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YACIMIENTO DE” LA MINA DE LA JIGUERA LA MACHA” 

Yacimiento de "La Mina de la Jiguera la Macha". Nos encontramos ante un pequeño 

poblado minero, de donde se extrajo el hierro quizás ya en épocas prerromanas, 

continuándose la labor con la colonización romana. Por el color negro-plomizo del 

terreno, se puede delimitar perfectamente el área de donde se obtuvo el mineral de hierro, 

que viene a ocupar el denominado teso de "La Jiguera de la Macha", extendiéndose el 

área de la explotación hacia el meridión, entroncando ya con las tierras graníticas. Los 

terrenos donde estuvieron los antiguos minados son de tipo arcilloso, con afloramientos 

de pizarra.  

El perfil paisajístico nos muestra cientos de viejos olivos plantados en "pareónih" 

(bancales), con huertecillos de riego (pozos de gran boca y sin brocal, regados 

antiguamente por el sistema de cigüeñal) en la parte más baja y fresca, de vega. También 

se observan, en zonas baldías, la proliferación de diferentes tipos de "cistus", como el 

"cistus salvifolius", conocido en la zona como "yerba lobera" y utilizado, en otros 

tiempos, para hacer tisanas, como tónico estomacal. Si observamos las fotos, vemos que 

la foto número 1, nos muestra un pastizal en la zona más alta del cerro, con un manzano 

silvestre o maíllo ("malus sylvestris") en primer plano.  
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También podría tratarse de otra 

variedad, conocida por estos pueblos 

como "manzanu guarraperu", llamado 

así porque sus frutos servían de alimento 

a los "guarrápuh" (cerdos) que pastaban 

libremente en estas pequeñas y muradas 

fincas. La diferencia entre ambas 

variedades es mínima. Las manzanas, en 

ambos casos, son muy pequeñas, ácidas 

y ásperas. Con la pulpa y las semillas se 

fabricaban compotas para remediar los 

dolores de barriga, debido a la cantidad 

de pectina que contienen.  

La foto número 2 nos enseña una pared de un huerto, levantada prácticamente en su 

totalidad con piedras con gran cantidad de mineral de hierro, ya fuere oligisto o hematita 

terrosa, de características rojizas (ocre rojo), con muchos fragmentos de variedades 

botroidales. O bien fuere hematitas pardas, de raya pardo amarillenta y con bastantes 

óxidos e hidróxidos de hierro. Estas hematitas también se conocen como limonitas. En 

las fotos 3, 4 y 5, tenemos ante nosotros vestigios de cerámicas muy rodadas, junto con 

materiales ferruginosos. Estas cerámicas, al igual que las que aparecen colocadas sobre 

un afloramiento pizarroso en la foto 6, creemos que hay que incluirlas dentro de las 

cerámicas comunes romanas. 

Consideramos, a juzgar por la profusión de mayores vestigios cerámicos y 

mampuestos graníticos desparramados por el área de estudio, que el posible poblado 

minero debió asentarse a unos 500 metros de "La Mina". Casi con toda seguridad que las 

modestas dependencias se levantarían en terrenos de suave pendiente, mirando hacia el 

sur. Los desniveles serían salvados mediante la conformación de bancales escalonados 

(terrazas superpuestas). Las construcciones se encuentran dentro del área arcillosa, pero 

bajando hasta la frontera granítica, a juzgar por los fragmentos de tégulas encontrados.  

Si se excavara el área, podríamos observar 

seguramente la funcionalidad mixta de las 

estancias: viviendas, almacenes para alimentos y 

albergar el mineral, otras destinadas a 

herramientas e incluso algún apartado para lavar 

el mineral.  

Todo ello dentro de una arquitectura 

humilde, sin ninguna pretensión arquitectónica. 

Cremos que la actividad metalúrgica no tenía 

lugar en este pequeño poblado minero, ya que no 

hemos encontrado restos de escorias o mocos de 

fragua. Finalmente, la foto 7 nos enseña un 

habitáculo a piedra seca, ya medio derruido, en la 

misma finca del manzano, y que serviría para 

albergue de los cochinos. 

En síntesis, una muestra más de esta 

intrahistoria etnoarqueológica, o dicho de otra 

Foto 1 Pastizal zona alta del yacimiento 

Foto 2 Muro construido con piedras con 

restos de minerales 
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manera: la huella de nuestros humildes antepasados, que no aparecen citados en los 

grandes tratados históricos y arqueológicos pero que, sin lugar a dudas, contribuyeron a 

amasar la prehistoria, protohistoria e historia de los viejos tiempos. A ellos, que pasaron 

con sus frugalidades y sencilleces y sin hacer gran ruido a lo largo de los tiempos, van 

dedicadas nuestras correrías etnoarqueológicas.  

  

     

 

 

 

  

 

 

Félix Barroso Gutiérrez 

Jaime Rio-Miranda Alcón 
Fotos: Félix Barroso Gutiérrez. 

Junio 2015 
 Foto 7 Restos constructivos modernos abandonados 

 Foto 5-6 Cerámicas rodadas con materiales ferruginosos 

Foto 3-4 Fragmentos cerámicos de época romana 
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ASENTAMIENTO DE LOS PARAJES DE "ARROCETUNA" Y "LA 

ZORRERA" 

Nos encontramos ante un yacimiento con un substrato indígena pero fuertemente 

romanizado y que fue estudiado a lo largo de la tarde de ayer y antes de ayer (días 1 y 2 

de julio de 2015), aprovechando un tiempo bonancible, con ostensible bajada de las 

temperaturas. Foto 1 corresponde al área estudiada cartografía obtenida del “Sigpac” 

(Sistema de Información Geográfica de Parcelas Agrícolas". 

Este asentamiento se encuentra situado en las laderas de dos cerros amesetados que 

se inclinan hacia el llamado "Arroyu de lah Clavellínah". En esta ocasión, hemos pateado 

la falda que se descuelga hacia la margen derecha de dicho arroyo, donde observamos un 

perfil paisajístico de viejos carrascales (zona granítica) y tierras con vides y olivos (zona 

silícea y pizarrosa). En la conjunción de ambas áreas, se forma una vega muy rica en 

capas freáticas, lo que dio lugar a varios huertos de riego (sistema antiguo de cigüeñal), 

convertidos hoy en zona de pastos para reses mayores. También se observan algunos 

prados, con fornidos robles, prácticamente metidos ya en el paraje de "Lah Piédrah 

Llánah". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por lo que nos contaron varios paisanos, existía tradición de haberse encontrado, al 

realizar labores agrícolas, numerosos fragmentos cerámicos. Incluso hablan de 

"tinajónih" (posibles "dolias"), de trozos de tuberías de plomo y de "mucha cantería labrá 

o sin dehbahtal". Como ya venimos notando, las edificaciones se encuentran sobre el 

terreno arcilloso, teniendo a escasísima distancia los roquedos graníticos, como 

observamos en la foto 2, donde se ven unas rocas, dentro de un carrascal, desbastadas, 

        Foto 1 
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como si hubiesen intentado obtener lo que 

semeja un "molejón" (contrapeso de una prensa 

olearia). La foto 3 nos lo muestra con mayor 

detalle. Fijándonos en la foto 4, vemos una pila 

granítica llena de fragmentos de tégulas romanas. En lo que se refiere a la 5, consideramos 

que nos encontramos ante una pileta practicada en la misma roca, en la que se distingue 

un orificio al fondo.  

Posiblemente, estemos ante algún tipo de prensa, donde mediante el sistema de 

pisado se aplastaría o estrujaría algún tipo de frutos, cuyo jugo saldría por el orificio que 

se aprecia perfectamente en la foto 6. Saldría al exterior, tal y como se ve en la foto 7, por 

ese canal practicado en el interior del roquedo, lo que llevaría implícito el que el terreno 

se hubiese rebajado, a fin de colocar algún tipo de vasija para almacenar el líquido. En 

esta misma foto número 7, vemos a la derecha del orificio un percutor de arenisca.  

 

Foto 2 Foto 3 

Foto 5  
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Puesto que, en la foto 8, tenemos un mortero perfectamente circular, que nada tiene 

que ver con esas marmitas de gigante practicadas por la erosión, llegamos a conjeturar 

que, tal vez, aquí se machacarían ciertos productos que, luego, irían a parar a la prensa.  

Pero consideramos que todo respondía a algún antiguo ritual, por lo que este espacio 

pensamos que no se destinaba a la fabricación comunal o familiar de vinos o aceites, sino 

a la obtención de líquidos, elixires u otros preparados alimenticios con fines cultuales. La 

foto 8 nos ofrece un primer plano del mortero, con un fragmento de "dolia" (tinaja), y, al 

fondo, la prensa que hemos analizado.  La foto 9 nos enseña un molino de mano 

fragmentado.  

 

 

 

 

 

Foto 4 Foto 6  

Foto 9 Molino 

Foto 7 

Foto 8 
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La número 10, hace referencia a una vasija de doble asa, 

encontrada en una caseta donde nos dijeron que había 

arrumbados utillaje vario hallado en la labores agrícolas. No nos 

atrevemos a afirmar que esta vasija pertenezca a época romana 

o prerromana. Habría que analizarla más detenidamente. Pero 

sí que consideramos de esas épocas el ferrugiento cencerro que 

aparece en la foto 14, donde entrevemos una mezcla de hierro y 

bronce. Consideramos que su matriz era de bronce de estaño. 

Falta haría consolidar esta pieza con metacrilato diluido en tolueno, 

para evitar la pérdida de pátinas y óxidos. Estas esquilas o campanos nos indican bien a 

las claras la existencia de reses mayores; posiblemente, ganado vacuno.  

Las fotos 11 y 12 pertenecen a fragmentos de "terra sigilatta", que da la impresión de 

ser de factura altoimperial, lo que implica la existencia de familias 

acomodadas. La número 13 nos muestra un fragmento de 

cerámica acanalada, que lo mismo puede ser de época romana 

tardía o corresponder a ciertas tipologías prerromanas.  

En la 15, tenemos una pesa de plomo, y en la 16, una pesa 

de telar con dos orificios. Las 17 nos enseña un alisador 

redondeado, de arenisca, y una aguzadera. Y hablamos de 

alisador, como podríamos hablar de bruñidor, ya que estas 

piezas solían utilizarse para friccionar las superficies 

cerámicas en movimientos predominantemente 

bidireccionales, a fin de pulir y abrillantar tanto las cerámicas a 

mano como a torno.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 14 

Foto 11 y12 TSH 

Foto 10 



 
 

10 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Foto 16 Pondus 

Las fotos 18 y 19 se corresponden a dos "múruh" (chozos a piedra seca y con falsa 

bóveda), ubicados en esta área. La 20 retrata a unas viejas casetas, con una "noria" (pozo 

sin brocal y con gran boca, de donde se sacó agua para lo que fue un viejo huerto de riego. 

La foto 21 muestra otra caseta, fruto de la reconversión de un antiguo "muru" (arriba, a 

la derecha, al lado del garrote, vemos un canto rodado, con superficie desgastada y 

lustrosa, que lo mismo sirvió de alisador que de bruñidor.  

 

 

 

Foto 17 Alisador y aguzadera 

Foto 13 Foto 15 Pesa de plomo 

Ritt.8 
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La 23 nos enseña los muros que se empezaron a levantar para construir otra caseta, 

pero por las circunstancias que fuesen no llegó a buen puerto y se paralizó su 

construcción. Finalmente, la foto 24 hace mención a una excavación (hay muchas por 

esta zona) llevada a cabo en los años de la postguerra civil española, a fin de obtener 

wolframita (el "golfran" que dicen los lugareños), tan demandado por la Alemania nazi.  

En el interior del barranco artificial, ya ha nacido toda una mata de arbustos de 

almeces ("cistus australis"), a los que denominan, en la comarca, "joránzuh". Pero de estos 

antiguos minados habría mucho que hablar y no es razón de hacerlo ahora, ya que nuestra 

correría etnoarqueológica toca a su fin. 

 

 

 

 

Fotos 18 – 19 “muruh” (chozos de piedra seca con falsa bóveda) 

Foto 20 Viejas casetas y pozo con restos de noria Foto 21 Antiguo “muru” reconvertido en caseta 
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RESUMEN  

 

El estudio de campo realizado, ha permitido esclarecer que el paraje fue habitado en 

época romana. Por algunos testimonios cerámicos hallados por el entorno, podríamos 

datar este yacimiento a mediados del siglo I d.n.E, en base a varios fragmentos 

pertenecientes a la vajilla fina de mesa de terra sigillata hispánica, que comenzó a 

fabricarse a partir del año 50 al 225.1 Aquellas gentes se asentaron  construyendo un 

establecimiento rustico agrícola-ganadero, llegando hasta nosotros testimonios como 

piletas de lagar o (jaraíz), aunque testimonios modernos, también nos demostraría la 

producción agrícola por los testimonios de hallazgos de grandes vasijas (doliae), o para 

el almacenaje de vinos, aceites, como en muchos otros yacimientos, el hallazgo de piletas 

labradas en la roca natural, nos ratificaría la producción principalmente de estos líquidos.  

 

Félix Barroso Gutiérrez 

Jaime Rio-Miranda Alcón 
Fotos: Félix Barroso Gutiérrez. Julio 2015 

                                                           
1 Ritt.8, Drag.24/25 

Fig. 24 

Foto 22 

Foto 23 


