuentes en la Prehistoria, los 
procesos básicos de extracción, la manipulación del mineral de hierro y la 
Metalogenia cercana al poblado de El Castellar, para posteriormente llegar a 
los medios de análisis y la metodología aplicada dentro del ACR, cuyo obje-
tivo final era conocer algo más sobre las posibilidades de abastecimiento del 
mineral de hierro por parte del yacimiento desde una perspectiva territorial. 

A continuación presentamos unas conclusiones en base a todo lo dicho has-
ta ahora que esperemos nos sirvan, para alcanzar una visión más clara sobre 
la relación espacial del yacimiento de El Castellar con el mineral de hierro. 

Siguiendo las menas y rutas de los resultados ofrecidos en el apartado ante-
rior, hemos podido comprobar que la ruta III es la más favorable en cuanto a 
distancia, tiempo en recorrerla y a sus características intrínsecas. La lógica de 
los datos nos indican insoslayablemente esta opción, y nos hace plantearnos, 
teniendo en cuenta la importancia de los metales para el periodo ,la siguien-
te cuestión: ¿por qué localizándose esta gran cantidad de hierro y dadas las 
dificultades inherentes respecto a la extracción y su posterior traslado, no se 
eligió esta sierra como destino final del emplazamiento del poblado?.

El problema para responder adecuadamente a esta pregunta radica en facto-
res de muy diversas características, desde el desconocimiento previo de las 
menas, en el caso de haber sido éstas las elegidas para su explotación; una 
mejor ponderación a favor del resto de recursos cercanos al territorio de la 
instalación, entre las Sierras del Cura y la Muela con sus ricos glacis asocia-
dos; factores que pueden haber intervenido en el proceso (carga, medio de 
transporte, viales, condiciones meteorológicas, etc.), y que nos proporcio-
narían unos tiempos más ajustados a la realidad de los trayectos, etc. Tam-
bién hay que tener en cuenta que el sureste se caracteriza por la abundancia 
y la accesibilidad de sus recursos minerales, algo que, aunque no implica 
necesariamente un uso real de los mismos, sí limita el valor estratégico de 
su control (Montero Ruiz y Murillo-Barroso, 2010: 41). No obstante, hasta 
que no se produzcan nuevos datos, solo nos quedan suposiciones, aunque 
alguna de ellas, como la referente a la ruta más probable, contenga muchas 
probabilidades de ser correcta.

En definitiva, se ha intentado justificar una ruta idónea cuyo destino serían 
las tan codiciadas menas de Hierro, en donde las gentes de El Castellar 
podrían haberse provisto de uno de los materiales más preciados para el 
contexto histórico de la época. 
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A día de hoy estamos a la espera de nuevos datos sobre algunos restos me-
talúrgicos asociados al taller del yacimiento, y que en estos momentos son 
objeto de una nueva revisión por parte de Martina Renzi, (University Colle-
ge of London), y cuyos resultados podrán aclarar el origen de la/s mena/s 
utilizadas así como el proceso de obtención de los hierros utilizados en el 
poblado desde su Fase II, y en las identificadas como Fases III y IVa y b, 
y que confirmarían o desmentirían las tesis de Ros Sala cuando, basándose 
en estudio de López Limia afirma: “Parece, pues, que los yacimientos ex-
plotables más cercanos al Castellar son aquellos ubicados a lo largo de esta 
última sierra citada” (Ros Sala, 1989: 88).
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