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Nº 50
MOLINO DE COPE II
IDENTIFICACIÓN
Denominación: Molino de Cope II
Ubicación: Marina de Cope
Hoja U.T.M.: 997 Bis I
Coordenadas U.T.M.: X: 632460. Y: 4146000
Altitud: 30 m
Extensión: Largo: 80 m (E-O) / 80 m (N-S) / Superficie: 6.400 m²
Grado de Protección: B. Entorno del BIC Molino de Cope I.
Función: Hábitat
Tipo: Villa
Cultura predominante: Romano. Tardorrepublicano.
Accesos: Saliendo por el norte de Calabardina hasta la Torre de Cope, se coge a la
izquierda el camino asfaltado de La Galera que va paralelo a la costa y a unos metros
un camino a la derecha de tierra que llega hasta el molino.
Vías naturales: Rambla Taray al sur y Rambla de los Pinares al norte.
DESCRIPCIÓN DEL YACIMIENTO
Emplazamiento: Se encuentra en la llanura prelitoral de Cope en la zona oriental del
Término Municipal de Águilas, distante unos dos kilómetros al noreste del núcleo
urbano de Calabardina (Diputación de Cope). El pequeño se eleva unos 15 metros
sobre el entorno formado por terrenos explanados para uso agrícola. Un camino
circunda el promontorio representando los límites de protección del yacimiento. El
cerrito esta cubierto de matorral.
Descripción: El cerro de planta circular tiene una falda más o menos uniforme y
remata en una superficie explanada con el objeto de construir el molino de viento que
allí se ubica. En la cima se distribuyen materiales contemporáneos vinculados al
momento de construcción y uso del molino. En las laderas, sobre todo en la sur se
dispersan materiales cerámicos de filiación romana. Fundamentalmente se observan
fragmentos de ánforas itálicas tardorrepublicanas y algún fragmento de cerámica de
lujo como un pequeño fragmento de borde de cerámica de paredes finas (cáscara de
huevo).
MEDIO MORFOCLIMÁTICO
Geología y geomorfología: Materiales postorogénicos del Terciario formados por
conglomerados, areniscas y calizas.
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Hidrología: El pequeño monte está próximo a la
dirección a Calabardina.

Rambla de Taray que discurre en

Uso de Suelo: Monte bajo y agrícola antiguamente de secano, en la actualidad de
regadío (plantaciones de lechuga y melón). Los suelos de la Hoja a que pertenece el
yacimiento se agrupan taxanómicamente en dos ordenes: Aridosoles y Entisoles
(suelos sin evolucionar), si bien el 80 % de su superficie corresponde a los últimos.
CONSERVACIÓN GENERAL
Estado de conservación: Deteriorado.
Causas de degradación: Erosión natural y antrópicas por la cercanía de los cultivos.
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Nº 51
EL VENTORRILLO DE COPE
IDENTIFICACIÓN
Denominación: El Ventorrillo de CopeRafal
Ubicación: Marina de Cope
Hoja U.T.M.: 997 Bis I
Coordenadas U.T.M.: X: 634305. Y: 4146039
Altitud: 35 m
Extensión: Largo: 250 m (N-S) / 80 m (E-O) / Superficie: 20.000 m²
Grado de Protección: C.
Función: Hábitat
Tipo: Villa
Cultura predominante: Romano. Tardorrepublicano y alto-imperial.
Accesos: Saliendo por el norte de Calabardina hasta la Torre de Cope, se coge a la
izquierda el camino asfaltado de La Galera que va paralelo a la costa y a unos 100
metros un camino de tierra asciende hasta una zona urbanizada (El Ventorrillo) con
varias construcciones, al oeste de las mismas se extiende el yacimiento.
Vías naturales: Rambla Taray al sur y Rambla de los Pinares al norte.
DESCRIPCIÓN DEL YACIMIENTO
Emplazamiento: Se encuentra en la llanura prelitoral de Cope en la zona oriental del
Término Municipal de Águilas, distante unos dos kilómetros al noreste del núcleo
urbano de Calabardina (Diputación de Cope). Sobre una loma que con la superficie
explanada, se eleva unos 15 metros del entorno se extienden restos de cultura
material.
Descripción: Se trata de una elevación con rematada en una planicie con alto grado
de pedregosidad y donde la erosión deja la roca al descubierto, existiendo poco suelo
vegetal. Por toda esa planicie de calcoarenisca, en el
sector oeste de las
construcciones existentes, se encuentran restos de cultura material dispersos. No se
aprecian restos estructurales. Entre las cerámicas de adscripción cronológica romana
se observan ánforas tardorrepublicanas itálicas, borde de Dressel 1 A, TSCA forma de
Hayes 8 A y africanas de cocina. La cronología del yacimiento por tanto debe
enmarcarse entre los siglo II – I a.C. y el s. II d.C. como muy tardío.
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MEDIO MORFOCLIMÁTICO
Geología y geomorfología: Se reconocen materiales del Plioceno (Hastíense)
postorogénicosMateriales postorogénicos del Terciario formados por conglomerados,
areniscas y calizas.
Hidrología: El pequeño monte está próximo a la
dirección a Calabardina.

Rambla de Taray que discurre en

Uso de Suelo: Los suelos de la Hoja a que pertenece el yacimiento se agrupan
taxanómicamente en dos ordenes: Aridosoles y Entisoles (suelos sin evolucionar), si
bien el 80 % de su superficie corresponde a los últimos.
CONSERVACIÓN GENERAL
Estado de conservación: Muy erosionado. Deteriorado.
Causas de degradación: Erosión natural y antrópicas por la cercanía de varias
construcciones.
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Nº 52
EL RAFAL
IDENTIFICACIÓN
Denominación: El Rafal
Ubicación: Marina de Cope
Hoja U.T.M.: 997 Bis I
Coordenadas U.T.M.: X: 634305. Y: 4146039
Altitud: 5 m
Extensión: Largo: 80 m (E-O) / 80 m (N-S) / Superficie: 16.000 m²
Grado de Protección: B y C.
Función: Hábitat
Tipo: Villa
Cultura predominante: Romano. Tardorrepublicano.
Accesos: Saliendo por el norte de Calabardina hasta la Torre de Cope, se coge a la
izquierda el camino asfaltado de La Galera que va paralelo a la costa y a unos 200
metros por un camino se gira a la derecha donde encontramos directamentela playa
metros un camino a la derecha de tierra que llega hasta el molino.
Vías naturales: Se encuentra en la propia desembocadura de Rambla de los Pinares.
DESCRIPCIÓN DEL YACIMIENTO
Emplazamiento: Situado en la llanura prelitoral de Cope en la zona oriental del
Término Municipal de Águilas, distante unos dos kilómetros al noreste del núcleo
urbano de Calabardina (Diputación de Cope). Se encuentra en una pequeña elevación
de apenas 5 m de altitud con respecto a la playa, en el margen derecho de la misma.
Descripción: Sobre una pequeña elevación donde aflora directamente la roca arenisca,
con alto grado de pedregosidad, se distribuye abundante material cerámico
fundamentalmente ánforas itálicas tardorrepublicanas. En la zona más baja, junto a la
playa existe más depósito y se atisban posibles restos estructurales correspondientes
a muros.
MEDIO MORFOCLIMÁTICO
Geología y geomorfología: Materiales postorogénicos del Terciario formados por
conglomerados, areniscas y calizas. En esta zona junto a la arena de playa la roca es
arenisca
Hidrología: En la misma playa desagua la Rambla de Pinares.
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Uso de Suelo: Monte bajo y matorral. El uso agrícola se desarrolla a la izquierda de la
carretera. Los suelos de la Hoja a que pertenece el yacimiento se agrupan
taxanómicamente en dos ordenes: Aridosoles y Entisoles (suelos sin evolucionar), si
bien el 80 % de su superficie corresponde a los últimos.
CONSERVACIÓN GENERAL
Estado de conservación: Deteriorado.
Causas de degradación: Erosión natural por la cercanía del mar.
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