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1. INTRODUCCIÓN: LA HISTORIA DE LA
MINERÍA DEL PUIG DE S’ARGENTERA
La minería en torno al puig de s’Argentera (lat:
argentum, plata) es mencionada en la
documentación escrita por primera vez en el siglo
XIII, es decir, después de la conquista catalana del
1235.
Sin embargo, la fase más antigua documentada
arqueológicamente hasta ahora, la explotación en
época fenicia, no se pudo detectar en la zona de las
minas. Tenemos conocimiento de ella por el estudio
y la comparación de los elementos de isótopos de
plomo de los nódulos hallados durante la
excavación del poblado fenicio de Sa Caleta —
situado a 22 km en vuelo de pájaro del criadero— y
las muestras de mineral tomadas en el propio
criadero. En todo caso, falta por determinar si pudo
existir una fase de explotación aún más antigua, que
se dataría en época prehistórica. Esta presunción,
aún por confirmar, se basa en los restos de plomo
aparecidos en yacimientos prehistóricos que
podrían vincularse al mineral de s’Argentera.
La primera fase atestiguada arqueológicamente por
pequeños fragmentos de cerámica hallada durante
las excavaciones en el puig de s’Argentera se
remonta a la época tardopúnica.

Los secretos del puig
de s’Argentera:
El mineral de galena y
su explotación a
través del tiempo
Museo Monográfico del Puig des Molins
Vía Romana, 31. 07800 Eivissa

Localización del puig de s’Argentera al norte
de Santa Eulària des Riu, isla de Ibiza (detalle
del mapa topográfico del IGMN)

Muy bien documentada está la explotación en época
medieval islámica (siglo XII), tanto por numerosos
fragmentos cerámicos, como por la datación
radiocarbónica
(C14)
que
documentan
el
aprovechamiento del mineral en ese momento.
Además, se observa una superposición de huellas de
explotación: mientras que la fase previa presenta
restos de galerías estrechas, irregulares siguiendo el
filón con los cantos muy redondeados, típicos de la
aplicación del fuego como método de avance
(torrefacción), la posterior fase se sobrepone con
claras señas de uso de herramientas de hierro,
rebajando el nivel de roca con axiales en ángulos
rectos.
La fase más visible es, sin duda, la minería moderna
(siglos XIX y XX), conocida tanto por menciones en
documentos como por restos de mina en la topografía
del lugar. En total se conocen más de 140
concesiones de esta época.
Título de acción de la compañia Nueva Minera
Ibicenca del año 1906 (Arxiu Històric d’Eivissa)

Plano de la demarcación de la concesión minera San
Jorge de 1939 (Arxiu del Regne de Mallorca)

Rafas, en parte ensanchadas y explotadas, ladera
sureste del puig de s’Argentera

Infraestructuras de la concesión San Jorge.
Polvorín de las minas de Ibiza

Panorama de los restos de la infraestructura de la concesión minera San Jorge

2. ARQUEOMINERÍA Y SUS TÉCNICAS
APLICADAS EN MATERIALES DE IBIZA

Arqueominería
Estudio de los restos de minería con metodología
arqueológica. Las fuentes de información pueden
ser documentos de archivo, la prospección
superficial y subterránea del terreno, así como la
excavación arqueológica.

Arqueometría
La arqueometría es una disciplina científica que
emplea métodos físicos o químicos para los
estudios arqueológicos. El objetivo es la datación
de los objetos y vestigios de los yacimientos
arqueológicos, la caracterización de materiales, la
determinación de sus propiedades físicas y
químicas, el tipo de tecnología utilizada, el origen
de estos materiales, etc.

La gran incógnita es la datación de los restos
mineros, como pueden ser rafas, anchurones,
pozos o galerías. Se suelen encuadrar
cronológicamente por comparación y analogía a
otros lugares estudiados, por la estratigrafía que
presenta el relleno o las escombreras y por la
tipología de los objetos hallados. Una posición
clave toman los estudios analíticos, p. ej. el
método de carbono14 (C14). Normalmente se
suele aplicar una combinación de estos métodos.
Mapa de los yacimientos mineros de la Península
Ibérica, de cuyo origen procede el metal de
objetos analizados en el Museu Arqueològic
d’Eivissa i Formentera (en base de Polzer-Pinedo
2009)
Estudios arqueométricos en la isla de Ibiza
Las técnicas más representativas de la arqueometría
para el estudio analítico del mineral y del metal
aplicadas en el caso de Ibiza son:
Estudios tipológicos: Permiten comparar los
diferentes objetos en base a diversas características y
formas.
Análisis físico-químico composicional: Cuantificar
los elementos químicos presentes en cada objeto.
Análisis de isótopos de plomo: Utilizados para
proponer áreas de abastecimiento del mineral
metalífero.

Mapa de la isla de Ibiza con los yacimientos de
interés minero / metalúrgico (©DAI, Madrid)

Las dos últimas se aplicaron para la definición del
criadero de galena argentífera del puig de
s’Argentera y para averiguar la procedencia de restos
del mineral hallado en contexto arqueológico (p. ej.,
el poblado fenicio de Sa Caleta) y de objetos
arqueológicos realizados de plomo (fondos del
Museu Arqueológic d’Eivissa i Formentera), en parte
expuestos en esta exposición.

Análisis metalográficos: Permite conocer la
microestructura del metal y aporta datos
relevantes del proceso de producción.

Localización del poblado fenico de Sa Caleta.
Plano del yacimiento (Ramon 2007)

3. MINERÍA Y METALURGIA: LA CADENA
OPERATIVA
La cadena operativa del trabajo del mineral es: la
extracción del mineral, es decir, la explotación de
la mina propiamente dicha, la preparación del
mineral y el procesamiento o la extracción del
metal.
- En primer lugar, la extracción del mineral: La
galena (sulfuro de plomo, PbS) se obtiene, ya sea
por recogida en superficie, a cielo abierto, o por
minería subterránea. El avance se puede realizar
por arranque mecánico directo de las rocas, o
mediante su debilitación previa por la aplicación
de una fuente de calor directa (método de
torrefacción). El acarreo por las galerías se realiza
de forma orgánica – en la minería ibicenca no
hubo infraestructura de vagonetas.
La huella arqueológica: herramientas líticas y
metálicas (mazas, martillos, cinceles o punterolas),
huellas de explotación, restos de mina. huellas de
explotación, restos de mina.

Herramientas de explotación halladas en
diferentes yacimientos mineros de la
Península Ibérica (Domergue 1990)

- El segundo paso, la preparación o concentración del
mineral, consta de su trituración o molienda para
separar las rocas no aprovechables (ganga), y la
reducción de la medida del mineral. El mineral
obtenido se concentra y enriquece por medio de un
lavado en lavaderos construidos para este propósito
(cribas, rumbos).
La huella arqueológica: herramientas (yunques,
mazas), molinos (de vaivén, cilindros, rotativos, de
maza) y morteros, además de las instalaciones de los
lavaderos.

Cilindros de un molino de trituración de época
romana hallados en la zona minera de Cartagena
(Murcia) (Domergue 1990)

- El tercer paso, la extracción del metal, se realiza
mediante un tratamiento pirotécnico, es decir, un
proceso químico y térmico. El mineral es introducido
primero en un horno de fusión o de reducción y
posteriormente en un horno de cupelación para
obtener los metales plomo y plata.
La huella arqueológica: horno de fusión o reducción,
hornos de cupelación y cupelas.
Finalmente, las diferentes formas del metal obtenido
(Pb, PbO, Ag, es decir, plomo, litargirio y plata) es
trasladado en forma de lingotes a la fundición para su
utilización o posterior comercialización.

Horno de fusión. Contexto
arqueológico de Martys
(Francia) y reconstrucción.
Representación en una
moneda de época romana
(Domergue 2008)

Reconstrucción de un lavadero circular de época
antigua hallado en Laurion (Grecia) (Domergue
2008)

Lavadero tipo “rumbo” de época moderna, zona minera
del Puig de s’Argentera

Cupela de cupelación. Esquema de uso (Domergue
2008)

4. LAS MINAS Y EL PAISAJE

La mina es el producto de la explotación de
recursos metalíferos. En Ibiza existen además del
metal otros recursos mineros: la explotación de
las salinas (sal) y la explotación de canteras
(piedra y áridos).
Como resultado de la explotación minera quedan
vestigios visibles que le dan un aspecto peculiar
al paisaje. Por un lado, tenemos un “paisaje
lunar” típico de una explotación minera por pozos
a poca profundidad. Por otro lado, hallamos
estructuras subterráneas, como pozos (estructuras
verticales), galerías y cámaras de explotación
(estructuras horizontales). Cabe mencionar
también las estructuras lineales en superficie:
rafas (grietas naturales explotadas), anchurones
(rafas ensanchadas artificialmente), cortas
(explotación a cielo abierto). Finalmente, son
muy característicos los diversos montículos de
diversa índole y tamaño: las escombreras y los
escoriales. Las escombreras pueden ser de
estériles (material obtenido por el avance del
trabajo en pozo, galería o cámara), de triturado o
de lavado, según la consistencia del material
desechado y el momento del proceso de
obtención del mineral.
Además, en el paisaje quedan los restos de los
edificios que formaban parte de la infraestructura
de las concesiones mineras: oficinas, lavaderos,
polvorín, sala de máquinas, balsas de agua,
conductos de agua, etc.

Plano de la zona de estudio de los años 2014 al
2016 (© DAI, Madrid)

Diferentes vistas de la zona de estudio. Restos de
explotación de diversas épocas (© DAI, Madrid)

Diferentes vistas de la zona de estudio. Restos de
explotación de diversas épocas (© DAI, Madrid)
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