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El distrito minero de Cabo de Palos,
Cartagena, Región de Murcia.

Una visita a la mina “Ferruginosa”

RESUMEN

La zona minera de Cabo de Palos es bien conocida des-

sus huellas en esta zona situada en el borde oriental de 

cercana Manga del Mar Menor.

-

“Ferruginosa”.

-

-

-

-

rrinatrita, laurionita, sideronatrita.

ABSTRACT

The Cabo de Palos mining area has been well known sin-

-

-
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Introducción 

Todo distrito minero debe ser protegido y preser-
vado en la memoria, porque atesora lo que el ser hu-

menudo en un terreno salvaje y abrupto, recuperan-
do así las riquezas metálicas que guardaba en sus en-
trañas.

En este artículo hablamos del distrito minero de 
Cabo de Palos, donde desde tiempos antiguos se han 
extraído minerales de cobre, estaño, hierro, plata, 
manganeso y plomo.

Ya en el siglo  a.C., historiadores como el griego 

Polibio, cuya obra está parcialmente recogida en la 
 de Estrabón, aportan datos de la minería 

del plomo argentífero de esta zona, próxima a la Car-
thago Noua púnica (Antolinos, 1998). De la época ro-
mana no tenemos tanta información de estas tierras 
de Hispania. Autores como Blázquez o Domergue nos 
describen, a partir de las fuentes antiguas, la mine-
ría metalífera romana (Blázquez, 1970; Domergue, 

 y, principal-
mente, inicios del s. , que encontramos mayor pro-
fusión de datos documentales.

Hacia 1820 existen unos primeros trabajos mineros 
para extraer galena, con la que se fabricaba el alcohol 
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