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Resumen: En el año 2019 se efectuó en el Museo de Mazarrón una entrega de piezas de plomo de 
época romana procedentes de una colección particular. La colección incluía una serie de precintos 
de plomo, pondus o ponderales, de forma trapezoidal y un numeroso grupo de proyectiles de honda, 
elementos que fueron profusamente utilizados como arma de guerra en el mundo antiguo.

Se presenta en las siguientes páginas un marco geográfico e histórico donde ubicar los hallazgos 
y relacionarlos con una posible producción de este tipo de piezas en el yacimiento arqueológico 
minero-industrial del Coto Fortuna de Mazarrón.  

Palabras clave: Anepigráficos. Proyectiles de honda. Patrimonio minero industrial. Explotaciones 
mineras de época romana.

Abstract: In 2019 a delivery of lead pieces from the Roman period from a private collection 
was made to the Museum of Mazarrón. The collection included a series of lead seals, pondus or 
ponderales, of trapezoidal shape and a large group of slingshot projectiles, elements that were 
profusely used as a weapon of war in the ancient world.

The following pages present a geographical and historical framework to locate the 
findings and relate them to a possible production of this type of pieces in the mining-industrial 
archaeological site of Coto Fortuna de Mazarrón (Murcia). 

Keywords: Anepigraphs. Slingshot projectiles. Industrial mining heritage. Roman mining 
operations. 

El yacimiento arqueológico Coto Fortuna  

El Coto Fortuna es un yacimiento arqueológico relacionado con explotaciones mineras, escombreras 
e instalaciones de fundición y procesado, considerado como un gran e interesante conjunto minero 
que está clasificado como Bien de Interés Cultural2. El Coto Fortuna se localiza a unos 7 km al oeste 
de la actual población de Mazarrón, ocupando una extensión aproximada de 250 ha, según la Carta 

Recibido: 29-09-2021 | Aceptado: 19-12-2021

La colección de glandes de plomo  
del Coto Fortuna (Mazarrón, Murcia) 

The Coto Fortuna Lead Gland Collection (Mazarrón, Murcia)

María Martínez Alcalde1 (factoriaromana@mazarron.es) 
Museo Arqueológico de Mazarrón Factoría Romana de Salazones. España
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1   Arqueóloga Municipal del Ayuntamiento de Mazarrón (Murcia). 
2   Decreto n.º 24/2011, de 25 de febrero, por el que se declara Bien de Interés Cultural, con categoría de sitio histórico, el Coto 

Fortuna de Mazarrón (Murcia).
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Arqueológica de la Región de Murcia. Su superficie se encuentra dividida en cuatro zonas: Coto 
Fortuna I, Coto Fortuna II, Coto Fortuna III y el Cabezo del Castillo, cuyos restos materiales en su 
conjunto presentan un horizonte comprendido entre el siglo ii a. C y el siglo vii d. C.  

En su espacio existen catalogados numerosos elementos y estructuras de carácter minero-
metalúrgico de diversa cronología, incluidos conjuntos correspondientes a la arqueología industrial y 
yacimientos arqueológicos de época romana, caso del denominado Cabezo del Castillo, considerado 
el de más entidad y que conserva importantes restos de estructuras de época romana con restos 
de habitaciones, piletas, galerías, aljibes, etc. Asimismo, los hallazgos arqueológicos y epigráficos 
descubiertos en este coto indican la existencia de un consolidado asentamiento romano con una 
infraestructura económica y poblacional plenamente romana, según varios autores (Ramallo, 1980: 
296; Rostovtzeff, 1937; Gabba, 1954; Ramallo, y Arana, 1985), que lo expresan siguiendo aspectos de 
las migraciones itálicas y su incidencia en zonas mineras, en este caso relacionados con societates 
publicanorum (Domergue, 1990: 269) que explotaron las minas del Coto Fortuna.

 

Fig. 1. Plano Ramallo y Arana (1985: 54). Minas del Coto Fortuna, plano adaptado de A. Belmar, en Revista de Minas, LVI (1905).
(Restauración gráfica del plano: enero de 2022).
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Buena parte de las estructuras arqueológicas del Coto Fortuna fueron descubiertas a finales 
del siglo xix por las labores mineras contemporáneas y los datos facilitados por los ingenieros de 
minas de entonces (fig. 1). Estos elementos corresponden a un lavadero de mineral con un conjunto 
de nueve piletas en opus signinum, hornos de planta circular, con restos de carbón vegetal, escorias 
y plomo metálico, conservando uno de ellos un reposador contiguo, además de las galerías de 
conducción y condensación de humos3, a lo que se añade la presencia en los alrededores de escoria 
de fundición rica en plomo y trozos de litargirio, que hacen pensar también en la existencia de 
hornos de fundición, siendo los glandes de plomo elementos relativamente frecuentes en el Cabezo 
(Ramallo, y Arana, 1985: 57).  

El Coto Fortuna, además de ser considerado una de las zonas mineras de la antigüedad más 
importantes en nuestra península, es un referente a nivel científico internacional como ejemplo de 
infraestructuras y actividades mineras de época romana; de él existen referencias escritas desde el 
siglo xix hechas por ingenieros de minas, geólogos e historiadores (Siret, y Siret, 1890; González 
Simancas, 1905-1907; Bravo, 1892 y 1913; Boeck, 1889). Igualmente, está reflejado en diferentes 
publicaciones científicas en los datos de las investigaciones en la minería española por parte de 
Domergue y otros (Domergue, 1966, 1985, 1990 y 2008; Héron de Villefosse, 1907; Besnier, 1920; 
Fernández de Avilés, 1941). 

 
La explotación romana en el Coto Fortuna actuó hasta profundidades4 de 100 m, aplicando 

sistemas para eliminar el agua del subsuelo, como la conocida galería de desagüe de más de un 
kilómetro de longitud. Los depósitos de estériles mineros antiguos ocuparon una superficie de 8 
hectáreas y alcanzaban en algunas zonas 20 m de espesor, existiendo grandes depósitos de residuos 
de lavado del mineral que en conjunto conformaban un millón de toneladas. En términos generales, 
en el yacimiento se localizan restos de muros y construcciones, aljibes, lavadero, zonas de viviendas, 
almacenes y estructuras relacionadas con pavimentos de opus signinum, estructuras asociadas a 
grandes cantidades de ánforas Dressel 1, gran proporción de cerámica de barniz negro (campaniense 
A y B y T.S., sigillatas aretina y sudgálica, dándose las formas: Lamboglia 1, 2, 3, 5/7; Goudineau 17, 
23, 27, 28 y 39, además de T. S. Clara, correspondientes a Hayes 61, 67, 70, 73, 84, 91, 93 y 104 (Ramallo, 
y Arana, 1985: 64 y 65, tabla I y tabla II).

Puche y Ayarzagüena (1997) citan que «Alex Boek, director de las Minas de Mazarrón y gran 
amigo de los Siret, realiza importantes descubrimientos arqueológicos en el Coto Fortuna. […] El 
más importante de todos ellos fue el lavadero romano, que tuvo gran influencia en posteriores 
publicaciones. Este descubrimiento tendrá inmediato eco en los círculos científicos españoles como 
se refleja en los Anales de la Sociedad Española de Historia Natural de ese mismo año por una 
intervención de Odón del Buen». También se cita que «el profesor de la Escuela Técnica Superior de 
Estocolmo, G. Nordenström, publica el libro titulado Om Berghshandteringen donde trata sobre la 
minería en España. El autor había asistido a la Exposición de Minería de 1883 y publica noticias sobre 
la minería española en la Antigüedad, mostrando en una lámina restos del lavadero romano de Coto 
Fortuna», (Puche, y Ayarzagüena, 1997: 94) y añade un croquis del lavadero romano de Coto Fortuna 
(Bravo, 1913: 163, en Puche, y Ayarzagüena, 1997: 94).

 

3   Datos extraídos de la Carta Arqueológica Regional de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia y del BORM (Boletín 
Oficial de la Región de Murcia). Decreto n. º 24/2011, de 25 de febrero. 

4   Datos de la Declaración BIC y de la Carta Arqueológica de la Región de Murcia. La Carta Arqueológica de Mazarrón, en su 
versión 2003-2004, fue redactada por M. Martínez Alcalde, documento que pasó a formar parte de los datos del sistema de 
información arqueológica del Servicio de Patrimonio Histórico, de la Dirección General de Cultura de la Comunidad Autónoma 
de la Región de Murcia.
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En varios museos de Murcia y Cartagena y en otros museos de Europa, hay objetos y elementos 
hallados en el Coto Fortuna, procedentes de la riqueza arqueológica y científica que derivan de 
esta instalación minera; tal es el caso de los hallazgos de lingotes de plomo con inscripciones 
relacionadas SOC.ARGENT.FOD.MONT. ILVCR.GALENA (Domergue, 1990: 256, n.º 1044) y SOCIET. 
MONT. ARGENT. ILVCRO (Domergue, 1990: 260 y 257, n.º 1045 ) vinculados con la explotación de las 
minas por parte de sociedades de publicanos, dedicados a la explotación de la galena argentífera, en 
fechas en torno a fines de la República y época augustea. Algunos de estos lingotes fueron donados 
al Museo del Louvre por M. Gottereau, administrador general de la Sociedad Escombrera Bleyberg 
(Héron de Villefosse, 1907: 63). Por otro lado, en 1887 se produjo el hallazgo de lingotes procedentes 
del Coto Fortuna en Roma, en la Marmorata, a orillas del Tíber, los cuales actualmente se conservan 
en la ciudad, en el Museo de las Termas de Diocleciano (González Fernández, 2008: 15-16) y cuyas 
inscripciones se relacionarían con las minas de Mazarrón.

También relacionado con el tema de la actividad minera y metalúrgica romana en Mazarrón, 
aunque debido a su hallazgo casual no se conozca su procedencia exacta, en el Museo Arqueológico 
de Mazarrón Factoría Romana de Salazones se encuentra expuesto un conjunto de monedas de 
plomo (Martínez, e Iniesta, 2007), fechadas en torno al siglo ii a. C. que se relacionan con el comercio 
interior en las grandes empresas mineras. Son acuñaciones de circulación interna de las minas, para 
el pago de sus trabajadores libres. Estos plomos monetiformes presentan motivos marinos (delfín, 
nave o hipocampo) y en uno de ellos hay una leyenda en alfabeto ibérico (KA-I-TU-R)5. Según 
algunos autores, a través de la información de estos plomos se hallarían nuevos aspectos en las 
investigaciones de los procesos metalúrgicos del área, sugiriendo que otro importante centro minero 
localizado en la sierra de Herrerías, en Almería, desplazaba su mineral a la zona de Mazarrón para 
fundirlo, desde el siglo ii a. C., e indicando aquí la posibilidad de una especialización en la fundición 
y metalurgia de minerales (Ros, 2005: 56).

Los glandes de plomo del Coto Fortuna  

Las piezas pertenecían a un coleccionista local y fueron entregadas por Mariano Guillén, el cronista 
oficial de Mazarrón. El coleccionista local, ya fallecido, era un conocido pintor de la localidad de 
marcada afición por los yacimientos arqueológicos que desde décadas anteriores realizaba frecuentes 
visitas al Coto Fortuna en busca de posibles monedas. La colección se compone, en total, de 212 
diferentes piezas de plomo, algunas de ellas son los precintos ya estudiados y publicados (Antolinos; 
Díaz, y Guillén, 2013) y otras tipo pondus o ponderales, de forma trapezoidal y orificio circular 
que posiblemente estarían relacionadas con pesos y valor minero además de algunos fragmentos 
de ese mismo material de forma no reconocible en una primera aproximación que en principio 
no parecen corresponder a restos de escoria o productos de fundición, aspectos materiales que 
no serían probablemente recogidos por el coleccionista, cuyo objetivo no era científico. De ellos, 
131 elementos son objeto de nuestro artículo, de los cuales 48 piezas corresponden a glandes 
anepigráficos de molde bivalvo y 83 a glandes monovalvos con base plana o naviformes.

Como referente a la hora de catalogar estas piezas de plomo, Thomas Völling estableció una 
serie de tipos para diferenciar los proyectiles (Völling, 1990: 34, fig. 19), aunque su clasificación global, 
atendiendo a su forma de manera general y según el mismo autor, reviste ciertos inconvenientes 
ya que en ocasiones se encuentran dificultades identificativas, debido a las transiciones entre tipos, 

5   En relación a esta inscripción del topónimo, en alfabeto ibérico levantino, según autores relacionado con el área de Gador (Gar-
cía y Bellido, 2001: 339), y en la leyenda del reverso de algunos de estos teserae hallados en el paraje de Susaña en Guillén, 
1999.
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variantes y formas especiales difíciles de clasificar, ya que ciertas diferencias tendrían posibilidad de 
ajustarse a uno u otro subtipo, teniendo en cuenta, por otro lado, que las divisiones con criterios en 
los que priman las características formales, con separaciones entre unos tipos y subtipos, no son en 
ocasiones excluyentes y podrían darse en varios a la vez (Morell, 2010: 395, en Ble, 2016: 186-187).

Romeo Marugán (2017: 116) menciona la existencia de otras clasificaciones realizadas por 
diferentes autores mediante los tipos ovoides, glandiformes, fusiformes, amigdaloides, bicónicos y 
bipiramidales (Vega, 1999, en Romeo, 2017: 116), además de expresar los datos relativos en el ámbito 
mediterráneo por la predilección por los proyectiles bicónicos, gracias a sus propiedades balísticas  
y mayor coeficiente aerodinámico con provocación de un mayor daño y penetración (Skov, 2013: 
7 y 86, tabla 14; Dohrenwend, 2002; Greep, 1987; Korfman, 1973; Lee, 2001, en Romeo, 2017: 116). 
Por su parte, Ble (2016) ha realizado una propuesta de clasificación respetando tipos de Völling pero 
añadiendo aspectos emitidos por Fontela o Morell e incluyendo el grupo 0 de Fontela referido a 
glandes realizados con moldes monovalvos e incluso «realizados por deformación manual del plomo» 
(Ble, 2016: 188 y fig. 24).

Según los últimos criterios ya avanzados en Quesada et al., (2015: 351-353) y mencionados 
por Romeo Marugán (2017: 116 y nota 15), independientemente del aspecto formal de las piezas, 
existe actualmente el criterio del «concepto peso» para valores cronológicos de estas piezas, donde 
las cuantías inferiores a 60 gramos podrían situarse antes del conflicto sertoriano mientras que los de 
más de 60 gramos serían de fechas posteriores, indicando también la tendencia de pesos medios (en 
torno a 35-40 gramos), que parecen corresponder a partir del siglo iii a. C., aumentando hasta los 50-
55 gramos o más en el siglo i a. C., vinculando el aumento de los pesos de los glandes en la época 
de las guerras civiles con el tipo de protección utilizada por el enemigo (Quesada et al., 2015: 353), 
por lo que en función del mencionado «concepto peso» indicamos los siguientes valores ponderales 
en términos generales de las piezas, sin atender a sus aspectos formales ni tipológicos. El peso de los 
proyectiles de plomo de la colección, tanto en bivalvos como en monovalvos, sin diferenciación de 
tipos, es variable, dado que los 131 elementos se sitúan en una amplia horquilla (gráfico 1): entre el 
peso mínimo de 20 gramos (de la pieza n.º 77) y el peso máximo de 163 gramos (de la pieza n.º 30), 
dividiéndose en dos grupos representativos, el primero de los cuales se sitúa en unos pesos medios 
que oscilan dentro de una horquilla entre 30 y 60 gramos, representado por 59 elementos, y el de las 
piezas con pesos superiores a 60 gramos, que tienen una mayor representación con 63 elementos, 
cuyos pesos oscilan entre los 61 y los 163 gramos, y entre los que se observan 40 elementos con 
pesos superiores a 70 gramos, peso similar a los proyectiles recuperados en el entorno de la muralla 
de Ampurias (Puig y Cadafalch, 1911-1912, en Romeo, 2017: 116). En los extremos, destacan algunos 
elementos con pesos superiores a 100 gramos, 
representados por 7 piezas. Las piezas de pesos 
inferiores a 30 gramos están representadas por 9 
elementos, cuyo peso oscila entre los 20 y los 29 
gramos. 

Glandes de plomo bivalvos de la colección 
del Coto Fortuna

En lo relativo a la tipología concretada en valores 
más formales, la colección incluye 48 piezas (figs. 
2, 3 y 4) con paralelismo con algunos de los 
tipos establecidos por Völling (1990), aunque los 
representados en nuestra colección no siempre 
coinciden exactamente con los de este autor, 
siendo los más aproximados al perfil marcado Gráfico 1. Gráfico de pesos.
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por Völling los de tipo II, de forma biconoide en su variante II a (con un extremo más angular), y la 
variante II b (con su contorno más redondeado), así como el tipo ovoide I, con sus variantes I a, I b 
y I c. Por otro lado, también hemos localizado en la colección una cantidad muy representativa de 
elementos conformados con tendencia poliédrica, cuyo tipo más similar podría corresponder al tipo 
III, sin la precisión de lo marcado por el tipo III de Völling. 

Siguiendo esta clasificación tipológica, y aunque la distinción entre piezas no siempre es 
sencilla y tampoco se ajusta claramente a los tipos de Völling, ciertas diferencias y matices abrirían 
la posibilidad de ajustarse a uno u otro subtipo. En nuestro caso, hemos realizado las siguientes 
distinciones, atendiendo a la bibliografía y paralelos consultados a lo largo de este artículo. 

En la colección hay una serie de elementos de tendencia poliédrica que hemos considerado 
que son lo más parecido al tipo III6 definido por Völling (1990: 34, fig. 19), aunque no encajarían 
exactamente en esa categoría pero los incluimos en ella por las pocas referencias físicas de ejemplos 
hallados del mencionado tipo III. 

6   Queremos mostrar nuestro agradecimiento a Ángel Morillo Cerdán por atender nuestras consultas y por su asesoramiento con 
respecto a los ejemplos del tipo III de la colección.

Fig. 2. A. Glandes de plomo bivalvos. Números 1 a 21. 

A
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Los pesos y dimensiones de los 48 elementos 
de este grupo oscilan por subtipos y tipos (fig. 
3), con amplias variaciones de peso entre los de 
menor y mayor envergadura: una gran mayoría 
de proyectiles parecen corresponder al grupo de 
características tipo III, definido por su tendencia a 
caras de aspecto poliédrico, en número de 22 del 
total, seguido por los representados por el subtipo 
I b en número de 10 elementos, II b con 8; y 
II a con 6 unidades, a los que hay que sumar 2 
ejemplos del subtipo I a (gráfico 2). 

La diferencia de pesos parece correspon-
derse con las características de las propias 
hondas, según fueran los objetivos más próximos 
o más distantes (Estrabón, en su Geografía (3.5.1), 
afectado por factores externos como el viento, 
donde lógicamente los más pequeños servirían 

Fig. 2. B. Glandes de plomo bivalvos. Números 22 a 42.

B

Gráfico 2. Gráfico porcentual de glandes bivalvos.

I a II a I b II b III
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para objetivos más cercanos (Mataloto, 2014: 359). En cuanto a sus diferentes longitudes, estarían 
en función de las distintas tácticas de lanzamiento, como por ejemplo su utilización en batallas 
campales, o en ataques o asedios a murallas con la intención de derribar pretiles y elementos que 
impidieran labores de escalada de la muralla, de lo cual hay muestras de gran abundancia de glandes 
en entornos de muralla e incluso referencias de la utilización de piezas de grandes tamaños con 
máquinas de torsión lanzadas sobre las líneas enemigas (Romeo, 2017: 112 y 120).

Cabe destacar tres proyectiles (los ejemplares 12, 17 y 18) con una variación por su impronta 
romboidal, que ha sido anteriormente documentada en otros casos como Lomba do Canho en 
Portugal; en Sanitja (Menorca) y en Monzón (Guerra, 1987; Contreras et al., 2008: 10), algo que, según 
expresan estos autores, no parece algo accidental del proceso de fundición sino una característica 
de ciertos proyectiles que aparece en cierta proporción de los monovalvos naviformes, lo que 
también podría ser efecto del martilleado de sus laterales para crear la cara posterior, quedando ese 
mencionado aspecto romboidal (fig. 2). Estos proyectiles del Coto Fortuna (recordemos, los n.os 12, 
17 y 18), al igual que el proyectil n.º 112 de Sanitja, el n.º 61 del Cerro de la Alegría y los ejemplares 
de Lomba do Canho, pertenecen al subtipo Völling II a.

 N.º Tipo/subtipo Peso Dimensiones Observaciones

 1 I b 38 gr 3,7 cm / 1,7 cm / 1,3 cm De superficie rugosa, muestra un extremo apuntado y el otro   

     cortado.

 2 III 75 gr 5,1 cm / 2,0 cm / 1,9 cm Caras de tendencia poliédrica en uno de sus conos con marcada  

     arista de unión de ambos. Extremos apuntados y ambos conos  

     proporcionados, de dimensiones equivalentes.

 3 III 52 gr 4,1 cm / 1,8 cm / 1,7 cm Uno de sus conos con caras de tendencia poliédrica, posible   

     bipiramidal tipo III. De extremos apuntados, muestra una   

     hendidura o rehundido en una de sus caras, en la zona media.

 4 III 52 gr 4,7 cm / 1,7 cm / 1,6 cm Uno de sus conos con caras de tendencia poliédrica, posible   

     bipiramidal tipo III. Extremos apuntados y tendencia estilizada.   

     Uno de sus conos tiene más longitud que el opuesto. Aspecto   

     rugoso con pátina blanquecina solo en ciertas zonas.

 5 III 68 gr 5,2 cm / 2,0 cm / 1,9 cm Uno de sus conos con caras de tendencia poliédrica, posible   

     bipiramidal tipo III. Ha perdido gran parte del cuerpo de la pieza  

     en uno de sus conos.

 6 III 63 gr 5,0 cm / 1,7 cm / 1,7 cm Uno de sus conos con caras de tendencia poliédrica, posible   

     bipiramidal tipo III. Aspecto estilizado con diferencias en   

     la longitud de ambos conos. Se aprecia una hendidura milimétri- 

     ca longitudinal en una de sus caras. Pátina blanquecina solo en  

     algunas zonas.

 7 I b 62 gr 4,4 cm / 2,0 cm / 1,7 cm Uno de sus conos tiene una terminación más apuntada y el   

     opuesto más romo con aspecto un tanto deteriorado, con falta   

     de materia en una de sus caras.

 8 III 34 gr 3,4 cm / 1,6 cm / 1,6 cm Uno de sus conos con caras de tendencia poliédrica, posible   

     bipiramidal tipo III. De pequeñas dimensiones, ambos conos son  

     muy proporcionados.

 9 III 69 gr 4,5 cm / 2,1 cm / 2,0 cm Uno de sus conos con caras de tendencia poliédrica, posible   

     bipiramidal tipo III. El aspecto de ambos conos es proporcionado,  

     siendo los dos apuntados.

 10 II b 75 gr 4,8 cm / 2,0 cm / 2,0 cm Con aspecto proporcionado en ambos conos y ambos extremos  

     apuntados. Dispone de dos pequeñas muescas en ambas caras.



71

La colección de glandes de plomo del Coto Fortuna (Mazarrón,…

Págs. 63-87 / ISSN: 2341-3409 

María Martínez Alcalde 

Boletín del Museo Arqueológico Nacional 41 / 2022

 N.º Tipo/subtipo Peso Dimensiones Observaciones

 11 II b 89 gr 5,1 cm / 2,1 cm / 1,9 cm Es proporcionado en ambos conos y sus partes más distales   

     apuntadas, mostrando aspecto rugoso en la superficie de la   

     pieza.

 12 II a 45 gr 4,4cm / 1,6 cm / 1,4 cm. De pequeñas dimensiones, presenta una hendidura de tenden- 

     cia romboidal o de huso que ocupa longitudinalmente una   

     de sus caras.

 13 II b 70 gr 4,9 cm / 1,9 cm / 1,8 cm De aspecto muy rugoso con marcas de golpes y uno de sus   

     extremos apuntado doblado.

  14 I a 28 gr 3,3 cm / 1,5 cm / 1,4 cm Glande de pequeñas proporciones que dispone de un extremo  

     apuntado y el otro romo que desequilibra la proporción de am-  

     bos, pareciendo un cono más corto que el otro. Una de las caras  

     del extremo romo posee golpes o muescas o hendiduras con   

     pérdida de material.

 15 II a 32 gr 4,2 cm / 1,3 cm / 1,1 cm De pequeñas dimensiones y aspecto muy estilizado y forma   

     de tendencia de huso, donde apenas se marca gran diferencia  

     de diámetro en la parte de unión de los conos. Dispone de una  

     pequeña hendidura milimétrica de tendencia oblicua en una de  

     sus caras.

 16 III 89 gr 5,6 cm / 2,1 cm / 2,1 cm Uno de sus conos con caras de tendencia poliédrica, posible   

     bipiramidal tipo III. Pieza de aspecto muy proporcionado y   

     arista central marcada. Mantiene los extremos muy apuntados y  

     en una de sus caras se aprecia una hendidura oblicua de unos   

     2 mm de ancho por 2 cm de longitud.

 17 II a 65 gr 5,2 cm / 1,7 cm / 1,5 cm. Presenta una hendidura de tendencia de apariencia romboidal   

     que ocupa longitudinalmente una de sus caras, similar a la de la  

     pieza número 12.

 18 II a 62 gr 6,3 cm / 2,0 cm / 1,7 cm Presenta una hendidura de tendencia romboidal que ocupa   

     longitudinalmente una de sus caras, característica que también  

     aparece de manera similar en las piezas n.os 12 y 17, en este   

     caso muy definida. La pieza es muy proporcionada, estilizada y  

     con partes distales muy apuntadas.

 19 II a 69 gr 4,8 cm / 1,9 cm  1,8 cm De dimensiones proporcionadas y extremos apuntados. Dispone  

     de una muesca en una de sus caras, transversal a su eje longitu- 

     dinal, que marca la mitad de la pieza.

 20 II b 52 gr 4,1 cm / 1,8 cm / 1,7 cm De aspecto rugoso, con uno de sus extremos más romo. Longitu- 

     dinalmente se aprecia que una de sus caras tiene aspecto más  

     plano y la opuesta más curvada.

 21 I b 93 gr 4,3 cm / 2,1 cm / 2,0 cm Con ambos extremos romos y de aspecto redondeado, siendo  

     uno de ellos proporcionalmente más ancho. En la cara de este   

     último extremo de mayor anchura aparece una muesca o   

     hendidura como consecuencia de un posible golpe.

 22 I a 41 gr 3,5 cm / 1,8 cm / 1,3 cm Muestra a ambos lados las rebabas de fundición longitudinales  

     aún sin recortar, con uno de sus extremos distales apuntado y el  

     opuesto romo.

 23 I b 60 gr 3,3 cm / 2,0 cm / 1,8 cm Pieza de cierta tendencia oval y con ambos extremos muy ro-  

     mos. En uno de ellos, posiblemente cizallado, en el que se   

     observa una pequeña perforación.

 24 I b 54 gr 3,4 cm / 1,8 cm / 1,6 cm De tendencia oval y con ambos extremos romos.

 25 II b 42 gr 3,5 cm / 1,8 cm / 1,6 cm Marca un perfil más curvado en una de sus caras y más plano en  

     la opuesta.

 26 II b 81 gr 4,3 cm / 2,1 cm / 1,9 cm Posee uno de los extremos más ancho y romo.
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 N.º Tipo/subtipo Peso Dimensiones Observaciones

  27 II b 95 gr 5,0 cm / 2,1 cm / 2,1 cm Superficie de aspecto rugoso. Dispone en uno de sus extremos  

     de una hendidura que secciona en parte la zona más distal, y en  

     el extremo opuesto aparece una oquedad. 

 28 I a 78 gr 4,4 cm / 2,5 cm / 1,6 cm De aspecto almendrado, mantiene las rebabas de fundición   

     longitudinales marcadas por el molde de fabricación de la pieza.

 29 I b 160 gr 5,7 cm / 2,5 cm / 2,6 cm Pieza de gran peso y proporciones. En uno de sus extremos   

     tiene una muesca del proceso de fabricación, presentando una  

     fisura próxima.

 30 I b 163 gr 5,7 cm / 2,5 cm / 2,4 cm Pieza de gran peso y proporciones. Uno de sus extremos parece  

     haber sido cortado o cizallado y presenta una pequeña rugosi-  

     dad en una de sus caras, así como una pequeña muesca o   

     hendidura próxima.

 31 I b 138 gr 5,3 cm / 2,4 cm / 2,3 cm Pieza de gran tamaño de conformación similar a las piezas n.os   

     29 y 30, con superficie de aspecto rugoso.

 32 I b 54 gr 3,3 cm / 2,0 cm / 1,6 cm Pieza de tendencia almendrada, con extremos distales romos.   

     En una de sus caras se aprecia una fina línea longitudinal de   

     tendencia, en parte un tanto sinuosa.

 33 II b 98 gr 4,5 cm / 2,1 cm / 2,0 cm Ambos extremos romos, posiblemente cizallados. En una de sus  

     caras presenta una pequeña hendidura que es transversal al eje  

     largo de la pieza.

 34 I a 64 gr 3,9 cm / 1,9 cm / 1,6 cm Con extremos romos y tendencia almendrada, que en una de   

     sus caras presenta un aplanamiento.

 35 III 90 gr 4,9 cm / 2,2 cm / 1,9 cm Con formas de tendencia prismática y en sección transversal de  

     tendencia cuadrangular.

 36 III 40 gr 3,5 cm / 1,8 cm / 1,7 cm Con caras de tendencia poliédrica, posible tipo III. Es de peque- 

     ñas proporciones y tendencia prismática de los conos de la   

     pieza.

 37 III 88 gr 4,9 cm / 2,3 cm / 2,0 cm Con caras de tendencia poliédrica, posible tipo III. Presenta en   

     uno de sus extremos una punta deformada y doblada. El cono   

     opuesto tiene la superficie más lisa.

 38 III 70 gr 4,1 cm / 2,2 cm / 2,0 cm Con caras de tendencia poliédrica, posible tipo III. Presenta   

     caras de tendencia prismática en uno de sus dos extremos,   

     mientras que el otro mantiene su superficie lisa.

 39 III 65 gr 4,2 cm / 2,0 cm / 1,9 cm Con caras de tendencia poliédrica, posible tipo III. Posee la ten- 

     dencia piramidal en uno de sus dos extremos, mientras que   

     el otro es de superficie lisa.

 40 III 82 gr 4,9 cm / 2,2 cm / 1,8 cm Con caras de tendencia poliédrica, posible tipo III. En la zona   

     media del cuerpo de la pieza dispone de dos muescas o   

     hendiduras.

 41 III 51 gr 4,0 cm / 1,9 cm / 1,8 cm Con caras de tendencia poliédrica, posible tipo III. Dispone de   

     marcada arista central que define a ambos lados los dos conos  

     de iguales y equilibradas proporciones.

 42 III 39 gr 3,7 cm / 1,7 cm / 1,6 cm Con caras de tendencia poliédrica, posible tipo III. Pieza de   

     pequeñas dimensiones. Ambos conos son de similares propor-  

     ciones y definidos por la arista central.

 43 III 60 gr 3,8 cm / 2,0 cm / 1,8 cm Con caras de tendencia poliédrica, posible tipo III. El extremo   

     distal de uno de sus conos está posiblemente cizallado.

 44 III 60 gr 4,2 cm / 1,8 cm / 1,7 cm Con caras de tendencia poliédrica, posible tipo III. Posee un   

     extremo apuntado y posiblemente el otro ha sido cizallado, con  

     una muesca en una de sus caras.
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 N.º Tipo/subtipo Peso Dimensiones Observaciones

 45 III 105 gr 5,1 cm / 2,3 cm / 2,0 cm Con caras de tendencia poliédrica, posible tipo III. Superficie   

     irregular. Uno de sus extremos mantiene una muesca con una   

     pequeña pérdida de materia.

 46 III 63 gr 4,2 cm / 1,9 cm / 1,8 cm Con caras de tendencia poliédrica, posible tipo III. Posee un ex- 

     tremo apuntado y el opuesto, un tanto más romo, posiblemente  

     ha sido cizallado. Posee pequeñas muescas en    

     una de sus caras.

 47 III 53 gr 3,4 cm / 1,9 cm / 1,7 cm Con caras de tendencia poliédrica, posible tipo III. Tiene un   

     extremo apuntado y, posiblemente, el otro ha sido cizallado.

 48 III 42 gr 3,4 cm / 1,6 cm / 1,7 cm Con caras de tendencia poliédrica, posible tipo III. Tiene un   

     extremo apuntado y doblado al interior y el opuesto más romo   

     posiblemente cizallado.

Fig. 3. Tipos/subtipos, pesos y medidas de glandes bivalvos.

Con respecto al tamaño y peso, existen diferencias y variaciones según autores y diferentes 
momentos cronológicos en su uso. En términos generales, el calibre de las balas se considera que 
oscilaba entre 30 mm y 50 mm, mientras que el peso variaba entre los 35 gr y los 60 gr (Benedetti, 
2012: 34), aunque, según Quesada, los pesos son muy variables, pudiendo darse desde los 20 hasta 
los 160 gr o más, así como las longitudes, entre los 3 cm y los 7 cm (Quesada et al., 2015: 346 y 349).  

Glandes de plomo de base plana o naviformes 

Los glandes de base plana forman el grueso de la colección, representados por 83 elementos (figs. 
5, 6 y 7). Este tipo de proyectiles7 han sido también descritos como dotados de un lado plano y 
con perfil en forma de «D», por la probabilidad de que esa singularidad se origine al fundirlos en la 
mitad de un molde, resultando el otro lado plano, expresando así que, a nivel de otras cuestiones 
relativas al peso y medidas, no existe gran diferencia entre los proyectiles en su fundición con un 
molde completo o los que solo se han hecho con la mitad del molde (Contreras et al., 2008: 12), 
como igualmente sucede en el caso de los proyectiles de base plana del Coto Fortuna. Ble (2016: 
188) distingue a estas piezas como grupo 0, el más antiguo de proyectiles y que fueron realizados 
con moldes univalvos siendo los más habituales en «contextos de la República media» (Ble, 2016: 
188, fig. 24 tipo 0). 

Consultas realizadas sobre estas piezas naviformes, de base plana y perfil en «D», con respecto 
a su comportamiento aerodinámico y su capacidad de operativa8, nos indican que son las piezas 
de formas regulares las que se comportan más correctamente y con mejor rendimiento en su vuelo, 
mientras que el comportamiento aerodinámico de los glandes de base plana no sería el más eficiente. 
Tampoco es descartable que un tirador experimentado pudiera utilizarlos certeramente realizando 
correcciones en su trayectoria, de forma similar a la corrección de una mira de fusil desviada. 
Todo esto nos hace plantearnos que, tal vez, estas piezas naviformes pudieran corresponder, si 
bien no a piezas definitivas, sí a piezas preformadas, preparadas para transporte y distribución, 
y, posteriormente, ser terminadas como proyectiles, ya que, en el caso de que fueran destinadas 

7   Desconocemos si alguna de estas piezas podría corresponder a las mencionadas en el artículo de Antolinos et al. (2013: 96), 
quien se refiere a ellas como «lingotes de plomo fusiformes» recuperados en la ladera oriental del Cabezo del Castillo del Coto 
Fortuna de Mazarrón.

8   Queremos mostrar nuestro agradecimiento al catedrático de Aerodinámica de la UPCT, Antonio Viedma Robles, por sus respues- 
tas a las consultas realizadas. 
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Fig. 4. Dibujos de glandes de plomo bivalvos (números 1 a 44). 
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Fig. 5. Glandes de plomo bivalvos. Números 64 a 84.

a lingotes para otra finalidad diferente, lo adecuado para su almacenamiento y trasporte sería un 
formato de tendencia rectangular, con ambas caras aplanadas.

Referencias de fundición en contextos de combate se conocen a través de un pasaje de Bellum 
Africanum (20, 3) en el que César habla de la creación de forjas y fundición de proyectiles (glandes 
fundere), y ejemplos de otro tipo de piezas para abastecimiento en combate como el caso de las 
pequeñas barras de plomo documentadas en Noudar (Mataloto, 2014: 359, fig. 14). 

De este tipo de glandes de base plana o naviformes se conservan 48 piezas, de una colección 
de casi 500 elementos, en el Museo Arqueológico de Lorca (Murcia) que se realizaron con moldes 
monovalvos, con un peso entre 24 y 105 gr y que han sido catalogadas (Fontenla, 2005), de las que 
parece que la mayoría fueron retocadas y remachadas en sus bordes para hacerlas más aerodinámicas. 
Asimismo, creemos que algunos de estos proyectiles podrían haber sido refundidos en talleres 
móviles y manipulados posteriormente para una mayor resistencia y una mejor trayectoria en vuelo 
(Fontenla, 2005, 69-70).

También en relación con su posible refundido posterior, otros autores expresan que «es posible 
incluso fabricar glandes eficaces en condiciones de emergencia, simplemente apretando el pulgar 
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sobre arena o tierra humedecida, a un ritmo de entre 17 y 37 segundos por proyectil» (Bosman, 1995, 
en Quesada et al., 2015: 351).

Fig. 6. Dibujos de glandes de plomo de base plana (números 64 a 90). 

 N.º Tipo/subtipo Peso Dimensiones Observaciones

 49 II a 31 gr 3,9 cm / 1,2 cm / 1,7 cm Base plana, cuerpo de tendencia similar al subtipo bicónico II a.  

     Pequeña muesca en uno de sus conos.

 50 I b 40 gr 4,1 cm / 1,4 cm / 1,5 cm Base plana, cuerpo de tendencia similar al subtipo ovoide I b. 

 51 II b 33 gr 3,7 cm / 1,2 cm / 1,7 cm Base plana, cuerpo de tendencia similar al subtipo bicónico II b.

 52 II b 30 gr 3,7 cm / 1,2 cm / 1,7 cm Base plana, cuerpo de tendencia similar al subtipo bicónico II b.  

     Superficie rugosa y hendidura en uno de sus extremos.

 53 II b 36 gr 4,2 cm / 1,3 cm / 1,7 cm Base plana, cuerpo de tendencia similar al subtipo bicónico II b.  

     Pequeña oquedad en su cara ventral.

 54 II b 45 gr 4,1 cm / 1,4 cm / 1,8 cm Base plana, cuerpo de tendencia similar al subtipo bicónico II b.

 55 I b 30 gr 4,2 cm / 0,9 cm / 1,8 cm Base plana, cuerpo de tendencia similar al subtipo ovoide I b.

 56 I b 49 g 4,7 cm / 1,2 cm / 1,9 cm Base plana, cuerpo de tendencia similar al subtipo ovoide I b.   

     Ambos extremos posiblemente cizallados.

 57 II b 34 gr 4,1 cm / 1,0 cm / 1,9 cm Base plana, cuerpo de tendencia similar al subtipo bicónico II b.  

     Pieza de aspecto rugoso.

 58 II b 46 gr 4,2 cm / 1,3 cm / 1,8 cm Base plana, cuerpo de tendencia similar al subtipo bicónico II b.  

     De superficie un tanto rugosa, aunque uno de sus    

     conos presenta una zona más plana con posible pérdida de   

     materia.

 59 II a 29 g 4,0 cm / 1,1 cm / 1,6 cm Base plana, cuerpo de tendencia similar al subtipo bicónico II a.  

     De pequeñas dimensiones, bien proporcionadas y acabado.
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 N.º Tipo/subtipo Peso Dimensiones Observaciones

 60 II a 47 gr 4,5cm / 1,4 cm / 1,7 cm Base plana, cuerpo de tendencia similar al subtipo bicónico II a.

 61 I b 29 gr 3,2 cm / 1,1 cm / 1,7 cm Base plana, cuerpo de tendencia similar al subtipo ovoide I b. De  

     pequeñas proporciones.

 62 II a 27 gr 3,6 cm / 1,0 cm / 1,6 cm Base plana, cuerpo de tendencia similar al subtipo bicónico II a.  

     De pequeñas dimensiones y proporcionado. Uno    

     de sus extremos se encuentra más romo por posible pequeño   

     golpe.

 63 II a 31 gr 4,3 cm / 1,1 cm / 1,5 cm Base plana, proporciones ajustadas al tipo bicónico II a.

 64 II b 31 gr 3,9 cm / 1,0 cm / 1,8 cm Base plana, cuerpo de tendencia similar al subtipo bicónico II b.  

     Entre su parte ventral y en uno de los perfiles de su planta apa- 

     recen tres pequeñas hendiduras en forma de cuña.

 65 I b 35 gr 4,1 cm / 0,9 cm / 1,7 cm Base plana, cuerpo de tendencia similar al subtipo ovoide I b. De  

     proporciones bastante estilizadas y de superficie lisa.

  66 II a 37 gr 4,2 cm / 1,2 cm / 1,7 cm Base plana, cuerpo de tendencia similar al subtipo bicónico II a.  

     Uno de sus extremos es de aspecto más plano y de superficie   

     lisa.

 67 I b 27 gr 3,5 cm / 1,1 cm / 1,6 cm Base plana, cuerpo de tendencia similar al subtipo ovoide I b.

 68 I b 41 gr 4,2 cm / 1,2 cm / 1,6 cm Base plana, cuerpo de tendencia similar al subtipo ovoide I b.   

     Presenta pequeño escalón en el perfil y uno de sus lados.

 69 I c 40 gr 3,4 cm / 1,3 cm / 2,4 cm Base plana, cuerpo de tendencia similar al subtipo I c. Presenta  

     uno de sus extremos cortado.

 70 II b 39 gr 4,4 cm / 1,2 cm / 1,8 cm Base plana, cuerpo de tendencia similar al subtipo bicónico II b.

 71 II b 23 gr 3,5 cm / 1,0 cm / 1,6 cm Base plana, cuerpo de tendencia similar al subtipo bicónico II b.  

     Pieza de pequeñas dimensiones.

 72 I a 38 gr 4,1 cm / 1,1 cm / 1,7 cm Base plana, cuerpo de tendencia similar al subtipo ovoide I a.   

     Superficie muy lisa.

 73 II a 29 gr 4,1 cm / 1,3 cm / 1,4 cm Base plana, cuerpo de tendencia similar al subtipo bicónico II a.  

     En su parte ventral posee un perfil con pequeña doblez en el   

     centro.

 74 II b 26 gr 3,7 cm / 1,0 cm / 1,6 cm Base plana, cuerpo de tendencia similar al subtipo bicónico II b.  

     Proporcionado y de pequeñas dimensiones, con dos pequeñas  

     muescas en su superficie.

 75 II a 30 gr 3,7 cm / 1,4 cm / 1,6 cm Base plana, cuerpo de tendencia similar al subtipo bicónico II a.  

     Presenta irregularidad en uno de sus conos.

 76 II a 33 gr 3,6 cm / 1,3 cm / 1,4 cm Base plana, cuerpo de tendencia similar al subtipo bicónico II a.  

     Los perfiles de su cara plana y ventral se encuentran un tanto   

     doblados hacia el interior de la pieza.

 77 I a 20 gr 2,8 cm / 1,0 cm / 1,6 cm Base plana, cuerpo de tendencia similar al subtipo ovoide I a. Es  

     de pequeñas proporciones.

 78 Indeterminado 39 gr 3,3 cm / 1,4 cm / 1,8 cm Base plana. Tiene los extremos romos y cierta tendencia polié-  

     drica en uno de sus lados.

 79 I b 73 gr 4,9 cm / 1,7 cm / 1,8 cm Base plana, cuerpo de tendencia similar al subtipo ovoide I b.

 80 I b 67 gr 5,0 cm / 1,7 cm / 1,7 cm Base plana, cuerpo de tendencia similar al subtipo ovoide I b.

 81 I b 68 gr 5,0 cm / 1,9 cm / 1,5 cm Base plana, cuerpo de tendencia similar al subtipo ovoide I b.

 82 I b 86 gr 5,5 cm / 1,9 cm / 1,8 cm Base plana, cuerpo de tendencia similar al subtipo ovoide I b.

 83 III 75 gr 5,3 cm / 1,7 cm / 2,5 cm Base plana, cuerpo de tendencia similar al subtipo bipiramidal del  

     tipo III. Dispone de dos caras poliédricas a ambos lados de cada   

     cono y estos dos delimitados por una arista longitudinal. Esta pie- 

     za respondería al tipo III de la figura 19 de Völling (Völling, 1990: 34) 

      y a una pieza de Castelo da Lousa (Mataloto, 2014: 357 fig. 10, n.º 67).
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 N.º Tipo/subtipo Peso Dimensiones Observaciones

 84 I b 51 gr 4,8 cm / 1,4 cm / 2,0 cm Base plana, cuerpo de tendencia similar al subtipo ovoide I b.

 85 Indeterminado 63 gr 4,3 cm / 1,5 cm / 2,5 cm Base plana, perfil en «D».

  86 I b 57 gr 4,5 cm / 1,7 cm / 2,1 cm Base plana, cuerpo de tendencia similar al subtipo ovoide I b.   

     Dispone de una oquedad en su cara plana.

 87 I b 59 gr 4,9 cm / 1,3 cm / 1,9 cm Base plana, cuerpo de tendencia similar al subtipo ovoide I b. El  

     remate distal de uno de sus extremos dispone de un pequeño   

     resalto.

 88 I a 87 gr 4,8 cm / 1,4 cm / 1,6 cm Base plana, cuerpo de tendencia similar al subtipo ovoide I a.

 89 I b 59 gr 4,9 cm / 1,5 cm / 1,6 cm Base plana, cuerpo de tendencia similar al subtipo ovoide I b,   

     muy estilizado.

 90 I a 54 gr 4,4 cm / 1,3 cm / 2,1 cm Base plana, cuerpo de tendencia similar al subtipo ovoide I a.

 91 I b 60 gr 4,6 cm / 1,8 cm / 2,1 cm Base plana, cuerpo de tendencia similar al subtipo ovoide I b.   

     Posee una hendidura con pérdida material en uno de sus lados.

 92 I b 73 gr 5,5 cm / 1,2 cm / 2,0 cm Base plana, cuerpo de tendencia similar al subtipo ovoide I b.

 93 I a 59 gr 4,8 cm / 1,3 cm / 2,3 cm Base plana, cuerpo de tendencia similar al subtipo ovoide I a.   

     Uno de sus lados muy irregular.

 94 I a 57 gr 4,6 cm / 1,2 cm / 1,8 cm Base plana, cuerpo de tendencia similar al subtipo ovoide I a.   

     Pequeñas hendiduras e irregularidades en su cara superior.

 95 I a 78 gr 5,4 cm / 1,5 cm / 1,8 cm Base plana, cuerpo de tendencia similar al subtipo ovoide I a.

 96 I b 62 gr 4,7 cm / 1,4 cm / 2,0 cm Base plana, cuerpo de tendencia similar al subtipo I b.

 97 II b 112 gr 6,0 cm / 1,8 cm / 2,1 cm Base plana, cuerpo de tendencia similar al subtipo bicónico II b.  

     Posee una pequeña incisión en su cara superior.

 98 I a 52 gr 4,2 cm / 1,4 cm / 1,9 cm Base plana, cuerpo de tendencia similar al subtipo ovoide I a.

 99 I b 67 gr 5,0 cm / 1,6 cm / 2,2 cm Base plana, cuerpo de tendencia similar al subtipo bicónico I b.  

     Su superficie es muy rugosa y con numerosas irregularidades.   

     Dispone de tres hendiduras paralelas y oblicuas en su cara   

     superior.

 100 II b 67 gr 4,9 cm / 1,5 cm / 2,4 cm Base plana, cuerpo de tendencia similar al subtipo bicónico II b.  

     Uno de sus laterales se encuentra con una deformación a modo  

     de protuberancia en la parte central.

 101 II b 68 gr 5,6 cm / 1,1 cm / 2,2 cm Base plana, cuerpo de tendencia similar al subtipo bicónico II b.  

     Uno de sus extremos está cizallado y la pieza mantiene aspecto  

     lanceolado.

 102 II b 30 gr 3,9 cm / 1,3 cm / 1,6 cm Base plana, cuerpo de tendencia similar al subtipo bicónico II b.  

     Pieza de pequeñas proporciones y uno de sus extremos romo.

 103 II b 106 gr 5,1 cm / 1,9 cm / 2,2 cm Base plana, cuerpo de tendencia similar al subtipo bicónico II b.  

     Ambos extremos se encuentran romos, posiblemente martillea- 

     dos.

 104 Indeterminado 67 gr 4,8 cm / 2,5 cm / 1,7 cm Pieza muy deformada, con apariencia de escoria o desecho   

     metalúrgico.

 105 Indeterminado 92 gr 4,7 cm / 2,2 cm / 2,4 cm Pieza muy deformada con apariencia de escoria o desecho   

     metalúrgico.

  106 I b 79 gr 5,3 cm / 1,7 cm / 1,9 cm Base plana, cuerpo de tendencia similar al subtipo I b.

 107 I b 83 gr 4,8 cm / 1,8 cm / 2,3 cm Base plana, de tendencia similar al subtipo I b. Con aspecto   

     rugoso.

 108 I b 82 gr 5,0 cm / 1,9 cm / 2,4 cm Base plana, cuerpo de tendencia similar al subtipo I b. Su parte  

     central es desproporcionadamente elevada en relación con el   

     perfil habitual del tipo.

 109 I b 73 gr 5,0 cm / 1,3 cm / 2,5 cm Base plana, cuerpo de tendencia similar al subtipo I b.
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 N.º Tipo/subtipo Peso Dimensiones Observaciones

 110 I c 80 gr 4,6 cm / 2,0 cm / 2,3 cm Base plana, cuerpo de tendencia similar al subtipo I c.

 111 I b 112 gr 5,6 cm / 1,9 cm / 2,1 cm Base plana, cuerpo de tendencia similar al subtipo I b. Presenta  

     irregularidad en la cara interna.

 112 I a 79 gr 5,6 cm / 1,7 cm / 1,7 cm Base plana, cuerpo de tendencia similar al subtipo I a.

 113 I b 90 gr 5,0 cm / 1,8 cm / 2,3 cm Base plana, cuerpo de tendencia similar al subtipo I b. De super- 

     ficie rugosa, dispone de rebabas laterales.

 114 I a 82 gr 4,0 cm / 1,8 cm / 2,0 cm Base plana, cuerpo de tendencia similar al subtipo I a.

 115 I b 80 gr 5,2 cm / 1,8 cm / 2,0 cm Base plana, cuerpo de tendencia similar al subtipo I b. Cara ven- 

     tral muy irregular con varias oquedades

 116 I a 78 gr 5,6 cm / 1,7 cm / 1,5 cm Base plana, cuerpo de tendencia similar al subtipo I a. Proporcio- 

     nes muy estilizadas.

 117 I a 65 gr 5,2 cm / 1,4 cm / 2,0 cm Base plana, cuerpo de tendencia similar al subtipo I a. Proporcio- 

     nes estilizadas.

 118 I b 58 gr 4,5 cm / 1,4 cm / 2,2 cm Base plana, cuerpo de tendencia similar al subtipo I b.

 119 I a 61 gr 5,1 cm / 1,1 cm / 2,1 cm Base plana, cuerpo de tendencia similar al subtipo I a.

 120 I a 72 gr 5,2 cm / 1,3 cm / 2,3 cm Base plana, cuerpo de tendencia similar al subtipo I a.

 121 I a 45 gr 4,3 cm / 1,4 cm / 2,1 cm Base plana, cuerpo de tendencia similar al subtipo I a.

 122 I b 60 gr 4,6 cm / 1,3 cm / 2,4 cm Base plana, cuerpo de tendencia similar al subtipo I b.

 123 I b 48 gr 4,6 cm / 1,4 cm / 2,0 cm Base plana, cuerpo de tendencia similar al subtipo I b.

 124 I b 55 gr 5,0 cm / 1,3 cm / 2,2 cm Base plana, cuerpo de tendencia similar al subtipo I b.

 125 Indeterminado 68 gr 4,9 cm / 1,5 cm / 2,3 cm Base plana, tipo indeterminado. Pieza muy deformada, con apa- 

     riencia de escoria o desecho metalúrgico.

 126 I b 85 gr 4,9 cm / 1,3 cm / 2,6 cm Base plana cuerpo de tendencia similar al subtipo I b. Presenta  

     superficie con numerosas oquedades e irregularidades.

 127 I b 68 gr 5,5 cm / 1,2 cm / 2,6 cm Cuerpo de tendencia similar al subtipo I b. Pieza muy deformada  

     con apariencia de escoria o desecho metalúrgico.

  128 I b 60 gr 4,5 cm / 1,4 cm / 2,3 cm Base plana, cuerpo de tendencia similar al subtipo I b.

 129 III 53 gr 4,5 cm / 1,4 cm / 2,2 cm Base plana, cuerpo de tendencia similar a la forma bipiramidal   

     tipo III, de características similares al n.º 83 de este artículo.   

     Dispone de dos caras poliédricas a ambos lados de cada cono y  

     estos dos delimitados por una arista longitudinal. Esta pieza   

     respondería al tipo III de la figura 19 de Völling (Völling, 1990:   

     34) y a una pieza de Castelo da Lousa (Mataloto, 2014: 357,   

     fig. 10, n.º 67).

 130 Indeterminado 61 gr 6,3 cm / 1,2 cm / 1,7 cm Base plana, cuerpo de tipo indeterminado. De aspecto lanceola- 

     do, muy estilizado.

 131 II b 36 gr 4,5 cm / 0,9 cm / 1,8 cm Base plana, cuerpo de tendencia similar al subtipo II b, con am-  

     bas superficies planas.

Fig. 7. Tipos/subtipos, pesos y medidas de glandes de base plana.

En la colección del Coto Fortuna se encuentran 83 elementos de este grupo (fig. 7), además 
de 6 ejemplares indeterminados. 

La gran mayoría de proyectiles parecen corresponder al grupo de características similares 
al subtipo I b, con 33 elementos que suponen un 39,75 %, seguidos por los representados por el 
subtipo II b, en número de 16 que suponen un 19,27 %, los 15 elementos del grupo I a suponen 
un 18,07 %; en el II a tenemos 9 elementos que suponen un 10,84 %; hay 2 ejemplos del subtipo 
I c que suponen un 2,40 %, y 6 elementos de los que no se ha podido determinar su adscripción 
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que suponen un 7,22 %; y, por último, la forma bipiramidal que caracteriza al tipo III se encuentra 
representada por 2 piezas (Völling, 1990: 34-35), que son las números 83 (fig. 6) y 129 y que suponen 
un 2,40 % del total de este grupo de naviformes, teniendo un paralelismo con un proyectil de Castelo 
da Lousa (Mataloto, 2014: 357, fig. 10, n.º 67). Estas dos piezas tienen en su dorso una arista que las 
recorre en sentido longitudinal y transversal (gráfico 3).  

Producción y contexto cronológico 

Los proyectiles de plomo de honda en el mundo antiguo 

Los proyectiles de honda fueron profusamente utilizados como arma de guerra en el mundo antiguo. 
Entre otras referencias, se encuentran algunas en la Anábasis de Jenofonte, lo que indica su empleo 
a finales del siglo v a. C.: «Por tanto, si nosotros tenemos la intención de impedirles que puedan 
hacernos daño durante la marcha, necesitamos lo más pronto posible honderos y jinetes. He oído 
que en nuestro ejército hay rodios, la mayoría de los cuales –dicen– sabe tirar con honda y sus 
proyectiles vuelan hasta dos veces más lejos que las hondas persas. La causa es que estas hondas 
tienen un corto alcance porque utilizan en ellas piedras del tamaño de una mano, mientras que los 
rodios saben usar también las bolas de plomo» ( Jenofonte, Anábasis, 3.3.16-17), donde se mencionan 
datos relativos a la existencia de honderos en los ejércitos mercenarios griegos (Völling, 1990: 25).

Ya en Roma, Tito Livio menciona las hondas en época de Servio Tulio utilizadas en la quinta clase 
en el orden de batalla: «La Quinta Clase era la mayor y estaba formada por treinta centurias. Llevaban 
hondas» (Liv., I, 43,7). También Cesar menciona estos dispositivos: «[…] Nostri, ut superioribus diebus, 
ut cuique erat locus attibutus, ad munitiones accedunt; fundis librilibus sudibusque quas in opere 
disposuerant ac glandibus Gallos proteren» (Caes. Gall., 7,81), cuyo significado de glans se relaciona 
con el término «bellota», por la forma similar oblonga de esa bala de plomo, a la que también se 
le asocia el término plumbum o plumbea, nombre dado por Völling (1990: 33-34) a los glandes de 
plomo que estaban destinados a ser proyectados con hondas. También a nivel iconográfico hay 
varios ejemplos de estos elementos, siendo muy representativa la imagen de honderos en la Columna 
de Trajano, que describe las campañas contra los dacios de los años 101/102 y 105/106 y en la que 
se localizan imágenes de tres honderos. 

La operatividad de estas piezas en contextos bélicos se fundamentaba en su utilidad para 
realizar acciones de hostigamiento, ya que eran consideradas como las armas ligeras de mayor 
alcance, dependiendo de una lógica suma de factores: tipo de honda, peso, forma del proyectil y, por 

I a II a I b II b I c Indeterm.III

Gráfico 3. Gráfico porcentual de glandes de base plana.
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supuesto, la fuerza y habilidad del hondero para su propulsión. La honda, era un sencillo artilugio 
básicamente formado por dos cuerdas unidas a un saquito o bolsito central donde se colocaba el 
proyectil para su volteo y disparo. La dinámica de su utilización, que todos conocemos, consistía en 
una serie de movimientos previos de balanceo y de rotación para producir la inercia suficiente antes 
del lanzamiento del proyectil. Estos movimientos imprimían tal fuerza que permitían lanzar el glande 
a una gran velocidad que podía cubrir importantes distancias, que generalmente oscilaban entre 60 
y 200 m, a una velocidad de hasta 200 km/h (Fontenla, 2005: 68).

El aspecto de la bala de plomo dotaba de gran eficacia a esta munición por la invisibilidad 
del color plomizo en su recorrido, a lo que se sumaba su alto poder de penetración y los efectos 
psicológicos que afectaban de manera muy eficaz al enemigo, superando el umbral de peligro de 
las propias flechas (Quesada et al., 2015: 353 y Martínez Fernández, 2007: 68, en García González, 
2016-2017: 4).

Con respecto a la eficacia y letalidad de estas piezas, existen hipótesis como la publicada en 
un informe del «Proyecto Burnswark» que ha utilizado las técnicas de la arqueología experimental 
del campo de batalla para localizar e identificar con precisión misiles de plomo en un importante 
escenario de conflicto, en el suroeste de Escocia, al asalto de una fortaleza, cuyos resultados, 
interpretación y conclusiones versaban sobre las características como armas bélicas de glandes del 
peso de entre 30 y 50 gramos, produciendo réplicas que confirmaron que su potencia destructiva era 
similar a la de un proyectil de un revólver del calibre 44 Magnum (de aproximadamente 10,9 mm de 
diámetro) y que su velocidad alcanzaba los 160 km/hora, impactando en blancos que se hallaban a 
unos 120 metros de distancia (Reid, y Nicholson, 2019).

Ble (2016: 118) relaciona el alcance de los proyectiles con su peso. Por ejemplo, los plomos 
bicónicos de 55 gramos, solían alcanzar una distancia de entre 130 y 140 m, aunque sumándoles 
factores de circunstancias ambientales, posibles irregularidades de los proyectiles o la precisión del 
tiro, se considera un alcance efectivo de ellos entre los 80 y los 130 m; y en relación a la efectividad 
de las piezas, Ble (2016: 189) hace referencias a criterios de balística moderna con conceptos como 
calibre, coeficiente balístico y poder de detención, ya establecidos por Fontenla (2005: 96-97). 

Producción y aspectos cronológicos en el Coto Fortuna  

En los fondos del Museo Arqueológico de Murcia (MAM), se localizan diferentes colecciones con 
materiales procedentes del yacimiento Coto Fortuna, y una de ellas incluye9 cuatro glandes de plomo 
procedentes de las prospecciones que Ramallo Asensio realizó entre los años 1979-1980 que son 
de características similares a las piezas aquí expuestas siendo además el Coto Fortuna el yacimiento 
arqueológico del término municipal de Mazarrón asociado a la localización en superficie de glandes 
de plomo. 

 
El Coto Fortuna de Mazarrón, es una zona de amplia actividad donde ha quedado patente 

la existencia de aspectos y procesos metalúrgicos a través de restos materiales y de diferentes 
testimonios y referencias, como las expresadas por González Simancas (1905-1907: 375 y ss.) en 
relación con escorias y restos de fundición que se encuentran mezclados con los escombros, y 
también de lingotes de plomo y cantidades destacadas de glandes de plomo de diferentes formas, 
que evidencian que en el área denominada «el Castillo» (o próximo a ella) existió un horno en el que 
se fundía la galena o se depositaba el plomo. 

 

9   Colección Número Registro General MAM /DA/1988-0412.
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El Coto Fortuna es un enclave de amplia cronología en el que, en base al material localizado, 
parece que existió un momento de apogeo de la instalación entre la segunda mitad del siglo i a. 
C. y la primera de la centuria siguiente (Ramallo, 2006: 113-114). Sus labores mineras de extracción 
también están asociadas a trabajos de fundición y procesos metalúrgicos, con posibles producciones y 
fabricación a pie de mina de, entre otros productos, probables proyectiles de plomo, así como diferentes 
posibles piezas preformadas para trasporte y posterior refundido y terminación. La fabricación de 
estos proyectiles de plomo podría encontrarse vinculada a suministros militares en momentos en los 
que las necesidades de estas piezas podrían ser abastecidas a través de las explotaciones mineras en 
funcionamiento.

 
Como ya hemos dicho, Thomas Völling (1990), a nivel cronológico y en términos generales, 

estableció una serie de tipologías para las diferentes formas adoptadas por los glandes plumbae, 
según criterios geográficos y cronológicos, considerando la existencia de una cierta homogeneidad 
de estas piezas de configuración ovoide y bicónica, a partir del siglo ii a. C. Según este autor, los 
glandes predominantes son del mencionado tipo ovoide y biconoide, y se localizan en diferentes y 
numerosos lugares del Imperio romano, con marcada duración cronológica ya que sus características 
de vuelo excepcionales eran, probablemente, el motivo de la longevidad de estas variantes. En 
el caso del subtipo II b, bicónicos con rasgos redondeados, se trata de una versión más antigua 
que tal vez proviene de la época helenística, utilizándose desde finales del siglo iii o principios 
del siglo ii a. C. (Völling, 1990: 35-37) por fundidores romanos. Como los ejemplos de Ampurias y 
Numancia (Völling, 1990: 35), los tipos angulares-biconoides (II a) parecen no haberse empleado 
por los ejércitos romanos hasta la segunda mitad del siglo ii a. C., como los utilizados en Isthmia 
en el 146 a. C., o en Numancia y en el asedio de Enna en el año 133 a. C., siendo ya desde estas 
fechas componentes habituales de la munición de los honderos romanos y utilizándose en la época 
republicana tardía, en las guerras civiles (Völling, 1990: 35).

Con respecto al tipo de tendencia bipiramidal III, parece corresponder a antiguos proyectiles 
de época republicana, siendo con posterioridad el tipo IV el que los sustituye, localizándose en 
escasos centros y contextos correspondientes al primer tercio del siglo i a. C. y en los conflictos 
sertorianos (Völling, 1990: 35).

Los escasos ejemplares conocidos del grupo III se distinguen, según Völling, además de por su 
forma, también por su peso bastante uniforme, que oscila entre 76 gr y 102 gr de media, si bien es 
cierto que las no tan numerosas piezas documentadas podrían ser escasamente suficientes para un 
muestreo real, aunque en términos generales existe una gran variación de pesos, que van desde los 
23 gr a los 155 gr, aunque el peso de los glandes, al menos en los ovoides y biconoides comunes, 
es independiente del tipo, porque siempre hay balas ligeras y pesadas de una misma variante, 
aunque parece que con el paso del tiempo se tendió hacia la munición más pesada (Völling, 1990: 
36), como se desprende en los ejemplares a lo largo de la República (Quesada et al., 2015: 353), 
cuyas piezas correspondientes a la época de las guerras civiles, en términos generales, tienen casi 
siempre valores muy por encima de la mayoría de los proyectiles anteriores, indicando así que con 
el paso del tiempo el peso medio de los glandes aumentaba, llegando a valores más elevados en 
época sertoriana/pompeyana para luego posteriormente comenzar a disminuir en época imperial 
(Quesada et al., 2015: 352). Si consideramos referente la mención necesaria a Völling en el recorrido 
de las investigaciones de este tipo de piezas con las diferencias tipológicas, también basadas en sus 
aspectos formales, volvemos a expresar que actualmente el criterio diferenciador con vinculación 
cronológica de las piezas mantiene relación con el peso de estas, según los avances marcados por 
Quesada et al., (2015: 346 y 349) además de otros autores (Romeo, 2017: 116 y nota 15).

En cuanto a aspectos cronológicos, la más reciente propuesta de Ble (2016: 192 y ss.) considera 
que los proyectiles de plomo tardorrepublicanos son más pesados que los más antiguos; sin embargo, 
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también estima otros factores a tener en cuenta, como son las dificultades tecnológicas para la 
creación de pesos concretos y también la utilización de dos diferentes patrones para la fabricación 
de glandes. Uno de ellos utilizaría como base la tradición de la fabricación más antigua de la mina 
atico-eubonica para contextos fechables anteriores al 200 a. C. que a partir del siglo i a. C empezaría 
a ser sustituido por la libra romana, conviviendo durante la guerra sertoriana y desapareciendo 
durante la guerra civil, por lo que Ble (2016) expresa que las diferencias son también de tipo cultural 
y que durante más de un siglo las legiones romanas estuvieron utilizando un patrón griego para la 
fabricación de los proyectiles de honda romanos, por lo que, según indica Ble (2016: 198-199), sería 
posible extraer información de tipo cultural para la datación teniendo en cuenta que con frecuencia 
existen carencias de contextos y dataciones estratigráficas de estas piezas alojadas en colecciones 
particulares.

Díaz Ariño (2005) expresa que es en época tardorrepublicana y en el marco de las guerras 
civiles cuando el empleo de hondas y glandes parece alcanzar una especial notoriedad (2005: 220), y 
que decae su utilización a lo largo del siglo i d. C., tal vez relacionada con la reforma del ejército de 
Augusto en la que se prescindió del cuerpo de honderos que antes eran habituales de los ejércitos 
republicanos, cuestión que indica Díaz Ariño en relación a los glandes inscriptae (2005: 220), pero 
que podría ser extensiva a todas las piezas sin inscripción, ya que no todas las municiones podrían 
ser objeto de detalles en las aceleradas dinámicas de la actividad bélica. 

Es por ello que estas producciones del Coto Fortuna se encuentran tal vez relacionadas con la 
existencia próxima de guarniciones militares, ejércitos de ocupación y control del territorio, actividades 
que debieron de resultar especialmente frecuentes e intensas durante escenarios de inestabilidad 
política en la península ibérica, bien a través del conflicto sertoriano o de las guerras de César 
y Pompeyo, que podrían ser probables marcos cronológicos de las piezas que nos ocupan y se 
podría plantear la posibilidad de su no necesaria relación con conflictos espacial y necesariamente 
próximos, sino tal vez como un producto asociado a las redes de distribución general de las minas 
que pudieran llegar tal vez incluso a puntos distantes y lejanos y abrir la posibilidad de posteriores 
análisis comparativos en futuros trabajos. 

En la región de Murcia existen otras colecciones significativas de glandes de plomo, como las 
del yacimiento arqueológico de Bolvax (Cieza, Murcia), localizadas en actuaciones arqueológicas, 
entre los años 2013 y 2016, cuyo espacio excavado se ha centrado en la parte del zócalo de la muralla 
de época republicana romana, muralla que fue construida probablemente en época de las guerras 
sertorianas, que tuvieron lugar en Hispania entre los años 83 a. C. y 73 a. C., y en la que apareció 
material arqueológico vinculado con una cronología inicial de su uso en el siglo i a. C. y su final en 
el siglo i d. C., como proyectiles de honda que han aparecido con huellas de impacto (Morcillo et 
al., 2018: 384-385).

Asimismo, en el Museo Arqueológico de Yecla10 se exhibe una colección de 9 glandes de 
plomo posiblemente procedentes del yacimiento arqueológico de Los Torrejones (Yecla, Murcia) 
o de parajes cercanos como Los Baños, Los Quinos, La Castañona y La Rabosera, hallados en una 
zona de unas 200 ha de extensión aproximada, una localización claramente dispersa. Los proyectiles 
bélicos expuestos en el Museo de Yecla tienen un peso que oscila entre 44 y 92 gr, así como unas 
dimensiones que fluctúan entre los 4 y los 6 cm de longitud y entre 1,5 y 2 cm de anchura máxima. 

10   Al no estar publicados los glandes de plomo de Yecla, agradecemos a Liborio Ruiz Molina, director del Museo Arqueológico de 
Yecla y director de las campañas arqueológicas de la villa romana de Los Torrejones, los datos de la colección y de su interpreta-
ción cronológica. Igualmente, agradecemos a Joaquín Salmerón, director del Museo Siyâsa (Cieza), la información complemen-
taria relativa a la colección de Bolvax.



84

La colección de glandes de plomo del Coto Fortuna (Mazarrón,…

Págs. 63-87 / ISSN: 2341-3409

María Martínez Alcalde 

Boletín del Museo Arqueológico Nacional 41 / 2022

Los 9 proyectiles corresponden a los subtipos II a y II b de Völling, y en concreto los de base plana 
y perfil en «D», o naviformes, son del subtipo II b, piezas que aparentemente tienen características 
formales similares a algunos elementos de la colección del Coto Fortuna de Mazarrón. 

Según nos expresa Liborio Ruiz Molina, director del Museo Arqueológico de Yecla, y en lo 
referente a la interpretación de la presencia de estos glandes en el yacimiento romano de Los 
Torrejones, no se descarta la posibilidad de que obedezcan a movimientos de tropas durante el 
periodo de las guerras sertorianas (82-72 a. C), en el ámbito territorial de Valencia y, en concreto, en 
relación con las batallas de Lauro, Sucro y posterior destrucción de Valencia, entre los años 76 a. C. 
y 75 a. C. 

También procedente de la zona de Lorca, se ha catalogado la anteriormente mencionada 
colección de casi 500 ejemplares del Museo Arqueológico de Lorca, de los cuales se han catalogado 
492 proyectiles procedentes de la batalla de Asso (Fontenla, 2005: 67), seguramente asociados al 
combate junto al río Quípar (Murcia), que parecen ser contemporáneos de la guerra civil entre César 
y Pompeyo, en los años 54 y 44 a. C. 

En base a lo expuesto, se podría argumentar que entre la amplia actividad de labores minero-
metalúrgicas del Coto Fortuna se incluiría, además, la de posible centro de producción para 
abastecimiento de munición a escenarios de conflictos y como producto vinculado a la distribución 
de producciones mineras, y aunque este coto minero estuvo activo durante un amplio espectro 
cronológico (es el único en la zona que manifiesta claramente poblamiento, incluso en época 
tardorromana), buena parte de su fase de mayor intensidad productiva es la que corresponde a 
momentos de gran inestabilidad política, vinculados al periodo entre el primer cuarto y mediados 
del siglo i a. C., aspecto que relaciona la tipología de las piezas y su aproximación a los marcos 
cronológicos en los que se desarrollan.

Conclusiones

El Coto Fortuna es un yacimiento arqueológico relacionado con explotaciones mineras, escombreras 
e instalaciones de fundición y procesado y estructuras de carácter minero-metalúrgico, cuyos restos 
materiales en su conjunto presentan un horizonte comprendido entre los siglos ii a. C. y vii d. C., 
destacando un momento de apogeo en el siglo i a. C. con posible especialización en la fundición y 
metalurgia de minerales con producciones y fabricación a pie de mina de, entre otros, proyectiles 
de plomo. 

La colección de glandes del Coto Fortuna contiene 131 piezas, de las que 48 piezas corresponden 
a glandes de plomo anepigráficos de molde completo y 83 piezas naviformes de base plana, siendo 
estas últimas, probablemente, piezas suministradas en sus lugares de destino militares en momentos 
cronológicos donde las necesidades de estas armas arrojadizas podrían estar en parte surtidas y 
abastecidas a través de las explotaciones mineras en funcionamiento. 

 
Las piezas estaban en manos de un coleccionista local ya fallecido, como ya hemos indicado, 

conocido por su marcada afición a la realización de frecuentes visitas al Coto Fortuna. Para las 
referencias de tipología y cronología de los proyectiles se toman los aspectos generales de los tipos 
establecidos por Thomas Völling (1990: 34, fig. 19), pero asimismo se realizan referencias a otros 
autores e investigaciones con actuales propuestas para datación cronológica de los proyectiles de 
plomo, teniendo en cuenta el «factor peso» de las piezas con datos aportados por estudios realizados 
en contextos cronológicos cerrados (Quesada et al., 2015: 350), que parecen indicar que pesos 
inferiores a 60 gr podrían situarse antes del conflicto sertoriano y, consecuentemente, los mayores de 
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60 gr posteriores a esas fechas (Quesada et al., 2015: 351, fig. 18). También se considera que existen 
variaciones causadas por temas de tipo tecnológico y la existencia de diferentes calibres estándar y 
distintos sistemas metrológicos, según los sistemas ponderales antiguos y sistemas de fabricación, 
que darían piezas variables y la existencia, según trabajos recientes (Ble, 2016), de la utilización 
para la confección de proyectiles de plomo de dos patrones de fabricación: uno más antiguo, de la 
mina atico-eubonica, que fue el utilizado en fechas anteriores al 200 a. C., siendo sustituido a partir 
del siglo i a. C. por la libra romana, por lo que Ble (2016) expresa que las diferencias son también 
de tipo cultural, teniendo también en cuenta, por otro lado, que las divisiones con criterios en los 
que priman las características formales con separaciones entre unos tipos y subtipos que no son en 
ocasiones excluyentes y que podrían darse en varios a la vez (Morell, 2010, en Ble, 2016: 186).

 
Las piezas corresponden cronológicamente a los tipos utilizados en época tardorrepublicana 

y en el marco de las guerras civiles, y es por ello que estas posibles producciones del Coto Fortuna 
se encuentren vinculadas a guarniciones militares, ejércitos de ocupación y control del territorio, 
actividades que debieron de resultar especialmente frecuentes e intensas en una fase de inestabilidad 
política en la península ibérica, con el conflicto sertoriano y/o las guerras de César y Pompeyo, con 
la abierta posibilidad de su no necesaria relación con conflictos espacial y necesariamente próximos, 
sino tal vez como un producto asociado a las redes de distribución general de los productos de las 
minas que pudieran llegar, tal vez, incluso a puntos distantes y lejanos, abriendo la posibilidad de 
futuros análisis comparativos en futuros trabajos. 
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