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RESUMEN

En este estudio arqueometalúrgico se han analizado una selección de bronces de la necrópolis protohis-
tórica de Can Piteu-Can Roqueta (Sabadell, Barcelona, N.E. España). Son elementos de ornamentación
personal (fíbulas de pivote y de doble resorte así como una placa de cinturón) y una flecha de tipo “mail-
haciense”, fechados en la Primera Edad del Hierro, que han sido sometidos a análisis de fluorescencia de
rayos X (ED-XRF) para determinar su composición elemental, con presencia tanto de bronces binarios
como ternarios. Adicionalmente, fueron analizados mediante isótopos de plomo (TIMS). Los datos isotó-
picos se han confrontado con los de depósitos minerales peninsulares y mediterráneos para intentar
determinar el origen del metal de los objetos y contrastar la hipótesis del carácter importado de los mis-
mos. Los resultados indican que el metal tiene diversas procedencias y que bronces de la misma tipolo-
gía tienen distintos orígenes.

ABSTRACT

In this archaeometallurgical study a selection of bronzes from the Protohistorical necropolis of Can Piteu-
Can Roqueta (Sabadell, Barcelona, N.E. Spain) have been analysed. The bronzes correspond to personal
ornamental elements (various fibulae and a belt’s plaque) and a “Mailhac” type arrowhead, all dated to the
1st Iron Age. They have been analysed by X-Ray Fluorescence (ED-XRF) for the determination of their
elemental composition, showing the presence of both binary and ternary bronzes. Additionally, they were
subjected to lead isotope analysis (TIMS). The isotopic data has been compared with those available from
Peninsular and Mediterranean mineral deposits, to establish the origin of the metal of the objects and to
prove their hypothetical imported consideration. The results indicate that the metal used has diverse
provenance and that bronzes with the same typology present differentiated origins.

Palabras clave: Cataluña, NE España, Protohistoria, bronce, Fluorescencia de Rayos X (ED-FRX), isóto-
pos de plomo (TIMS), origen de metal, fíbula.

Key words: Key words: Catalonia, NE Spain, Protohistory, bronze, X-ray Fluorescence (ED-FRX), lead
isotopes (TIMS), metal provenance, fibulae.
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I. INTRODUCCIÓN: CONTEXTO ARQUEOLÓGICO

Los trabajos arqueológicos llevados a cabo en la necrópolis de Can Piteu-Can Roqueta (Sabadell,
Barcelona) entre 1999 y 2001 han sacado a la luz el mayor conjunto funerario de incineración del Bronce
Final y la Primera Edad del Hierro conocido hasta el momento en Cataluña, formado por aproximada-
mente 1.100 tumbas (Fig. 1). Su excavación ha revelado importantes ajuares metálicos, entre los cuales
se cuentan numerosos bronces. La funcionalidad de los mismos es fundamentalmente ornamental (agu-
jas, fíbulas y elementos anulares), aunque también se han documentado instrumentos de toilette perso-
nal (navajas y pinzas), elementos ofensivos (flechas de tipo “mailhaciense”), e incluso instrumental rela-
cionado con los banquetes rituales (un simpulum) en la etapa final. El estudio de estos objetos permite
junto con el análisis ceramológico, estratigráfico, arquitectónico y ritual, definir las distintas fases de uso
de la necrópolis y las relaciones con otros ámbitos geográficos (Marlasca et al., 2005; López Cachero et
al., 2006, en prensa; Carlús et al,. 2007).
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Figura 1. Situación y planta de la necrópolis de Can Piteu-Can Roqueta (Sabadell, Barcelona)
(Equip Can Piteu-Can Roqueta).



II. OBJETIVOS Y METODOLOGIA DE TRABAJO

Una de las líneas de investigación sobre los ajuares excavados en Can Piteu-Can Roqueta está centrada
en el estudio de los bronces, interrelacionando los estudios tipológicos con los arqueométricos. Aquí pre-
sentamos los resultados de la primera fase de los trabajos de caracterización de la composición elemen-
tal y los análisis de identificación isotópica, efectuados estos últimos para la determinación del origen del
metal de los objetos y contrastar la hipótesis del carácter importado de los mismos. Los fundamentos de
esta técnica y su aplicación arqueometalúrgica han sido sintetizados en trabajos anteriores (Hunt, 1998;
Montero y Hunt, 2006, Santos Zalduegui et al., 2003).

La serie estudiada está formada por 10 muestras. Corresponden principalmente a ornamentos persona-
les (una hebilla, seis fíbulas de pivote y dos de doble resorte) y a una punta de flecha con aletas, nervio
central y pedúnculo engrosado de tipo “mailhaciense” (Figs. 2 y 3). Se trata de materiales con una pro-
blemática común dentro del conjunto metálico de este enclave. A priori, todos ellos entran en la catego-
ría de producciones vinculadas a las redes de intercambio mediterráneo durante la Primera Edad del
Hierro (s.VIII-VI a.C.) aunque las puntas de flechas denominadas “mailhacienses” a partir del yacimiento
francés epónimo, se conocen ya desde el Bronce Final III (López Cachero et al., 2006, en prensa). Así, se
ha venido considerando que la difusión peninsular de las fíbulas de doble resorte estaba relacionada con
la progresión del comercio fenicio, mientras que las fíbulas de pivote responderían a prototipos chipriotas,
posteriormente reinterpretados en ámbito itálico o hispánico (Marlasca et al., 2005: 1041-1043). También
se ha incluido en este trabajo una placa de cinturón rectangular con un garfio, decorada con molduras y
pequeños colgantes. Se trata de un tipo peculiar en el noreste peninsular, aunque con paralelos en otras
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Figura 2. Tipos de piezas estudiadas:
Placa de cinturón rectangular con un garfio.

Figura 3. Tipos de piezas estudiadas: 1-2. Fíbula de pivote, 3. Fíbula de doble resorte, 4. Punta de flecha “mailhaciense”.

necrópolis protohistóricas de incineración cercanas, en la
misma provincia de Barcelona, como El Coll (Muñoz
Rufo, 2006) y El Pla de la Bruguera (Clop et al., 1998: 26-
27, fig. 11), ambas en la zona del Vallès. Dado que tam-
bién se identificó algún ejemplar entre la carga del pecio
francés de Rochelongue (Agde) (Bouscaras y Hugues,
1967: 179-180, fig.3.5), con este estudio pretendemos
comprobar si existen indicios de que pueda ser una
manufactura foránea.



En una primera fase de trabajo, los objetos han sido sometidos a análisis de espectrometría por fluores-
cencia de rayos X (ED-FRX) en el marco del “Proyecto de Arqueometalurgia de la Península Ibérica” para
determinar su composición, retirándose previamente del punto de análisis la corrosión superficial. El equi-
po de análisis utilizado es el espectrómetro instalado en el Museo Arqueológico Nacional (Madrid) mode-
lo METOREX X-MET 920MP con un detector de Si (Li), dotado de una doble fuente de Cd-109 y Am-241,
cada una de ellas con una intensidad de 20mCi.

En una segunda etapa, las muestras extraídas de estos mismos objetos mediante perforaciones con
broca de 1 mm, desechadas en cada uso para evitar contaminación, fueron analizadas1 mediante isóto-
pos de plomo (TIMS) con un espectrómetro de masas Finnigan Mat 262 con 8 cajas de Faraday y un SEM
perteneciente al Servicio de Geocronología y Geoquímica Isotópica de la Universidad del País Vasco (UPV-
EHU), siguiendo la rutina analítica ya dada a conocer (Santos Zalduegui et al., 2004).

III. INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS

Características de las aleaciones

Según los datos analíticos obtenidos (Tabla 1) se trata de aleaciones de bronce, con predominio  de bron-
ces binarios (Cu-Sn) y presencia de algunos ternarios (Cu-Sn-Pb). Los índices de estaño oscilan entre el
7.4 y el 16.4% mientras que la media se sitúa en el 12.5% para los binarios y en 12.16% para los terna-
rios. Las dos fíbulas de doble resorte, la mitad de las fíbulas de pivote y la punta de flecha se incluyen en
el grupo de los bronces binarios. Las tres restantes fíbulas de pivote tienen contenidos de plomo entre
1.64 y 2.84%, mostrando en su conjunto el grupo de las fíbulas de pivote una considerable diversidad de
composiciones y calidades. La placa o hebilla de cinturón presenta el mayor contenido en plomo (7.64%),
correspondiendo claramente a un bronce ternario.
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1. Análisis financiados por el Área de Coneixement i Recerca del Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació de la Generalitat
de Catalunya.

Tabla 1. Composición elemental de los materiales de Can Piteu-Can Roqueta. Análisis realizados por ED-XRF. Valores expresados
en % en peso (nd= no detectado).



Por lo que respecta las aleaciones de bronce binarias (6 ejemplos con menos de 1.5% Pb), se observa
que el plomo se presenta como elemento secundario, con valores superiores a los del hierro. La plata es
una impureza habitual, acompañada en muchos casos de antimonio y más ocasionalmente de arsénico2.
Cabe señalar que el arsénico sólo ha sido detectado en estas aleaciones binarias (en una fíbula de doble
resorte, otra de pivote y en la flecha), mientras que el níquel aparece en una única muestra (la fíbula de
pivote anteriormente citada). Dentro del grupo de los bronces que han sido denominados como terna-
rios3 (4 ejemplos), se aprecia que la hebilla está mucho más plomada que las fíbulas de pivote y que las
impurezas de plata y antimonio aparecen recurrentemente. Además, como en los bronces binarios, sólo
se encuentra níquel en una de las fíbulas de pivote.

En general, si se compara la composición elemental de todas estas piezas con la de materiales similares
documentados en otros yacimientos catalanes contemporáneos, se advierte que la calidad (determinada
por la riqueza en estaño) es un rasgo común a las manufacturas en uso durante la Primera Edad del
Hierro, especialmente en el Vallés. Sería el caso, por ejemplo, de otra placa de cinturón rectangular con
un garfio localizada en la necrópolis del Pla de la Bruguera aunque éste no sea un bronce plomado como
el nuestro, sino binario (19.2% Sn) (Montero et al., 1998: 103, tabla I). De ese mismo lugar proceden ade-
más dos fíbulas de doble resorte, con aleaciones (bronces binarios muy ricos en estaño) muy parecidas4

a las de los ejemplares de Can Piteu-Can Roqueta. Por otro lado, en el sector de hábitat denominado
DIASA, los bronces más recientes también presentan composiciones similares a las de los materiales
depositados en las cercanas tumbas de Can Piteu-Can Roqueta, siendo su valor medio de estaño de
12.75% (Carlús et al., 1999: 174-175).

Finalmente, resulta interesante contrastar los resultados obtenidos en este proyecto sobre las fíbulas de
pivote (que representan más de la mitad de muestras estudiadas) con otros datos conocidos sobre esta
clase de ornamentos a mayor escala. Así, se constata que dos piezas documentadas en la provincia de
Tarragona (en la necrópolis de El Calvari y en el núcleo residencial de Sant Jaume Mas d’en Serrà), resul-
tan ser igualmente bronces binarios con una composición muy parecida a los ejemplares de Can Piteu-
Can Roqueta, aunque sólo el de Calvari presente níquel entre sus impurezas (Armada et al., 2005: 147,
tablas 1 y 3). Por otra parte, el reciente análisis de una nueva fíbula (inédita) en el enclave de Torreromeu
(otro yacimiento incluido en el complejo arqueológico de Can Roqueta) ratifica que en Cataluña las varie-
dades ternarias están poco plomadas.

También a nivel peninsular, se ha constatado la dualidad entre aleaciones binarias y ternarias durante la
protohistoria, pero los índices de estaño (entre el 5 y el 16%) se sitúan en una horquilla de valores algo
más amplia que en Cataluña (Blasco et al., 2006: 118-119), lo que se traduce en la existencia de pro-
ductos de calidad baja, media y alta. Además, parece detectarse un progresivo incremento del plomo a
lo largo del tiempo, aspecto que en Cataluña, con los datos disponibles por ahora, no puede ratificarse.

Procedencia del metal

Se ha investigado sobre la posible procedencia de los ajuares de bronce de Can Piteu-Can Roqueta a
partir de las relaciones isotópicas de las muestras analizadas con las de, fundamentalmente, mineraliza-
ciones del NE, y con otras mineralizaciones de ámbito peninsular y también mediterráneo para estable-
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2. Dichos elementos se presentan en mayor proporción en la punta de flecha que en el resto de muestras estudiadas.

3. Consideramos bronces ternarios aquellos que incluyen valores de plomo superiores al 2% en peso.

4. A pesar de dichas similitudes hay que remarcar que las altas impurezas de plata que incluyen todos los bronces del Pla de la
Bruguera son extraordinarias.



cer un primer acotamiento de las líneas de investigación futuras. A este respecto, se debe señalar que en
el caso de los bronces binarios, los resultados isotópicos (al no contener plomo añadido) indicarían la pro-
cedencia del cobre; en el caso de los bronces que muestran contenidos relativamente altos de plomo, los
resultados isotópicos corresponderían al plomo de la aleación o bien a la mezcla de cobre y plomo.

Los resultados (Tabla 2) muestran, en síntesis, que el metal de los objetos de Can Piteu-Can Roqueta
tiene diversas procedencias. Paralelamente, bronces de un mismo tipo tienen distintos orígenes, algo
especialmente claro en el caso de las fíbulas de doble resorte.
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Tabla 2. Composiciones isotópicas de plomo de los materiales estudiados de Can Piteu-Can Roqueta.

Así, a grandes rasgos, se podrían establecer 3 grandes grupos: el primero estaría constituido por una de
las fíbulas de doble resorte (PA10540), el segundo, por la otra fíbula de doble resorte (PA10529) y la punta
de flecha, mientras que el tercero estaría compuesto por el resto de muestras (las fíbulas de pivote y la
hebilla) aunque ello no implica un mismo origen para el metal de todas estas últimas (Fig. 4).

Figura 4. Representación gráfica bivariable de resultados isotópicos de las muestras de Can Piteu-Can Roqueta.
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Figura 5. Representación gráfica bivariable de comparación entre los resultados isotópicos de los bronces analizados de Can
Piteu–Can Roqueta y los de depósitos minerales catalanes.

5. En estos dos casos que constituyen un grupo diferenciado de procedencia se aprecia también una composición elemental simi-
lar a nivel cualitativo, caracterizada por la asociación de impurezas As-Ag-Sb-Pb.

Por otra parte, la punta de flecha y las fíbulas de doble resorte tienen composiciones similares a las de
mineralizaciones de cobre de la región francesa de Cévennes5 (Le Guen et al., 1991, Baron et al., 2006)
(Fig. 6). Además, en el Mediterráneo central, se conocen depósitos minerales de la isla de Cerdeña que
muestran composiciones isotópicas en el rango de los bronces de Can Piteu. En cambio, los depósitos
minerales de la península itálica caracterizados isotópicamente (Hunt, 2003) no son consistentes con las
composiciones isotópicas de los objetos de Can Piteu-Can Roqueta (Fig. 7), por lo que quedan clara-
mente excluidos como origen de la materia prima utilizada.

La determinación del origen geográfico de los bronces de Can Piteu-Can Roqueta resulta compleja. En
general, respecto a las mineralizaciones regionales, la caracterización isotópica de los depósitos minera-
les del NE de la Península Ibérica llevada a cabo dentro del proyecto “Plata Prerromana en Cataluña”
(Montero et al., 2008) muestra que algunos de los bronces de Can Piteu-Can Roqueta tienen composi-
ciones isotópica similares a mineralizaciones catalanas (Fig. 5), por lo que la producción regional no se
puede descartar para la mayoría de las mismas.
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Figura 6. Representación gráfica bivariable de comparación entre la composición isotópica de los bronces de Can Piteu–Can
Roqueta analizados y la de depósitos minerales franceses.

Figura 7. Representación gráfica bivariable de comparación entre la composición isotópica de los bronces de Can Piteu–Can
Roqueta analizados y la de depósitos minerales centro-mediterráneos.



IV. CONCLUSIONES: CARACTERÍSTICAS Y PROCEDENCIA DE LOS MATERIALES

En síntesis, a nivel de composición elemental, el conjunto estudiado es heterogéneo pero de calidad, con
predominio de los bronces binarios sobre los ternarios. Si se efectúa una lectura de los datos bajo crite-
rios tipológicos, se aprecia por ejemplo que los dos subgrupos de fíbulas mantienen sus peculiaridades:
así, por un lado, las dos piezas de doble resorte son muy parecidas entre sí al tratarse de bronces bina-
rios con una proporción de estaño elevada (c.14%), aunque sólo una de ellas incluye impurezas de arsé-
nico y antimonio; en cambio, las fíbulas de pivote se elaboraron con varias aleaciones binarias y ternarias
de distintas calidades. Desde el punto de vista técnico se advierte que el hecho de usar bronce binario
para las de doble resorte, facilitaría la conformación del metal, al tratarse de piezas elaboradas manual-
mente, mientras que las piezas de pivote son piezas de fundición, para las que las aleaciones ternarias
son más adecuadas.

Por su parte, la punta de flecha puede considerarse un buen producto, pero de menor calidad que cier-
tas fíbulas y la placa de cinturón. Sus índices de plata y antimonio son más elevados que en el resto de
muestras. La hebilla también resulta peculiar en el conjunto de materiales al tratarse de un bronce muy
plomado, rasgo que no parece estar relacionado con la necesidad de ahorrar estaño para abaratar cos-
tes, pues éste alcanza el 15.1%. Esta aleación ternaria tiene que ver más posiblemente con un interés
práctico ya que al tratarse de una pieza de fundición, el plomo hace más fluida la colada y mejora el resul-
tado de la operación, especialmente el acabado de la decoración a base de líneas en relieve.

En definitiva, el estudio arqueométrico de este conjunto de bronces no sólo ha permitido conocer sus
características a nivel de composición elemental, sino también constatar que durante la Primera Edad del
Hierro estuvieron en uso en la zona central del prelitoral catalán (actual Vallès) manufacturas de calidad,
cuyas fuentes de aprovisionamiento estaban diversificadas. Así, una primera aproximación a los resulta-
dos isotópicos indica que los materiales de origen local coexistieron con otros procedentes de lugares
más alejados dentro del ámbito del Mediterráneo occidental, confirmando la existencia de redes de inter-
cambio supra-regionales en las que el metal, ya fuera en forma bruta o en forma de productos acabados,
circulaba.
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