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RESUMEN

El tesoro de Torredonjimeno (TDJ) es, junto al tesoro de Guarrazar uno de los pocos ejemplos de orfe-
brería de la época visigoda que se conservan actualmente; se encuentra distribuido en tres museos dife-
rentes: Museo de Arqueología de Cataluña (MAC), Museo Arqueológico y Etnológico de Córdoba
(MAECO) y Museo Arqueológico de Madrid (MAN). Está constituido por cruces, cadenas, fragmentos de
diferentes objetos y gemas sueltas y montadas en cruces, fragmentos y letras colgantes. Con el fin de
identificar las piedras preciosas utilizadas por los orfebres en la fabricación del tesoro de TDJ y de com-
parar los resultados obtenidos con los del tesoro de Guarrazar, se han analizado las gemas presentes en
varias piezas utilizando técnicas con haces de iones, en concreto las técnicas PIXE (Particle Induced X-
ray Emission) y PIGE (Particle Induced g-ray Emission).

ABSTRACT

The Torredonjimeno (TDJ) treasure is, with the Guarrazar treasure, one of the few examples of the
Visigothic jewellery left today; it is shared between three different museums: Museo de Arqueología de
Cataluña (MAC), Museo Arqueológico y Etnológico de Córdoba (MAECO) and Museo Arqueológico de
Madrid (MAN). It is composed of crosses, chains, fragments of objects and gemstones isolated and
mounted on crosses, fragments and pendant letters. In order to identify the precious stones employed by
the jewellers of the TDJ treasure and to compare the results obtained with those of the Guarrazar treasure,
we have analysed the gems set on several objects using ion beam techniques, in particular PIXE (Particle
Induced X-ray Emission) and PIGE (Particle Induced g-ray Emission) methods.

Palabras clave: PIXE, PIGE, piedras preciosas, tesoro de Torredonjimeno, tesoro de Guarrazar, orfebre-
ría visigoda.
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INTRODUCCIÓN

El período visigodo presentó una orfebrería con características muy específicas, el ejemplo más impor-
tante que representa su alto nivel es el tesoro de Guarrazar. En esta misma época (siglo VII) se sitúa el
tesoro de TDJ, desgraciadamente es menos conocido por los arqueólogos e historiadores debido a su
menor calidad de elaboración y a que muchas de las piezas se encuentran fragmentadas. Fue hallado de
forma fortuita en Jaén en el año 1926, enterrado bajo un olivo; el hallazgo consistía en cruces, cadenas,
cientos de fragmentos de diferentes objetos y gemas procedentes de cruces y letras colgantes
(Casanovas i Romeo, 2003: 15). El conjunto de gemas presentes en estas piezas constituye un ejemplo
de la época visigoda, útil para conocer su tecnología, los medios de abastecimiento comercial de las
gemas, teniendo como referencia fundamental el tesoro de Guarrazar.

El presente estudio se realizó en la línea de micro-haz externo del Centro de Micro-Análisis de Materiales
(CMAM) de la Universidad Autónoma de Madrid, dedicada principalmente a estudios de Arte y de
Patrimonio Histórico. Para el análisis de las diversas muestras, se emplearon las técnicas no destructivas
PIXE y PIGE. Ambas técnicas ofrecen considerables ventajas en el campo de la arqueometría, ya que no
requieren preparación de muestras, se pueden realizar a presión atmosférica y permiten la determinación
de la composición química de una gran variedad de elementos con alta sensibilidad. En el caso de las
gemas pertenecientes al tesoro TDJ, las dos técnicas se complementan y resultan bastante útiles tenien-
do en cuenta que las muestras se componen tanto de elementos ligeros como Be, Na, Li, Al o Si (para lo
cual se utilizó la técnica PIGE), como de elementos de peso molecular intermedio que se encuentran pre-
sentes a manera de impurezas, entre ellos Ti, Cr, Mn o Fe (usándose en este caso la técnica PIXE). La
determinación de la composición de los elementos junto con la inspección visual permite identificar y dife-
renciar las gemas de los vidrios entre toda la serie de piedras estudiada. El término “piedra” se ha utiliza-
do en este trabajo para referirse a todo material usado para adornar las piezas, dentro de este grupo se
incluyen las gemas (o piedras preciosas) y los vidrios, estos últimos se empleaban para simular la apa-
riencia de las gemas.

MUESTRAS

El análisis del tesoro TDJ es el resultado de la colaboración entre el CMAM, el Instituto de Historia CCHS-
CSIC, el MAC, el MAECO y el MAN. Tomando como base los diferentes materiales que componen este
tesoro, se ha realizado anteriormente el estudio sobre el metal en Perea et al., 2006: 638 y en Enguita et al.,
2006: 110, el vidrio (Perea et al., 2007) y en el presente artículo, se muestran los resultados para las gemas.

En su origen, el tesoro TDJ estaba compuesto por cruces adornadas con gemas, cruces lisas de oro y de
plata dorada y coronas que los reyes y los nobles ofrecían a importantes iglesias adornadas con gemas,
letras colgantes y cadenas de las cuales se suspendían las coronas, que no se han conservado.
Actualmente, debido a las desafortunadas circunstancias del hallazgo y dispersión de las piezas, los objetos
aparecen fragmentados y muy deteriorados, aunque se conserva un número considerable de pequeñas cru-
ces completas, cadenas, seis cruces grandes y las letras tabicadas de, al menos, dos coronas regias.

En total, se estudiaron 16 objetos que incluían cabujones, letras colgantes, cruces completas y fragmen-
tadas, y una abrazadera. Se adquirieron espectros de las piedras que adornaban cada una de las piezas.
Por ejemplo, para el brazo de una cruz (número inventario MAC-25094), se analizaron las 5 piedras del
reverso y las 6 del anverso (Figura 1). Siguiendo la misma metodología, se adquirieron espectros de 49
piedras del tesoro TDJ. En la tabla 1 se nombran los objetos y la localización de las piedras estudiadas
para cada uno de ellos, el color asignado por observación visual y la identificación del material, determi-
nada de acuerdo a las composiciones químicas obtenidas y a la inspección visual.
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CONDICIONES EXPERIMENTALES

La medida de las distintas piezas fue llevada a cabo en la línea de microhaz externo del CMAM (Enguita,
2004: 384) ubicada a 15º con respecto al eje del acelerador tandetron de 5 MV (Climent-Font, 2004: 400).
Antes de llegar a la muestra, situada al aire, el haz de protones de 3 MeV usado en el presente trabajo
cruzó una ventana de salida de 8 µm de Kapton y 4 mm de aire, por tanto, la energía incidente en la super-
ficie de la muestra fue de 2.822 MeV y el tamaño del haz fue de alrededor de 60 µm. Las técnicas PIXE
y PIGE se llevaron acabo simultáneamente. Los espectros de PIXE se recogieron usando un detector Si(Li)
de 80 mm2 de área activa fabricado por Gresham, colocado a 45º con respecto al haz y a 32 mm de la
muestra. Este detector se utilizó sin filtro y se empleó para detectar los elementos presentes en las pie-
dras a partir del potasio ya que los rayos X de los elementos aún más ligeros son absorbidos por el aire.
Los espectros PIGE se recogieron usando un detector Canberra de Ge (Ultra LEGe) de 30 mm2 de área,
colocado a 52º del haz y a 72.5 mm de la muestra. Para este detector se seleccionó la ganancia ade-
cuada para ver los rayos gammas de los elementos ligeros presentes (Al, Si, Be, Li y Na). Todos los espec-
tros correspondientes a las diversas irradiaciones puntuales, fueron recogidas usando el sistema de
adquisición Genie 2000 (Canberra Industries Inc., USA). En todos los casos, el tiempo de adquisición fue
de 500s y la corriente del haz aproximadamente de 2 nA.

El análisis cuantitativo de los espectros de PIXE fue realizado con el programa GUPIX (Maxwell, 1989:
218); para los espectros de PIGE se realizó un análisis semicuantitativo determinando las áreas bajo la
curva de los picos de interés (Na 439 keV, Al 1015 keV y Si 1774 keV) mediante el programa informático
comercial de gráficos ORIGIN y se identificaron los picos de Li a 473 keV y de Be a 3454 keV. En ciertos
casos la suma total de la composición elemental es diferente del 100%, debido a que la dosis no fue
constante durante todo el experimento. Para ambas técnicas, se utilizaron los patrones de referencia NIST
(National Institute of Standards and Technology) 621, 610, 1412, 2710, 2711 y 8704 para verificar el cál-
culo de las concentraciones.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

De la confrontación entre la composición elemental encontrada y la observación visual, es decir el color
de las 49 piedras estudiadas, se determinó que 29 de ellas correspondían a vidrios de diferentes tipos
(vidrios sódico-cálcicos y de plomo), 17 que fueron asignadas como gemas (Tabla 1) y 3 muestras no
pudieron ser identificados ya que su composición no se corresponde con la de una gema o un vidrio, lo
más probable es que se traten de vidrios con un grado de deterioro importante. Es importante resaltar el
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Figura 1. Muestra MAC-25094, brazo de una cruz. A la derecha, fotografía del reverso del brazo con 5 piedras. A la izquierda, foto-
grafía del anverso con 6 piedras.
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Tabla 1. Descripción de los puntos de análisis, color de piedras, objeto estudiado, y asignación de material.

NÚMERO PUNTO DE COLOR ASIGNACIÓN

INVENTARIO OBJETO ANÁLISIS (OBS. VISUAL) MATERIAL

MAECO- 29990 cabujón suelto cuadrangular cabujón verde esmeralda

MAECO- 29961 cabujón romboidal sin engaste cabujón romboidal morado granate

MAC- 30682 letra V tabicada con colgantes piedra incrustado en letra "V" rojo granate

chatón circular colgante azul vidrio

chatón cuadrado colgante azul indeterminado

colgante gema ovalada sin engastar rosado cuarzo - A

MAC- 25344 cruz con cabujones chatón romboidal brazo sup. opaco vidrio

chatón circular brazo sup. morado vidrio

chatón central ovalado ámbar cuarzo - A

chatón circular brazo inf. blanco perla

chatón ovalado brazo inf. rosado cuarzo - A

chatón circular brazo izq. rojo vidrio

chatón circular brazo izq. verde vidrio

chatón circular brazo der. verde vidrio

chatón circular brazo der. rojo vidrio

chatón pequeño central izq. arriba rojo vidrio

chatón pequeño central izq. abajo azul oscuro vidrio

chatón pequeño central der. arriba azul oscuro vidrio

chatón pequeño central der. abajo verde vidrio

colgante brazo izq. sin engaste opaco esmeralda

colgante inferior izq. sin engaste transparente indeterminado

colgante brazo der. sin engastar opaco esmeralda

MAC- 25097 fragmento de cruz con cabujón cabujón con cruz tallada morado vidrio

MAECO- 29986 fragmento de cruz con inscripción: OFFERET chatón circular blanco perla

MAC- 25222 cruz tabicada piedra central en cruz verde esmeralda

MAC- 30685 cruz tabicada piedra central en cruz verde vidrio

MAC- 30683 cruz tabicada piedra central en cruz rosado cuarzo - A

MAC- 25094 brazo de cruz con cabujones en anverso y reverso reverso, chatón pequeño izq sup ámbar vidrio

reverso, chatón pequeño der sup verde vidrio

reverso, chatón circular centro arriba rosado cuarzo- A

reverso, chatón circular centro abajo rosado cuarzo - A

reverso, chatón cuadrado inf azul vidrio

anverso, chatón pequeño izq sup verde vidrio

anverso, chatón pequeño der sup verde vidrio

anverso, chatón circular sup azul zafiro

anverso, chatón circular centro arriba blanco perla

anverso, chatón circular centro abajo verde oscuro vidrio

anverso, chatón cuadrado inf negro cuarzo - C

MAECO- 30101 colgante esférico colgante esférico verde vidrio

MAC- 25075 fragmento de cruz con inscripción: TAS cruz TAS opaco indeterminado

MAC- 25086 colgante en forma de Alfa alfa. Chatón sup verde vidrio

alfa. Chatón inf izq verde vidrio

alfa. Chatón inf der verde vidrio

MAC- 25095 fragmento de cruz con cabujones chatón circular sup opaco vidrio

chatón cuadrado medio negro vidrio

chatón circular inf blanco perla

chatón pequeño lateral der azul vidrio

MAC- 15079 letra E tabicada con colgantes cabujón cabujón cuadrado verde claro vidrio

MAN- 62190 colgante con dos cabujones chatón circular colgante negro vidrio



alto porcentaje (59%) de vidrios (utilizados para simular la apariencia de piedras preciosas) que se encon-
traron con relación a las gemas, hecho que demuestra la menor calidad de materiales utilizados para la
producción del tesoro TDJ si lo comparamos con el tesoro de Guarrazar, donde se encontró aproxima-
damente un 13% de vidrios.

En la tabla 2 se muestran las composiciones (con su correspondiente límite de detección para cada óxido
o elemento) obtenidas para las piedras preciosas encontradas. La composición de los óxidos se expresa
en porcentaje en peso, mientras que las composiciones elementales en ppm. Cada piedra preciosa tiene
una formula química específica que permite su identificación (Webster, 1983). De esta forma, se identifi-
caron 4 perlas de nácar (CaCO3), 1 granate de tipo almandino (Fe3Al2(SiO4)3) y 1 de tipo piropo-almandi-
no (mezcla de Fe3Al2(SiO4)3 y Mg3Al2(SiO4)3), 1 zafiro (Al2O3, con trazas de Fe y Ti), 4 esmeraldas
(Be3Al2Si6O18 con trazas de Cr) y 7 cuarzos (SiO2), entre ellos 5 amatistas (SiO2, con trazas de Fe) y 1
calcedonia (SiO2, con trazas de Zn). En la figura 2 se presenta a modo de ejemplo a) el espectro PIXE y
b) los picos de los elementos Na, Al, Li y Be en el espectro PIGE de una esmeralda; la presencia de Na
y Be, en el espectro PIGE, y de Cr y Fe, en el espectro PIXE, fueron determinantes para asignar la piedra
como esmeralda. Con respecto a las perlas y el zafiro, el alto contenido de Ca y Al respectivamente, fue
concluyente para su atribución; los granates mostraron un contenido en Al, Si y Fe característicos para
este tipo de gema y finalmente, para el cuarzo, además de la elevada cantidad de Si, la presencia de Fe
y Zn y la observación del color permitió diferenciar entre amatistas, calcedonia y cristal de roca (Calligaro
et al., 2001a: 275).
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Figura 2. a) Espectro PIXE y b) Espectro PIGE de esmeralda MAECO-29990 del tesoro TDJ.

La comparación de los resultados obtenidos en el presente trabajo con los reportados para el tesoro de
Guarrazar en Cózar y Sapalski, 2001: 241 y en Calligaro et al., 2001a: 275, muestran que si bien es cier-
to que se encuentran el mismo tipo de gemas, es decir zafiros (292), perlas de nácar (416), granates
(muchos), cuarzos (59) y esmeraldas (26); la cantidad de ellas es mucho mayor para el tesoro de
Guarrazar que para el de TDJ. En cuanto a la proporción de vidrios con respecto a las gemas, se evi-
dencia un comportamiento contrario entre los dos tesoros, mientras en el tesoro de Guarrazar la gran
mayoría de las piedras son gemas en el tesoro TDJ son vidrios. Sin embargo es importante tener en cuen-
ta que a diferencia del tesoro de Guarrazar, el tesoro TDJ cuenta con un número muy inferior de piezas.

El caso de las esmeraldas encontradas resulta muy particular, debido a que estas piedras eran muy raras
en la época. La comparación de los elementos traza presentes en estas 4 gemas, en particular el Na, con
las esmeraldas encontradas en el tesoro de Guarrazar muestra que dos de ellas tienen la misma proce-
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Tabla 2. Composiciones químicas obtenidas por PIXE y PIGE de las gemas del tesoro TDJ. La composición de los óxidos se expre-
sa en porcentaje en peso, mientras que las composiciones elementales en ppm.

dencia, es decir las minas de Habachtal, localizadas actualmente en Austria, con valores cercanos al 2%
de NaO (Calligaro et al., 2001b: 287), sin embargo de las otras dos no se conoce aún su origen. La com-
paración de la composición química de las esmeraldas arqueológicas con esmeraldas modernas de pro-
cedencia conocida, permite dar información sobre su origen. Los estudios preliminares que se realizan
actualmente en el CMAM, parecen ubicar el origen de las otras dos esmeraldas en territorio peninsular.

En un contexto histórico, los resultados podrían sugerir una disminución del nivel económico visigodo o
bien la imposibilidad del taller o talleres de fabricación del tesoro de TDJ para acceder a materias primas
importadas.

INVENTARIO LOCALIZACIÓN MATERIAL Al2O3 SiO2 Na2O CaO Ti V Cr Mn FeO Ni Zn Ga Sr

MAECO-29990 cabujón esmeralda - - 1,9 - - 260 3530 - 0,50 50 - - -

MAECO-29961 cabujón granate
romboidal almandino 9 31 - 5,1 670 117 - 13400 35,30 - - - -

MAC-30682 letra "V" granate piropo-
almandino 11 48 - 6,3 2480 160 - 3030 13,4 33 38 - -

colgante amatista - 62 - - 60 - - - - - - - -

MAC-25344 chatón central cuarzo - 43 - 0,2 - - - 30 0,16 - - - -

chatón circ. brazo inf. perla de nácar - 42 - 114 - - - 350 - 110 - - 2300

chatón oval brazo inf. amatista - 73 - - - - - - - - - - -

colgante izq. esmeralda 9 50 0,6 0,1 - 126 130 20 0,18 - 100 - -

colgante der. esmeralda 9 62 0,7 - - 210 380 40 0,26 30 90 - -

MAC-25222 central en cruz esmeralda 4 23 1,2 0,1 - 120 260 - 0,31 - 35 - -

MAC-29986 chatón circular perla de nácar - 37 - 80 70 - - - 0,06 100 80 - 700

MAC-30683 central en cruz amatista - 13 - - - - - - 0,01 - - - -

MAC-25095 chatón circ. Inferior perla de nácar - 37 - 90 - - - - - 100 - - 990

MAC-25094 chatón circ. centro arriba amatista - 70 - 0,1 80 - - - - - - - -

chatón circ. centro abajo amatista - 58 - 0,1 - - - - 0,01 - - - -

chatón circ. superior zafiro 37 - - - 100 - - - 0,09 - - 80 -

chatón circ. centro arriba perla de nácar - 19 - 100 - - - - - 182 - - 880

chatón cuad. inf. calcedonia - 49 - 0,7 90 - - 30 0,05 - 1960 - -

Límites de detección 2 10 0,5 0,03 50 50 30 20 0,01 20 30 30 150

CONCLUSIONES

Las técnicas PIXE y PIGE han permitido identificar las gemas del TDJ, por medio de la determinación de
la composición química y con ayuda de la observación visual.

De las piedras estudiadas, se determinó que la mayor proporción eran vidrios demostrando el difícil acce-
so a la materia prima gemológica en la producción del tesoro TDJ.

Las 18 gemas encontradas fueron clasificadas dentro del grupo de piedras preciosas como perlas de
nácar, cuarzos (amatistas, corindón y cuarzo), zafiros, granates (almandino y piraldino) y esmeraldas.

La comparación de los dos tesoros visigodos pone en evidencia la disparidad existente en la disponibili-
dad de materia prima con que contaron los orfebres o talleres responsables de la fabricación en uno y
otro caso. Así, se observa una disminución importante en la cantidad de gemas naturales utilizadas en el
tesoro TDJ con respecto al tesoro de Guarrazar, que fueron sustituidas por vidrios artificiales.
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