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RUTAS HISTÓRICO-CULTURALES 
 
 

1ª.- RUTA DE LOS DÓLMENES. 
2ª.- RUTA DE LOS POBLADOS MINEROS ROMANOS. 
3ª.- RUTA DE LOS CASTILLETES DE CARBÓN. 

 
  

 
 
 
 -   Ruta de los Dólmenes: Color Rojo (                     ) 
  

- Ruta de los Poblados Mineros Romanos: Color Verde (                   ) 
  

 -   Ruta de los Castilletes de Carbón: Color Negro (                        ) 
 
 
 Las presentes rutas de naturaleza pueden realizarse en vehículos a motor, a 
caballo, en bicicleta de montaña y a pie.  
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RUTA DE LOS DÓLMENES 
 
 
 Los pobladores prehistóricos de Belmez han dejado su huella neolítica con la 
presencia artística de mas de 13 monumentos megalíticos (dólmenes) de  hace 
5.000 años (BP), que constituyen el  “GRUPO DOLMÉNICO DE BELMEZ”. La cultura 
megalítica belmezana tiene lugar en la 1ª fase del Calcolítico y se correlaciona con 
los primeros prospectores de minas de cobre aurífero del sur de Belmez; la 
industria minera se consolidó en la edad del bronce y el arte tartésico se manifiesta 
en su esplendor en el tesoro de oro del Bujadillo.  
 
 La morfología del “Grupo Dolménico de Belmez” consiste en unos grandes 
bloques-losas hincados en el terreno (ortostatos) y unas losas planas horizontales 
de gran tamaño, con un mínimo de tres apoyos, cubriendo la cámara poligonal; 
poseen un corredor orientado a la salida del Sol, y un anillo de guijarros. Completa 
la construcción del dolmen el túmulo de tierra y piedras que lo cubre en su 
totalidad, formando montículos en el paisaje, localizados cerca de los abrigos 
rocosos y de las vías prehistóricas, marcando el territorio. Los dólmenes son 
monumentos artísticos de carácter funerario, tumbas colectivas, utilizados en un 
único momento, y se disponen “curiosamente” alineados con los filones de cobre 
en Belmez, mostrándonos estos yacimientos. 
 
 Como se ha referido, correlacionamos a los constructores de estos túmulos 
con los genuinos prospectores de las minas de cobre belmezanas y por tanto, son 
los primeros prospectores españoles de la prehistoria. Se localizan estos dólmenes 
en las afueras de los poblados, en Belmez suelen agruparse formando triángulos, 
aunque también aparecen aislados. En los dólmenes pueden aparecer los restos de 
dos individuos, como es el caso del Dolmen “Casa Don Pedro”, también referido 
como dolmen “3” en el entorno de Sierra Palacios. Posee un interior de 2,5 m. y 1,5 
m., se emplean bloques de caliza namuriense, arenisca paleozoica, conglomerado 
westfaliense, cuarcita paleozoica, micaesquisto precámbrico y roca ígnea tipo 
Gabro; las losas del techo son de caliza, extraída de un radio de 2 Km. Aparece en 
su interior también un ajuar ritual o votivo con puntas de flecha de sílex, cuentas 
de collar, hojas de sílex de 12 cm., puntas de flecha de cobre y punzón del mismo 
material. 
 
 El despliegue dolménico de Belmez está siendo investigado por el Seminario 
Antonio Carbonell. Un dolmen ha sido excavado por Beatriz Gavilán, del Área de 
Prehistoria de la Universidad de Córdoba en 1.986; se trata de un túmulo de 31 m. 
x 27 m. x 7 m. de alto, denominado recientemente dolmen “Casa Don Pedro”, o 
dolmen “3”, pero fue descubierto y explorado por D. Antonio Carbonell en 1.925. El 
fundador de la Escuela de Minas de Belmez también descubrió otros dos dólmenes 
que forman un triángulo con el anterior: se trata del dolmen “1” o dolmen “Sierra 
Palacios” (12 m. x 8 m.) y el dolmen “Antonio Carbonell” o dolmen “2” en la Vega 
del Toro, con 30m. de diámetro. Estos tres dólmenes forman el “Campo de 
dólmenes Antonio Carbonell”. 
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Dolmen "Casa Don Pedro", cercano a Sierra 
Palacios 

 
 El estudio de estos dólmenes supone conocer nuestras primeras raíces 
monumentales; sabemos lo que hizo el hombre antiguo y con ello podemos saber 
lo que creía, en esta santa tierra y en su incorporación a los movimientos celestes, 
con la construcción de estos lugares artísticos y sagrados. Es interesante la distinta 
procedencia de las piedras dolménicas belmezanas, su orientación, y la galería de 
los dólmenes siempre orientada a la salida del sol. 
 
 El Sr. José A. Agudelo Partido consigue localizar dos túmulos antes del año 
1.987, después de una investigación con fotografía aérea: el dolmen “Agudelo 1” o 
dolmen “4”, de 20 m. de diámetro, 1,5 Km. al S-SE del dolmen “Casa Don Pedro”, y 
el dolmen “Agudelo 2” o dolmen “5”, de 20 m. de diámetro, 100 m. al oeste del 
anterior y peor conservado; ambos dólmenes fueron citados por A. Carbonell “no 
lejos del antiguo camino de Belmez a 
Villanueva y cerca del Guadiato, en un 
pequeño cerro y cerca de éste hay otro 
dolmen”. Pero quizá el hallazgo más 
importante del Sr. Agudelo sea el 
enterramiento del Calcolítico final, 
“enterramiento 14” (El Cuadrado), en la 
Retuerta, en el interior de una falla, o bien 
en una grieta artificial , en un afloramiento 
de conglomerados a 10 m. de la margen 
izquierda del arroyo Fresnedoso y 70 m. a 
la izquierda de la carretera Belmez – El 
Entredicho, en el año 1.971, donde localizó 
un ajuar con un vaso y una cazuela 
campaniforme, de lutita carbonífera y no 
micácea de Belmez. 
 

 El Seminario Antonio Carbonell de la 
EUITM de Belmez ha continuado la labor 
del fundador de la Escuela; así, localiza el 
dolmen “7” o dolmen “El Entredicho”, que también cita A. Carbonell (BRACO, 
1.946, nº 55) “al sur de Belmez, en Palomeque, en el límite de su término hay un 
dolmen”, 1 Km. al SE del Entredicho. El Seminario A. Carbonell también observa el 
dolmen “9” o dolmen “Mina San Antonio” al N de la citada N-432 justo a 100 m. del 
término de Belmez, a 400 m. del cruce de Villanueva y 150 m. al N de la N-432, en 
la mina San Antonio de Promotora de Minas de Carbón (PMC). El Seminario A. 
Carbonell consigue localizar un dolmen en el rodeo del Cortijo Viejo a 2,5 Km. 
desde el cruce del Entredicho (punto de partida) en dirección a Doña Rama: 
pasado el arroyo de la Pizarra, nos desviamos a la derecha (norte) hasta la Casa 
del Rodeo (que dista 4 Km. del punto de partida), continuamos 300 m. más al NE 
hasta el dolmen “13” o dolmen “Cortijo Viejo”, que está intacto y tiene 13 m. de 
diámetro. El Seminario también descubre otro dolmen en Doña Rama, el dolmen 
“12”, un Km. al NE de la aldea; está destruido y sólo se conserva el corredor. 
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 Otro túmulo próximo a la Fuente el Corcho es el dolmen “6” o dolmen 
“Fuente el Corcho”, que fue descubierto por A. Carbonell entre la carretera del 
Entredicho y el Cortijo de Sara, con 10 m. de diámetro; fue arrasado parcialmente 
en 1.988, quedando más visibles sus bloques de caliza, esquisto y cuarcita con 
pérdida de su cubierta. 
 
 Posteriormente, B. Gavilán y J.C. Vera recopilan la información existente y 
consiguen inventariar otro dolmen belmezano, así en Doña Rama el dolmen “11” o 
dolmen “Doña Rama 1”, de cámara intacta, situado 300 m. al O del dolmen “12” o 
dolmen “Doña Rama 2”, citado por ellos como Doña Rama 2; en el dolmen “11” 
más próximo a la aldea, la cámara aparece intacta y el corredor expoliado. En 
ambos dólmenes realizaron prospecciones arqueológicas. 
 

 
 
 
 
 El Museo Histórico de Belmez y del Territorio Minero ha descubierto otro 
dolmen, el denominado dolmen “10” en Doña Rama; se sitúa formando triángulo 
con el dolmen “11” y el dolmen “12”, 300 m. al N del dolmen “12”, justo en el era 
donde se encuentra la casa de Carmona y debajo de esta casa, localizado al hacer 
obra. 
 
 Algunos dólmenes han sufrido escabechinas en sus losas de techo, pero en 
general las cámaras aparecen íntegras y han resistido el paso del tiempo; el asomo 
dolménico se alza cercano a los poblados prehistóricos. 
 
 Estos cazadores y recolectores realizaron la transformación del Calcolítico; 
eran los compañeros prospectores que analizaban la gea – por el método inductivo 
– y crearon el arte dolménico justo encima de los materiales que habían 
descubierto en Belmez con la prospección del cobre. 
 
 
 
 
 

Grupo de jóvenes realizando la ruta de los Dólmenes; 
observan el dolmen "Casa Don Pedro" 
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Vista del embalse de Sierra Boyera, en cuyo 
fondo se encontraron vestigios romanos 

RUTA DE LOS POBLADOS MINEROS ROMANOS 
 
 Durante los últimos años, al realizar ciertas obras civiles, se han levantado 
restos y ruinas arqueológicas en tres poblados romanos del término de Belmez, 
como son La Gata, Sierra Boyera y Casas Baratas. Estas obras han sido: una la 
construcción del gaseoducto en 1.997 (La Gata), otro la construcción de la presa 
Sierra Boyera en 1.977 –y la sequía de 1.993-1.995 que facilitó la presencia de 
restos- (Sierra Boyera) y por último, las labores mineras de carbón a cielo abierto 
de Encasur en 1.995 (Casas Baratas). 
 Para la protección y conservación de las ruinas de los poblados romanos, 
también por evitar hechos de severo daño arqueológico que atenta contra la 
memoria histórica y las raíces de Belmez, es por lo que se ha realizado la solicitud 
de Zonas Arqueológicas a la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía. 
 Los restos arqueológicos rescatados se han estudiado, como se ha dicho, en 
el Museo Histórico de Belmez, las zonas y los restos in situ deben prospectarse con 
Geofísica y con posterioridad, en algunas zonas de anomalías concretas debería 
solicitarse la realización de una prospección arqueológica, incluso se deberían 
realizar en un futuro las excavaciones arqueológicas completas 
 El Museo Histórico de Belmez, financiado por el Ayuntamiento, realizará la 
salvaguardia de los restos, tutela y conservación, y constituiría el centro de 
acogida, documentación, control de las visitas y fomento de su uso y gestión. Los 

poblados mineros romanos referidos se 
encuentran en zonas relativamente llanas, con 
proximidad de agua, algunos de los restos 
hallados como lingote de plomo-plata, hornos, 
molinos, cerámica campaniense, terra sigillata y 
lucerna, y cerámica ibérica, tiene espectacular 
importancia. Tratamos de significar la relevancia 
del patrimonio a proteger desde la época ibérica 

hasta el imperio romano, y su interés 
arqueológico. 
 

LA GATA.- 
 
 Al sur de Belmez, por la carretera local hasta Doña Rama (6 Km.), allí 
tomamos a la derecha por la carretera de las aldeas en dirección al cruce del Hoyo; 
un kilómetro antes de este cruce se encuentra a la derecha (al norte) el camino 
que accede al Escorial de Doña Rama o paraje Sierra Gata, a medio kilómetro. 
 La construcción del gaseoducto Córdoba-Portugal, a su paso por Belmez en 
el paraje del Escorial de Doña Rama, ha levantado una zona externa del poblado, 
muros, tegulas, plancha de plomo y cerámicas. Produciéndose el daño en la zona 
marginal (al sur) del poblado, no obstante el tránsito de maquinaria y la 
colmatación de una vertiente (al norte) con tierra sobrante ha comprometido la 
futura prospección Geofísica en la parte norte. 
 Trascendentes restos superficiales rescatados afortunadamente por el 
Seminario A. Carbonell en el entorno y depositados en el Museo de Belmez son, 
entre otros: lingote de 32 kg. de Pb-Ag de la sociedad S.S., ladrillos rómbicos de 
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Explotación a cielo abierto bajo la 
cual se encuentra enterrado el 
poblado romano de Casas Baratas 

pavimento, restos de ánforas y cerámica campaniense, bala de honda Pb, muros, 
escorias de cobre, restos de hornos de fundición y tegulas. 
 
SIERRA BOYERA.- 
 
 Al sur de Belmez por la carretera local, a un kilómetro nos desviamos por la 
derecha hacia el embalse; por esta carretera de un kilómetro por la margen 
derecha del río Guadiato, se llega al dique del embalse; ya estamos en la zona y 
podemos llegar a la orilla del agua, por el camino del Hoyo que parte el casco 
urbano de Belmez hacia el sudoeste, en un kilómetro llegamos al pantano. 
 En la construcción de la presa en el año 1.977 se encontraron numerosos 
restos romanos, que no se excavaron, ni hubo preocupación en su estudio in situ. 
Tan sólo se recuperan escasas piezas cerámicas significativas. En el período de 
sequía 1.993-1.995 el nivel del embalse bajó sensiblemente y se pudo recuperar 
abundante material cerámico aflorante “in situ” entre los muros visibles de las 
edificaciones. Estos reconocimientos fortuitos de miembros del Seminario Antonio 
Carbonell de la EUITM de Belmez fueron depositados en el Museo Histórico de 
Belmez, y presentan una cerámica Ibérica y de la República Romana. Continua la 
zona arqueológica por el actual Club Náutico, hasta la casa de bombeo, 
apareciendo numerosas tegulas y cerámica próxima a la orilla del agua. 
 Entre los restos arqueológicos superficiales rescatados que se encuentran en 
el Museo de Belmez tenemos tégulas, cerámica fina romana, fusayolas, muros y 
abundante cerámica ibérica completa. 
 
CASAS BARATAS.- 
 
 Se encuentra en el sudeste del casco urbano de Belmez; a las Casas Baratas 
se puede acceder por la calle La Mina. También se puede acceder por la calle 
Covadonga y el camino del Tejar, justo al noreste del campo de fútbol. 
 Igualmente la localización del yacimiento fue fortuita y casual; la empresa 
Encasur inicia una explotación de carbón a cielo abierto y en el terreno donde 
depositaría una escombrera, al realizar la excavación del recubrimiento cuaternario 
de Casas Baratas, aparece una hectárea de muros de edificios, con tuberías de 
plomo, ánforas, terra sigillata, lucernas y mármoles. 

 Todo ello en 1.995, lamentablemente no 
excavados; el 10/04/1.995 el arqueólogo 
provincial presenta la idea de la cubrición y sellado 
con un vertedero mineral de residuos mineros que 
Encasur tenía previsto ya que, con esta medida, el 
yacimiento estaría protegido y no existen fondos 
para la IAU, esta decisión es ratificada por el 
pleno del Ayuntamiento el 14/07/1.995. Más 

lamentable es la descombrera de 20 m. de altura 
que Encasur definitivamente ha depositado en el 
yacimiento del Imperio Romano, con lo que 

prácticamente se le condena a la ignorancia y a no poder realizar ni tan siquiera 
una prospección geofísica en las ruinas más interesantes. 
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RUTA DE LOS CASTILLETES DE CARBÓN 
 
 
 Como consecuencia de las actividades mineras del Valle del Guadiato se ha 
producido en bastantes ocasiones una degradación el medio natural, muy a 
menudo sin posibilidad de corrección, sobre todo en el caso de las antiguas 
explotaciones cerradas desde hace algunas décadas. El abandono de la minería de 
interior de carbón en la comarca del 
Guadiato ha supuesto el arrasamiento 
de las instalaciones, que requiere su 
conservación y su recuperación como 
Patrimonio Minero debido a su relevante 
interés como Monumentos históricos y 
técnicos, además de su adecuada 
difusión por el interés social como 
turismo cultural, que generaría nuevos 
recursos mediante excursiones mineras 
a las labores más significativas de la 
Cuenca de Belmez, en el Valle del Guadiato. Las de la Cuenca Carbonífera de 
Belmez (o del Guadiato) son las explotaciones mineras de carbón más importantes 
del sur de España. 
 
 Este proyecto de parque minero es iniciativa del Museo Histórico de Belmez y 
del Territorio Minero (financiado por el Ayuntamiento de Belmez); en él se han 
seleccionado dieciséis castilletes mineros abandonados en la Cuenca del Guadiato - 
en total 26,5 hectáreas -, relativamente conservados, de relevante interés histórico-
técnico, que deben restaurarse y rehabilitarse por constituir parte de nuestro 
Patrimonio. En el término municipal de Belmez se encuentran 10 castilletes de los 
16 citados. Se solicitó que los castilletes e instalaciones caracterizados sean 
inscritos con carácter “específico” en el Inventario General como Bien de Interés 
Cultural (B.I.C.) y clasificados Monumentos, para su conservación, su recuperación, 
gestión y posterior propuesta de actuación de rehabilitación, en aspectos 
estructurales y paisajísticos, de estas instalaciones monumentales de la 
bicentenaria minería de carbón del Guadiato. 
 
 Los castilletes que, además son centenarios, daban servicio a pozos de 
carbón de cuatro metros de diámetro y profundidad máxima de 300 m.; estos 
pozos tienen un espectacular revestimiento de mampostería y están coronados 
todos ellos por los castilletes de estructura metálica, de mampostería, o bien de 
tapiales de carbonilla y cal. Algunos conservan ruinas de instalaciones o restos de 
talleres y estación de carga. Los pozos poseen una escombrera en el entorno, que 
pretendemos conservar, limpiar y plantar árboles a su pie, todo ellos por su rico 
contenido de flora fósil carbonífera y por constituir parte del paisaje minero. 
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. POZO “ARCADIO”.- Al oeste de Belmez, por la carretera nacional 432 en 

dirección a Peñarroya y a 2 Km. de Belmez, a la izquierda por el camino de Las 
Palomas y justo en la línea férrea desaparecida de la Maquinilla. 

Lo construyó la Compañía de Ferrocarriles Andaluces (FFAA) en el 1.880. El 
pozo minero tiene una profundidad de 80 m. Este pozo, ya construido en 1.885, se 
puede considerar de investigación, ya que a partir de 1.900 no se conocen labores 
mineras importantes en él. Está conectado con el pozo “Arcadio 1” de 150 m. que 
fue de explotación, hoy desaparecido. . 
 

. POZO “PADRE MURILLO”.- En el casco urbano de Belmez, al noreste, en 
la calle Calvario. 

Situado en el casco urbano de Belmez, en la calle Calvario. Fue construido 
por la Compañía de Ferrocarriles Andaluces; el pozo tiene una profundidad de 260 
m. y estuvo en explotación, con el paquete Cabeza de Vaca y Aurora, hasta el año 
1.885 (unos 40 años), con los que estaba comunicado. 
 
 . POZO “SANTA ISABEL”.- Al este del casco urbano, más concretamente 
en el polígono de San Antonio. 

Tiene una profundidad de 181 m. y fue construido en 1.850. Se cerró en el 
año 1.898 tras una explosión de grisú que acabó con la vida de más de cien 
mineros. 
 

. POZO “AURORA”.-  Al este de Belmez, por la carretera 
N-432 en dirección a Córdoba situado a la izquierda de la 
misma y a 1 Km. del municipio. 

Construido por la Sociedad Hullero Metalúrgica de Belmez 
(SMMP), hacia 1.890.  Tiene 201 m. de profundidad y está 
comunicado con el pozo Belmez. El pozo Aurora es centenario 
en cuanto a su laboreo; se cerró en 1.979 y es propiedad del 
Ayuntamiento de Belmez. 

 
. POZO “FRANCO”.- También a la izquierda de la carretera N-432, al este y 

a 0,5 Km. del pozo “Aurora”. 
Construido en 1.870, tiene 179 m. de profundidad. Se trata de un pozo con 

explotación centenaria aunque de las labores que se realizaron en él no se tienen 
mucho datos. Fue cerrado hacia el año 1.950. 

 
. POZO “BELMEZ”.- Situado a 1,5 Km. de Belmez en 

dirección a Córdoba por la N-432 y a la derecha de la carretera. 
Fue construido por Encasur. En 1.979 se inició la 

explotación y tiene 325 m. de profundidad; fue cerrado en el año 
1.986, a pesar de tener lugar una de las manifestaciones más 
importantes de los belmezanos en su historia para evitar dicho 
cierre. 
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. POZO “SANTA ROSALÍA”.- A 1,5 Km. del pozo “Belmez” y, por la misma 
carretera, justo a la derecha. 

Construido en 1.890, con una profundidad de 80 m.  
 
. POZO “LUCAS MALLADA”.- Entre los pozos 

“Franco” , “Neptuno” y “Santa Rosalía”. Se suele acceder a él 
por el camino de la Pedrera, que parte del pozo “Aurora” 
hacia el este. Se accede al pozo “Lucas Mallada” por el 
camino de la Fuente Blanca, a 2 Km. de Belmez por la CN-
432. 

Tiene una profundidad de 78 m. Fue iniciada su 
construcción en el año 1.940 y antes de 1.960 fue 
abandonada la explotación debido al agua. Tiene un pozo 
auxiliar 100 m. al oeste, del que se conserva sólo medio 
hastial del castillete, y tiene 100 m. de profundidad. 

 
. POZO “CABEZA DE VACA”.- Desde el casco urbano por el camino antiguo 

de Córdoba, pasadas las Casas Baratas, justo antes de Sierra Palacios y cerca de la 
línea férrea actual de Córdoba, se encuentran sus instalaciones. 

Tiene una profundidad de 319 m. y se abrió hacia el año 1.850 por la 
Compañía de Ferrocarriles Andaluces. Sufrió una explosión de grisú en el año 1.916 
en la que murieron 36 mineros, que provocó el cierre del pozo. 

 
. POZO “NEPTUNO”.- Por la carretera N-432, en dirección a Córdoba, a 5 

Km. de Belmez (pasado el arroyo Albardado) a la izquierda, por el camino del 
Bujadillo a Moncayo, se encuentra el pozo “Neptuno”, 
en la margen izquierda del arroyo Albardado y muy 
próximo a éste. 

Tiene una profundidad de 89 m. y fue abierto en 
el año 1.940. Se cerró hacia 1.965, ya que no fue 
explotado por Encasur, empresa minera a la que se 
concedió su explotación. 

 
. POZOS “ESPIEL” Y “RETORNO DE ESPIEL”.- Existen dos posibilidades 

para llegar a los pozos “Espiel” y “Retorno de Espiel”, 500 m. al este del casco 
urbano por la carretera de la estación de Espiel, teniendo el acceso al pozo “Espiel” 
a la derecha (oeste). También se accede por la CN-432 Badajoz-Granada (PK 221), 
desvía a Espiel, por la carretera de la estación, en dirección al casco urbano, 
quedando el pozo “Espiel” a la izquierda; muy cerca, más al oeste y comunicado 
por un camino se encuentra el pozo “Retorno Espiel”. 

El pozo Espiel está enclavado en la zona más occidental de la capa 
Restaurada (antes el pozo tomó el nombre de la capa) por la parte más 
regularmente formada, dicha capa fue explotada a principios de siglo hasta el piso 
100, del que nunca se pasó. En 1.975 se puso de nuevo en servicio y se profundizó 
hasta llegar a los 250 m. Se halla cerrado desde el año 1.990. 

El pozo Retorno de Espiel tiene una profundidad de 30 m. Permanece 
cerrado desde el año 1.960; sirvió de pozo de retorno al pozo “Espiel”. 
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. POZOS “SAN JOSÉ”, “CERVANTES 1”, “CERVANTES 2”.- Por la 

carretera N-432, Badajoz-Granada (PK 190) se toma el desvío norte hacia la aldea 
de El Porvenir y a 100 m. se encuentra al este (derecha) el pozo “San José”; al 
oeste (izquierda), el pozo “Cervantes 1” y algo más al oeste, el pozo “Cervantes 3 
bis”. El pozo “Cervantes 2” se sitúa en la aldea de El Porvenir, justo al norte del 
pozo “San José”. 

El pozo San José fue construido por la SMMP hacia mediados del s. XX. El 
pozo minero tiene una profundidad de 286 m. Se encuentra cerrado desde el año 
1.993. El castillete actual fue instalado en 1.954 y procedía del pozo La Rosa, mina 
de plomo de La Carolina (Jaén). 

El pozo Cervantes tuvo como primer nombre Cervantes nº1 y alcanzó sólo 85 
m. de profundidad. En el año 1.971 fue recuperado y se profundizó hasta los 320 
m. El castillete procede del pozo “Neptuno”, en el arroyo Albardado de Belmez, y 
fue instalado en 1.969. 

El pozo Cervantes 2 tiene una profundidad de 115,6 m. Comunica con el 
pozo “Cervantes 3 bis”, de 199 m. de profundidad por el piso 110. Se encuentra 
cerrado desde 1.993. El castillete fue instalado en 1.940, construido por la SMMP. 

 
. POZO “TERRIBLE-Nº4”.- En el casco urbano de Peñarroya-Pueblonuevo, 

al sur, se observa a 100 m. el pozo “Nº 4”, al que se tiene acceso por la zona en 
restauración del Barranco de la Ana y La Terrible, al este del cerco industrial de 
Peñarroya. 

Es un pozo construido en el s. XIX. Tiene una profundidad de 340,6 m. Fue 
utilizado como retorno del pozo “Antolín”. Se encuentra cerrado desde el año 
1.965. 
 
 
 

 
 
 

 
 
 


