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Resumen: Se presentan las propuestas teóricas y metodológicas que han guiado la investigación del 
grupo de investigación Arqueometal, centrada en la metalurgia desde sus inicios hasta la Edad Media. 
El análisis elemental mediante XRF, la microscopia electrónica de barrido (MEB) y la rnetalografia óptica 
han sido las herramientas utilizadas y han generado un Corpus documental de gran magnitud. Toda esta 
información analítica, junto a la documentación contextual y gráfica de los materiales, constituye un 
referente único para la historia de la tecnología metalúrgica y su papel en el desarrollo de las 
sociedades complejas desde la Prehistoria Reciente. 

l. INTRODUCCIÓN Y BASES TEÓRICAS 

La tecnología metalúrgica ha sido un campo de interés para la Arqueología desde que 
empezaron a desarrollarse métodos analíticos instrumentales. En la tradicional explicación 
evolucionista de la historia, la tecnología ha tenido un papel de referencia fundamental. Los 
avances y mejoras tecnológicas se vinculaban a cambios y avances sociales y económicos. 
El metal como tecnología desarrollada a partir de la Prehistoria Reciente adquiere un valor 
informativo de referencia y su estudio se orientó principalmente bajo tres perspectivas: 

1- Tipología o descripción formal de los objetos, como investigación arqueológica 
tradicional encaminada a distinguir los fósiles-guía de las diferentes culturas para 
ordenarlos cronológicamente. 

2- Historia de la tecnologia. Durante gran parte del siglo XX estuvo basada en el 
análisis elemental, principalmente de los objetos, siendo el interés por los residuos 
metalúrgicos secundario. Su orientación teórica era estrictamente evolucionista. 

3- Procedencia de materias primas y metales como explicación de mecanismos de 
intercambio y relaciones culturales, realizada tanto a través de una aproximación 
tipológica mediante modelos de dispersión, como una aproximación analítica 
basada en los modelos de impurezas y recientemente en análisis de isótopos de 
plomo. Se empiezan a desarrollar nuevos planteamentos teóricos que enriquecen 
las posibilidades de acercamiento a la sociedad en su conjunto. 

Además de estos tres enfoques generalistas, que se suceden en el tiempo, podemos 
destacar otras perspectivas de investigación que han marcado el rumbo del grupo de 
investigación de los autores. En primer lugar se encuentra el interés por profundizar en el 
conocimiento de la especialización artesanal como indicador de la complejidad 
sOCioeconómica dentro de una sociedad. La especialización artesanal se considera un factor 
clave en la economía política de las sociedades complejas. 






























