“MODA ‘MADE IN MAZARRON’”
En las cercanías de Mazarrón y a la altura de la playa de Bolnuevo, se localiza el
asentamiento fortificado de la loma del Cabezo del Plomo, de 70 x 50 m, sobre un cerro amesetado
de roca caliza, en una situación privilegiada; situado en el extremo más meridional de la sierra de
las Moreras, desde la que se domina en toda su amplitud el margen derecho del gran cauce de la
rambla de las Moreras, que es una vía natural de enlace desde la línea costera de la bahía de
Mazarrón con la Depresión prelitoral.
Desde su posición se controlaban las tierras de cultivo, los espacios de caza y recolección,
las salinas, los cercanos recursos marinos, así como las rutas para el pastoreo hacia el interior.
Las afinidades cultural y materiales con los poblados almerienses de la desembocadura del
Almanzora e incluso el de Los Millares, parecen patentes. Ello nos sitúa en un momento entre
finales del Neolitico y la cultura calcolítica del Sureste (principios III milenio).
Fue definido como un poblado fortificado “tipo Los Millares” por la presencia de una
muralla con bastiones circulares adosados, En su interior se disponen las casas, adosadas a la
muralla, y unidas entre sí por muretes, dejando un gran espacio central para el ganado. Asimismo,
se han localizado pequeños almacenes, zonas destinadas a depositar los residuos de las periódicas
limpiezas de las chozas, y un pequeño taller para fabricar instrumentos de sílex.
De las excavaciones desarrolladas en los años ochenta por la Universidad de Murcia,
dirigidas por la catedrática Ana María Muñoz Amilibia, se ha seleccionado este collar, elaborado
con conchas de molusco (Dentalium). Este elemento de adorno nos remite a contextos domésticos
del asentamiento, aunque también son frecuentes en los ajuares funerarios contemporáneos.

COLECCIÓN

MAM/DA/1985-0009

Nº INVENTARIO MUSEOG.

MAM/DA090111

UBICACIÓN

Vitrina 2 / Sala IV / Planta Baja

CLASIFICACIÓN

[Objetos de adorno]

PROCEDENCIA

Mazarrón; Cabezo del Plomo.

DESCRIPCIÓN

Collar elaborado a partir de fragmentos de Dentalium.

USO/FUNCIÓN

Adorno

ÁMBITO CULTURAL

Calcolítico Antiguo (finales IV- principios III milenio)

MATERIA

Concha de molusco (Dentalium)

TÉCNICA

Perforado

DIMENSIONES

- Parte: Collar, medida: Longitud, valor: 290, unidad: mm
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NOMBRE COMÚN: Collar

