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RESUMEN:
Se presenta una breve síntesis sobre el estado de conocimiento de la producción metalúrgica de hierro, plomo, cobre y pla-
ta en la Meseta Sur. Destaca la escasez de datos sobre actividades de taller y el estudio analítico de materiales. Solo  dispo-
nemos de información suficiente sobre la composición de metales de base cobre en la II Edad del Hierro, en la que hay una 
presencia significativa (30 %) de aleaciones ternarias plomadas. Se presentan los primeros análisis de isótopos de plomo de 
materiales de la región.

ABSTRACT:
In this paper we present a short synthesis about iron, lead, copper and silver metallurgical activities in the Southern Me-
seta. At present, analytical researches in this area are quite scarce and there are little data from metallurgical workshops. 
More detailed information has been obtained about the pattern of alloys in copper-based metals since the 2nd Iron Age, 
standing out the relevant presence of leaded bronze objects (approximately 30%). The first lead isotopes analyses from this 
region have been already published.
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INTRODUCCIÓN

Hace algunos  años, en  la  síntesis  sobre las investiga-
ciones realizadas por el Proyecto de Arqueometalurgia en 
la provincia de Toledo (Montero Ruiz, 2001), se apreciaba 
el vacío informativo que existía sobre la metalurgia en el 
Bronce Final y la primera Edad del Hierro. Esta situación 
hoy día sigue siendo aún similar, haciéndose extensiva 
al resto de las provincias que se encuadran en la Mese-
ta Sur (Castilla-La Mancha y Madrid). Solo algunos des-
cubrimientos e intervenciones arqueológicas puntuales 
han proporcionado datos de interés y de ellos muy pocos 
han podido ser estudiados desde una perspectiva arqueo-
metalúrgica con la aplicación de técnicas de análisis. En 
este sentido, la metalurgia de base cobre de la II Edad del 
Hierro, que en la provincia de Toledo en aquel momento 
contaba con datos suficientes para abordar una visión de 
conjunto, cuenta con información suficiente para toda el 
área bajo estudio.

Curiosamente es en este momento, sobre todo en la 
primera mitad del I milenio a.C., cuando se producen una 
serie de avances tecnológicos que cambian de manera ra-
dical la práctica metalúrgica en la Península Ibérica. Pode-
mos enumerar algunos de estos elementos, y a lo largo del 
presente trabajo sintetizaremos el estado de conocimiento 
disponible en la Meseta Sur:

Introducción del hierro•	
Introducción de la técnica de copelación para obten-•	
ción de plata
Explotación y aprovechamiento del plomo como me-•	
tal independiente
Aleaciones ternarias Cu+Sn+Pb•	
Cambio en la tecnología pirometalúrgica•	
Técnicas orfebres (refinado del oro, soldaduras, •	
granulado y filigrana)

A la hora de realizar una valoración crítica de nuestros 
conocimientos conviene tener en cuenta que el panorama 
informativo disponible esta condicionado por la ausencia 
de una planificación de la investigación, y obedece a im-
pulsos y estrategias particulares o aleatorias. Queda pen-
diente una investigación sistemática en cada uno de los 
aspectos mencionados, pero para ello es también necesa-
rio contar con contextos de excavación que proporcionen 
material adecuado para realizar el estudio.

INTRODUCCIÓN DEL HIERRO

La aparición de objetos de hierro en cronologías antiguas 
parece ser cada vez más frecuente como atestiguan los traba-
jos de síntesis como el realizado por Vilaça (2006) en los que 
se recopilan hallazgos en contextos fiables y con apoyo de da-
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taciones radiocarbónicas. Entre estos materiales antiguos se 
encuentra el cuchillo de hierro de la tumba 76 de Palomar de 
Pintado (Villafranca de los Caballeros, Toledo) con fecha de 
2820 +/- 40 (Beta-178469) (Pereira et alii, 2003: 162).

Sin embargo, poco más sabemos sobre la introducción 
de la tecnología metalúrgica vinculada al hierro y carece-
mos de argumentos para justifi car si la presencia de obje-
tos es debida a la importación de los mismos, la comercia-
lización de materia prima en bruto (lingotes) o la adopción 
de los conocimientos para obtener y trabajar el hierro que 
difi eren sustancialmente de los empleados en la metalur-
gia de base cobre.

Aunque el proceso de introducción del hierro se produ-
ce a lo largo de este primer milenio a.C., es realmente sor-
prendente la falta de datos sobre sus primeros testimonios, 
incluso en periodos como la segunda Edad del Hierro en la 
que la siderurgia ya esta consolidada. Apenas disponemos 
de referencias a la presencia de escorias (Gómez Ramos, 
1999: 142-143), y menos aún de estudios que proporcio-
nen elementos diagnósticos para distinguir las escorias de 
forja de las escorias de reducción de hierro. Solo contamos 
con dos excepciones, El Cerro de las Nieves (Ciudad Real) 
y El Ceremeño (Guadalajara).

En el caso del Cerro de las Nieves se estudiaron e iden-
tifi caron 7 escorias procedentes de tres recintos diferen-
tes, aunque predominan en la capa 8 del recinto 20. Los 
datos publicados por Gómez Ramos (1999: 174) apuntan 
a una tecnología con estructuras de combustión poco 
evolucionadas, con formación heterogénea de escorias de 
reducción, sin que contemos con información sobre las 
características de las propias estructuras empleadas en ta-
les tareas, ya que las descripciones del recinto 31 parecen 
corresponder a actividad vinculada a la metalurgia de base 
cobre (Fernández Martínez et alii, 1994: 117).

En El Ceremeño, aunque se han estudiado una escoria 
y un lingote de hierro (Rovira et alii, 2002), tampoco te-
nemos datos sobre la estructura y disposición del taller o 
forja ya que ambos aparecieron formando parte de muros 
de construcción de casas. Su presencia nos señala el cono-
cimiento de esta actividad pero probablemente el trabajo 
se realizaba fuera de las áreas domesticas. No obstante, el 
lingote (Fig. 1) ha suministrado datos de interés sobre el 
tipo de hierro acerado que se pudo fabricar.

En cuanto a las técnicas de manufactura de los objetos 
de hierro tampoco contamos con materiales de la Meseta 
Sur analizados. En muchos casos el propio estado de con-

Figura 1.- Sección del lingote de hierro de El Ceremeño, imagen SEM (según Rovira et alii,, 2002: fi g. 7).
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servación de los objetos, completamente mineralizados o 
corroídos, impide un posible estudio.

COPELACIÓN: PLATA Y PLOMO

Uno de los elementos clave en la metalurgia de este pe-
riodo es la aparición y aplicación generalizada de la técnica 
de copelación, proceso metalúrgico que emplea el plomo 
como colector para extraer plata, tanto de galenas argen-
tíferas como de otros minerales argentíferos, como jaro-
sitas o cobres. La copelación de plata, bien documentada 
en bastantes yacimientos del periodo orientalizante (Hunt, 
2003), genera varias consecuencias sobre el modo de apro-
vechamiento de plomo. La extracción de plata por copela-
ción genera un stock de plomo en distintas modalidades 
que pone a disposición una materia prima que puede ser 
reutilizada en diversas funciones. Se necesita o utiliza el 
plomo:

A.- Para copelar compuestos argentíferos defi citarios 
en plomo. 

Es decir, se necesita añadir plomo a esos minerales para 
conseguir extraer plata. El plomo puede comercializarse 
tanto como litargirio (óxido de plomo, subproducto obte-
nido en el propio proceso de copelación), como mineral 
en bruto o como lingote metálico. El comercio y almace-
namiento de litargirio esta atestiguado en los casos del 
pecio de Mazarrón “Barco fenicio II” (Negueruela et alii, 
2004) y en el depósito encontrado en Torre de Doña Blan-
ca (Hunt, 2003: 369). La presencia de galenas con escaso 
contenido argentífero y en consecuencia no aprovechables 
para extracción de plata con la tecnología de la época, se 
han documentado en yacimientos alejados de los recursos 
minerales como Fonteta (Guardamar del Segura, Alicante) 
(Renzi et alii, 2007) o Ampurias (Girona) (Montero et alii, 
2008). El plomo metálico en lingote solamente está atesti-
guado a partir de época romana republicana. 

En las excavaciones recientes del Cerro de la Mesa (Al-
colea de Tajo, Toledo) se ha recuperado un fragmento de 
galena, del que luego hablaremos sobre su posible proce-
dencia. Este fragmento es el único elemento concreto que 
contamos sobre el aprovechamiento de este tipo de mineral 
metálico. El contenido en plata en esta muestra es práctica-
mente nulo (análisis PA12731), ya que apenas se detectan 
trazas, es decir, que la cantidad estaría entorno a 10 ppm. 
En consecuencia no puede relacionarse con un aprovecha-
miento directo de plata, sino para producción de plomo u 
otros usos no metalúrgicos, como pigmento o cosmético.

B.- Para manufacturar objetos metálicos en plomo. 

El exceso de plomo generado en la copelación empieza 
a ser usado en diversos tipos de objetos, especialmente en 
el primer momento como pesos de red. De momento no 
conocemos ningún objeto de plomo fechado en el II mi-
lenio a.C. en la Península Ibérica, solamente las cuentas 
bicónicas de algunos ajuares de enterramiento en la isla 
de Menorca podrían situarse en los momento de transito 
entre el II/I milenio a.C. (Lull et alii, 1999: 234).

En la Meseta Sur tampoco abundan las referencias a 
objetos de plomo. Destacan por su singularidad una pieza 
defi nida como pasador, procedente de El Ceremeño, aun-
que su posición superfi cial no permite asignarlo con fi a-
bilidad a alguna de las fases del yacimiento, y un pequeño 
simpulum en la necrópolis de Palomar de Pintado (Toledo) 
(Carrobles y Ruiz Zapatero, 1990: 242).

C.- Para alearlo en la metalurgia de base cobre forman-
do aleaciones plomadas.

La presencia intencional del plomo en las aleaciones 
de base cobre se empieza a detectar de manera esporádica 
en la metalurgia de los momentos fi nales del Bronce Final, 
haciéndose habitual a partir de la Edad del Hierro. Como 
señalaba Rovira (1993), el fenómeno se produce con dife-
rente intensidad según las regiones peninsulares, detectán-
dose variaciones también en los valores medios de estaño 
aleado. La Meseta Sur quedaba englobada en las zonas con 
tasas más bajas de estaño, junto al Levante y Andalucía.

Los datos actuales matizan las proporciones medias 
calculadas hace 15 años. Así frente a un 16,6 % de bronces 
plomados en etapas del Bronce Final y transición a la Edad 
del Hierro, tenemos que el 30,9 % de los objetos de la I y 
II Edad del Hierro se manufacturan con plomo en canti-
dades superiores al 2%. Esta proporción aumentaría si in-
cluyésemos los exvotos ibéricos analizados de Alarcos, la 
mayoría de ellos con contenidos en plomo muy elevados. 
Hemos preferido dejar al margen estos análisis de exvo-
tos ya que en la manufactura de fi gurillas y estatuaria es 
habitual el empleo de aleaciones plomadas que mejoran 
la calidad de la manufactura. Por tanto hay un factor tec-
nológico establecido que en otro tipo de manufacturas no 
esta tan claramente defi nido, como en el caso de f íbulas 
o adornos (Montero, 2001), quedando el porcentaje supe-
ditado al número mayor o menor de exvotos o estatuaria 
analizados.

La cantidad media de plomo añadida, considerando todos 
los metales de la Edad del Hierro, es del 4,1 % mientras que 
en los objetos de Bronce Final apenas alcanza el 1,5 % Pb. Sin 
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Figura 2.- Composiciones medias de las aleaciones empleadas en el Bronce Final y Edad del Hierro en la Meseta Sur, diferenciando los bronces binarios de 
los bronces plomados.
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embargo, estos porcentajes varían si diferenciamos los conte-
nidos en función del tipo de aleación: en los bronces ploma-
dos de la Edad del Hierro la media es de 11,4 % Pb y 11, 6 % 
Sn, frente al 7,2 % Pb y 13,2 % Sn en el Bronce Final (Fig. 2)

Se detecta en general que el contenido medio de estaño 
en los bronces de la Edad del Hierro es menor que en el 
Bronce Final, ya que el valor medio desciende del 14,1 % al 
10,6 % Sn, mientras que, además de haber más materiales 
plomados en la Edad del Hierro, se emplea mayor canti-
dad de plomo en la aleación. Este descenso en los valores 
medios de estaño se detecta también en otras áreas penin-
sulares (Rovira, 1993; Montero Ruiz, 2008). En cuanto a la 
utilización de plata, salvo en la etapa celtibérica e ibérica 
fi nal con la presencia de los depósitos y tesorillos -como 
el de Driebes en Guadalajara, Salvacañete en Cuenca o de 
Torre de Juan Abad en Ciudad Real- son pocos los objetos 
que han aparecido en poblados y necrópolis. Por su anti-
güedad destacan el brazalete y el vaso de la Tumba de El 
Carpio (Toledo) (Pereira, 1990) y en la etapa fi nal, el ani-
llo con decoración de caballo del Cerro de la Mesa (Tole-
do) (Almagro et alii, 1999). Hallazgos individuales como 

el anillo del Cerro de las Nieves, el arete de Ecce Homo 
(Madrid) o la cinta de Plaza de Moros (Toledo) señalan 
que el metal esta en circulación, pero llama la atención su 
escasez en los ajuares de las necrópolis analizadas dentro 
del Proyecto de Arqueometalurgia de la Península Ibérica, 
de las que solo hemos analizado un anillo procedente de 
Palomar de Pintado.

TECNOLOGÍA DE REDUCCIÓN Y 
FUNDICIÓN EN LA METALURGIA 
DE BASE COBRE

Una de las características de la metalurgia en la Penín-
sula Ibérica desde sus inicios es el empleo de vasijas para la 
reducción del mineral de cobre, que en algunas zonas se si-
guen utilizando hasta casi época romana (Gómez Ramos, 
1996: 138-140). De nuevo la escasez de información en la 
Meseta Sur es la tónica habitual, ya que salvo en la Comu-
nidad de Madrid durante el Calcolítico y Edad del Bronce 
(Rovira y Ambert, 2002), no tenemos identifi cadas vasijas 

Figura 3. Cerro de las Nieves. Escoria de baja calidad mostrando un sistema en no equilibrio. En realidad hay pocas zonas de verdadero fundido del mate-
rial, representadas en la imagen por pequeñas áreas de color gris claro, que corresponden a un vidrio silicatado. Algunas de estas áreas están surcadas por 
bastones blancos de fayalita. Aunque por los análisis es una escoria bastante rica en hierro (por comparación con el cobre), no se ha formado más fayalita 
porque no se alcanzaron temperaturas sufi cientemente elevadas para lograr un buen fundido. La imagen muestra sulfuros de cobre cristalizados (cristales 
azules), sin duda relictos del mineral original de cobre que probablemente era una mezcla natural de menas oxídicas y sulfuradas. Las masas redondeadas 
blancas son óxidos de cobre. Imagen a 200x
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de reducción en ningún periodo. Ni en el Ceremeño ni en 
el Cerro de las Nieves, en los que se han registrado restos 
de fundición hay constancia de su utilización. Tampoco 
aparecen en uno de los yacimientos que ha proporcionado 
los hallazgos más signifi cativos de los últimos años como es 
el de Las Camas (Madrid), en el que, sin embargo, además 
de fragmentos de toberas, hay un fragmento de crisol con 
mango en el que se realizó una co-reducción conjunta de mi-
nerales de cobre y estaño (Urbina et alii, 2007: 71-75; Rovira, 
2007). La documentación de la co-reducción de minerales 
en un yacimiento como Las Camas, ubicado en una zona ale-
jada de los recursos minerales de ambos metales (cobre y es-
taño), incide en la importancia que el transporte de materia 
prima tuvo en estas etapas y acota el volumen de producción 
metalúrgica, aún desvinculado del comercio de lingotes.

En el caso del Cerro de las Nieves, las escorias estu-
diadas apuntan hacia la reducción de mineral de cobre, en 

este caso como se ve en el estudio metalográfi co (Fig. 3)  
con presencia de minerales sulfurados junto a los oxídicos. 
Entre el material recogido fi guran también fragmentos de 
mineral, que una vez más demuestran el transporte de la 
materia prima desde las minas. Las características de estos 
minerales sin arsénico y con impurezas bajas de antimonio 
y plomo, coinciden con los restos de fundición y con los 
datos de las escorias analizadas.

Por su parte en el Ceremeño solo podemos confi rmar 
una fundición de metal, pero no una reducción de minera-
les (Rovira et alii, 2002: 171). Además, las características de 
las impurezas de los objetos y restos de fundición analizados 
permiten suponer que se realizaron prácticas de reciclado de 
metal (Lorrio et alii, 1991: 176-177). Fragmentos de mineral 
han aparecido únicamente en el cercano yacimiento de Los 
Villares (Tartanedo, Guadalajara) (Lorrio et alii, 1999: 174), 
sin que tengamos otros datos de actividad metalúrgica.

Figura 4.- Localización de recursos minerales de plomo en el entorno del Cerro de la Mesa a partir del mapa previsor de mineralizaciones de Pb-Zn (E. 
1:1.500.000), IGME 1972.
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Figura 5.- Ratios de isótopos del fragmento de galena del Cerro de la Mesa en relación a los minerales del Valle de la Alcudia y de la mina La Económica 
de Mazarambroz.
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Figura 6.- Ratios de isótopos del plomo de relleno del Cerro de la Mesa en relación a los minerales del Sureste Peninsular y de Sierra Almagrera en particular.
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PRIMERAS APLICACIONES DE ANÁLISIS DE 
ISÓTOPOS DE PLOMO

En las últimas dos décadas se ha generalizado la reali-
zación de análisis de isótopos de plomo para determinar la 
procedencia de metales y elementos vinculados a la pro-
ducción metalúrgica, aunque en España su utilización es 
todavía escasa (Montero y Hunt 2006). Los principios en 
los que se basa el análisis y las limitaciones interpretativas 
están bien determinados, siendo básico el conocimiento 
de las ratios isotópicas de los recursos geológicos de un 
área geográfi ca para dotar de sentido a los resultados. En 
el caso de la Meseta Sur empiezan a estar disponibles algu-
nos datos geológicos como los procedentes del Valle de la 
Alcudia en Ciudad Real (Santos Zalduegui et alii, 2004) o 
los publicados de la mina La Económica en Mazarambroz 
(Toledo) (Villaseca et alii, 2005). Evidentemente, aún fal-
tan por caracterizar isotópicamente diversos recursos en 
los montes de Toledo o en los Sistemas Central e Ibérico.

Los primeros análisis sobre material arqueológico se 
han realizado en dos muestras del Cerro de la Mesa. 

Se trata de un fragmento de galena y de plomo que relle-
na un disco de bronce. Aún con las limitaciones de la infor-
mación geológica de referencia -puesto que desconocemos 
las características de las mineralizaciones más próximas al 
yacimiento que nos ocupa y que se localizan en la comar-

ca de la Jara, especialmente las minas de Sevilleja de la Jara 
(Montero et alii, 1990) (Fig. 4)- estos resultados nos ofrecen 
una perspectiva interesante. Por un lado, el fragmento de 
galena se diferencia claramente de la mina de Mazarambroz 
y encaja con bastante probabilidad con las minas del sector 
más occidental del Valle de la Alcudia (Fig. 5), aunque no 
hay una coincidencia completa con ninguna de las minerali-
zaciones estudiadas. Cualquier otra procedencia más lejana 
(Los Pedroches, regiones del SE, Ossa Morena, Faja Pirítica 
o Linares-La Carolina) puede descartarse con certeza. Sin 
embargo el plomo de relleno presenta unas ratios isotópi-
cas completamente distintas a la galena y su probable lugar 
de procedencia se relaciona con las minas del Sureste de la 
Península Ibérica, y más en concreto, con los datos disponi-
bles, con las minas de Sierra Almagrera, en Almería (Fig. 6).

Al margen de la asignación concreta que pueda reali-
zarse en estos momentos, los datos más interesantes que 
pueden extraerse son la posible procedencia de la galena 
de recursos localizados al sur del yacimiento, en distancias 
no superiores a los 100 km, y la importación de plomo del 
área mediterránea.  En este último caso con una cronolo-
gía tardía, ya en el siglo II a.C., que es la asignada al contex-
to donde apareció el disco relleno de plomo.

Tabla 1. Análisis de isótopos de plomo realizados en 
el Departamento de Geocronología de la Universidad del 
País Vasco.

Yacimiento Provincia Objeto Cronología Inventario 208Pb/
206Pb

207Pb/
206Pb

206Pb/
204Pb

Cerro de la Mesa (Toledo) TO Galena H PA 12731 2,1036 0,8564 18,235

Cerro de la Mesa (Toledo) TO
Plomo 
relleno 
base

H PA 12819 2,0779 0,8362 18,735
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