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RESUMEN

Ampurias era una colonia griega fundada por los focenses en la primera mitad del siglo VI a.C. y que, a
lo largo de los siglos, jugó un importante papel dentro de las dinámicas comerciales marítimas entre colo-
nos e indígenas, contribuyendo de manera significativa al desarrollo de la cultura ibérica. En este yaci-
miento se han recogido varios restos arqueometalúrgicos, entre los cuales se ha seleccionado una serie
de muestras que incluye algunas escorias, fragmentos de masas metálicas en bruto y de un lingote, un
bebedero de molde y dos fragmentos de copelas. Con el objetivo de aclarar qué tipo de actividades meta-
lúrgicas se estaban llevando a cabo en Ampurias, se ha efectuado un estudio analítico exhaustivo em-
pleando varias técnicas de laboratorio, como la Espectrometría por Fluorescencia de Rayos X, la
Microscopía Óptica y la Microscopía Electrónica de Barrido.

ABSTRACT

Emporion was a Greek colony founded in the first half of the VI century B.C. by Phocian navigators. It
played an important role in the maritime trade between settlers and natives during the following centuries
and is a key site to understand the development of the Iberian Culture. This site has yielded abundant
archaeometallurgical material from which a series of samples has been selected. The samples include
some slags, fragments of raw metallic lumps and of an ingot, a cope mould and two fragments of cupels.
In order to determine the metallurgical activities carried out at Ampurias, an exhaustive analytic study was
performed employing different laboratory techniques, such as X-ray Fluorescence Spectroscopy, Optical
Microscopy and Scanning Electron Microscopy.
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INTRODUCCIÓN

Emporion fue una colonia griega fundada en la primera mitad del siglo VI a.C. por los foceos. Durante las
campañas de excavación arqueológica realizadas en el yacimiento desde principios del siglo XX hasta
1936 por parte de D. Emili Gandia, bajo la dirección de Josep Puig i Cadafalch y, en la última etapa, de
Pere Bosch Gimpera, (Mar y Ruiz de Arbulo, 1993: 58 ss.), se recogió un registro muy importante de
materiales procedentes de la Neápolis. Entre ellos, cabe mencionar el hallazgo de restos arqueometalúr-
gicos que documentan una actividad del asentamiento poco conocida hasta la fecha (Castanyer et al.,
2008). Aunque sea un conjunto exiguo, estos materiales son prueba de la existencia de algún taller o talle-
res metalúrgicos, de los que no podemos valorar si funcionaban para cubrir una demanda interna, como
parece sugerir la falta de claras estructuras de combustión vinculadas con la producción de metales, o si
eran talleres especializados de mayor producción, como en el caso del área excavada en el parking y de
cronología más tardía —siglos II-I a.C.— (Sanmartí et al., 1983-84).

METODOLOGÍA

Para llevar a cabo el estudio de los restos arqueometalúrgicos encontrados en la Neápolis, se ha efec-
tuado una selección de muestras que incluye: dos escorias de cobre (PA12416, PA12419), un fragmen-
to de lingote de cobre (PA12521), dos fragmentos de masas metálicas en bruto (PA12412, PA12523), dos
fragmentos de copela (PA12374, PA12375) y un bebedero de molde (PA12760) correspondiente a una
tipología hasta ahora desconocida. Estos restos han sido objeto de análisis empleando varias técnicas de
laboratorio, como la Espectrometría por Fluorescencia de Rayos X, el Microscopio Óptico y el Microscopio
Electrónico de Barrido. También se han realizado análisis de isótopos de plomo de algunos de estos obje-
tos con el fin de conocer su procedencia, cuyos resultados pueden consultarse en Montero et al. (2008).

Para los análisis por fluorescencia se ha utilizado el Espectrómetro Metorex XMet 920 del Museo
Arqueológico Nacional de Madrid, dotado con detector de Si(Li) y fuente de Americio 241. Los tiempos
de adquisición se fijaron en 300 Sg y los valores cuantitativos —expresados en % en peso (Tabla 1)— fue-
ron calculados a partir de patrones certificados. El Microscopio Óptico empleado es un Leica DMLM del
Instituto de Historia del CSIC, mientras los análisis SEM se han efectuado con un Microscopio Electrónico
de Barrido Ambiental FEI Quanta 200 del Museo de Ciencias Naturales del CSIC de Madrid. Este micros-
copio dispone de un sistema de análisis integrado Oxford Instruments Analytical-Inca con dos detectores
de rayos X que se pueden usar simultánea y alternativamente.

Se han extraído muestras para observación en el microscopio óptico y metalográfico mediante sierra de
disco de diamante para obtener un corte limpio. Esas muestras han sido luego montadas individualmen-
te en tacos de resina bicomponente de fraguado rápido, lijadas y pulidas por el método comúnmente
empleado en las preparaciones metalográficas. Los análisis que definimos globales se han efectuado en
el SEM barriendo una ventana representativa, generalmente a 100x.

MATERIALES ANALIZADOS

Inicialmente, se realizaron análisis XRF-ED de las distintas muestras estudiadas para identificar los ele-
mentos presentes y contar con una primera aproximación al material objeto de estudio (Tabla 1).
Posteriormente, se procedió a un análisis más detallado de las diferentes estructuras y fases de escoria
y metal mediante microscopía electrónica de barrido.
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Escorias de cobre

Los fragmentos de escoria analizados (PA12416, PA12419) son dos pequeños nódulos de aspecto irre-
gular, que presentan adherencias terrosas y eflorescencias de sales de cobre en la superficie. Tanto desde
un punto de vista morfológico como composicional, ambas muestras tienen unas características simila-
res (Fig. 1a, 1b).
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Tabla 1. Análisis XRF-ED de las muestras de Ampurias (% en peso; nd = no detectado).

Figura 1. a) Escoria de cobre PA12416. b) Escoria de cobre PA12419.

Figura 2. PA12416. Matriz vítrea con magnetita den-
drítica y tabular. Imagen SEM, BSE

Figura 3. PA12419. Granos de sílice parcialmente
disueltos. Imagen SEM, BSE

La matriz de estas escorias (Tabla 2) es un vidrio rico en hierro con algo de cobalto, en el que se ha con-
centrado magnetita tabular y en forma de dendritas muy bien desarrolladas (Fig. 2). En ambas muestras
se ha detectado la presencia de inclusiones metálicas atrapadas en la escoria con una composición pare-
cida, de aproximadamente un 95% Cu, un 3% Fe y un 1% Co. Además, en una de las muestras se ha
detectado una zona con muchos granos de sílice parcialmente disueltos (Fig. 3).



Los porcentajes bastante elevados de cobalto detectados en estas escorias —un elemento presente en
algunos minerales cupríferos— sugieren que se trate de escorias de producción primaria de cobre, o sea
de escorias de reducción. Además, no es habitual encontrar cantidades significativas de cobalto en los
objetos de metal, un hecho que nos confirma que no podría tratarse de nódulos de escoria de reciclado.
Esta hipótesis parece también sustentada por la presencia de cristales de sulfuro de cobre en la escoria
y por el alto contenido de hierro presente en las inclusiones metálicas analizadas, que podría derivar del
mineral original.

Lingote y masas metálicas de base cobre

El fragmento de lingote de cobre (PA12521) es parte de una torta de mayor tamaño, probablemente de
sección plano-convexa, como parecen sugerir la forma redondeada de uno de los lados de la muestra y
el fondo convexo (Fig. 4).
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Tabla 2. Resultados SEM-EDX de las escorias de cobre, análisis globales a 100x (% en peso, como óxidos; nd = no detectado)

Figura 4. Fragmento de lingote de cobre
PA12521.

Figura 5. Vista general de la muestra PA12521.
Imagen SEM, BSE.

Figura 6. PA12521. Detalle de la microestructura del lingote.
Metalografía. Ataque con cloruro férrico y ácido clorhídrico.

El núcleo metálico conservado es bastante reducido a causa de un
avanzado proceso de corrosión que ha transformado la zona
externa de la pieza en una espesa capa de cloruros. La composi-
ción de la matriz también muestra presencia de cloro y de abun-
dantes óxidos, elementos que indican una penetración del proce-
so de corrosión hacia el interior del fragmento (Fig. 5). Desde un
punto de vista metalográfico, la muestra presenta una estructura
con bordes de granos rectilíneos, como cabe esperar en un metal
que se ha ido enfriando lentamente en una lingotera (Fig. 6).



Las dos masas metálicas también parecen haber formado, como en el caso del lingote, parte de un mate-
rial de mayores dimensiones.

La muestra PA12412 es un pequeño fragmento de forma irregular, con oxidaciones cobrizas en su super-
ficie (Fig. 7). Presenta una matriz compuesta por plomo, en la que se han detectado abundantes segre-
gados de un bronce muy rico en estaño, que llega a alcanzar casi el 30% Sn (Fig. 8). Su análisis global
da una composición de aproximadamente un 25% Cu, un 10% Sn y 65% Pb.
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Definir el proceso en el que se ha formado este material resulta imposible. No existen elementos sufi-
cientes para suponer que sea el resultado de un proceso para la obtención de bronce por co-reducción
de minerales, por cementación o para afirmar que sea el producto de una operación de reciclaje de metal.
Además, los segregados de bronce presentes en la muestra tienen una composición que no correspon-
de a la habitual en los bronces de la época. Por el momento, aunque el proceso de formación de este
material no resulte claro, los datos remiten a una metalurgia compleja de bronces ternarios.

El segundo fragmento de masa metálica (PA12523) presenta una forma aplanada de tendencia triangu-
lar y su superficie es irregular, cubierta por una fina capa de adherencias terrosas (Fig. 9). La estructura
y la composición de esta pieza resultan muy complejas, debido a la heterogeneidad del material que lo
constituye. En la macrografía de la muestra cortada (Fig. 10a) y en la imagen obtenida en el SEM (Fig.
10b), se aprecia claramente que hay una zona de transición entre dos metales yuxtapuestos de distinta
naturaleza.

Figura 7. Masa metálica PA12412. Figura 8. PA12412. Matriz de plomo con segre-
gados de bronce. Imagen SEM, BSE.

Figura 9. Masa metálica
PA12523.

Figura 10a. Macrografía de la muestra
PA12523 montada en resina. 50x

Figura 10b. Vista general de la muestra
PA12523. Imagen SEM, BSE



La región izquierda de la muestra presenta un material bastante homogéneo, envuelto por una capa exter-
na de incrustaciones arcillosas y de óxidos. En la zona derecha se distingue un material en avanzado
estado de oxidación, englobado en un material de color más oscuro que el de la zona izquierda anterior-
mente descrita. No se ha detectado estaño metálico en la muestra, probablemente a causa de las con-
diciones oxidantes en las que se estaba operando. Además, en la zona de transición entre los dos meta-
les y en la zona de oxidación, se aprecia un enriquecimiento en agujas de casiterita formadas como efec-
to secundario de esta oxidación (Fig. 11).

El análisis global de la parte izquierda del fragmento muestra la composición de un bronce plomado pobre
en estaño (2% Sn) y con aproximadamente un 10% Pb. Como se observa en la Fig. 12, el plomo se
encuentra casi enteramente segregado en la matriz de bronce.
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Por el contrario, la composición global de la zona derecha de la muestra presenta una matriz de oxido
de cobre con escasa presencia de plomo (en torno al 1% Pb) y con una elevada cantidad de estaño
(aproximadamente un 25% Sn) que se encuentra todo oxidado en forma de agujas segregadas. El exa-
men en el SEM muestra que la parte oxidada es más extensa de lo que se aprecia en la macrografía,
ya que el proceso de oxidación ha afectado prácticamente a toda la región derecha de la muestra; por
tanto los resultados del análisis cuantitativo global no deben ser considerados representativos de una
aleación metálica.

El estudio metalográfico muestra que el material rico en plomo tiene una microestructura dendrítica de
fundición (Fig. 13), pero en la zona de frontera entre los dos materiales se produce una transformación
de esta estructura dendrítica hacia granos reticulares, por efecto de un calentamiento de la masa sóli-
da rica en plomo. Parecen haberse producido fases de calentamiento-enfriamiento en tiempos cortos
y dentro de un margen relativamente estrecho de temperaturas, propiciando y deteniendo cambios de
estado en regiones localizadas del material. Estas condiciones variables han dado lugar a las distintas
microestructuras observadas (Fig. 14) que corresponden al final de la operación, hechos todos que
sugieren que se trate de una metalurgia de crisol, más proclive a cambios térmicos significativos en
tiempos cortos.

Figura 11. PA12523. Enriquecimiento en agujas de casi-
terita en la zona de frontera entre los dos distintos mate-
riales que componen la muestra. Imagen SEM, BSE.

Figura 12. PA12523. Segregados de plomo en la matriz
de bronce. Imagen SEM, BSE.



La formación de una capa rica en casiterita acicular en la superficie del material plomado no puede ser
debida a la migración hacia el exterior del estaño oxidado del núcleo metálico en cuya composición, como
indican los análisis del metal sano, apenas se ha detectado estaño. Esta concentración de casiterita
podría estar indicando el fracaso de un proceso de cementación de este metal plomado con un material
rico en estaño, encaminado a la obtención de un bronce ternario. Se trataría, pues, de una cementación
que no ha podido completarse a causa de unas condiciones demasiado oxidantes en el medio que, a su
vez, no han permitido que se llegara a formar un bronce ternario más o menos homogéneo.

Para explicar la formación de una masa metálica con una estructura y una composición tan complejas
como las de la muestra objeto de estudio, se ha considerado también la opción de que este material fuera
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Tabla 3. Análisis SEM-EDX de las masas metálicas (% en peso, como elementos; nd = no detectado).

Figura 13. PA12523. Microestructura dendrítica de fundición.
Metalografía. Ataque con cloruro férrico y ácido clorhídrico.

Figura 14. PA12523. Transformación de la estructura dendrí-
tica hacia granos reticulares. Metalografía. Ataque con cloru-
ro férrico y ácido clorhídrico.

ANÁLISIS OBJETO FASE O Mg Al Si P S Cl Ca Fe Co Ni Cu Sn Pb

PA12412/1 Masa de metal Inclusiones sulfuro nd nd nd nd nd 21.6 nd nd nd nd nd 78.4 nd nd

PA12412/2 Masa de metal Bronce nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd 1.81 68.4 29.7 nd

PA12412/3 Masa de metal Matriz en bronce nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd 0.9 73.6 25.5 nd

PA12412/4 Masa de metal Análisis global nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd 0.61 24.7 9.9 64.8

PA12521/2 Fragmento de lingote Zona de corrosión 15.89 nd 2.25 nd nd nd 26.73 nd nd nd nd 55.14 nd nd

PA12521/3 Fragmento de lingote Faja externa

de corrosión 28.43 0.57 1.35 11.16 1.16 nd 8.23 1.75 0.49 nd nd 46.87 nd nd

PA12521/4 Fragmento de lingote Análisis global 21.12 nd 1.97 0.45 nd nd 1.62 nd nd nd nd 74.84 nd nd

PA12523/1 Masa de metal Inclusión blanca 14.4 nd 1.42 8.81 nd nd nd 0.35 1.54 nd nd 8.52 nd 64.95

PA12523/2 Masa de metal Inclusión blanca 12.17 nd 1.37 9.02 nd nd nd 0.72 1.33 nd nd 8.21 nd 66.72

PA12523/3 Masa de metal Inclusión blanca 11.27 nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd 7.91 nd 80.82

PA12523/4 Masa de metal Análisis global 3.48 nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd 82.44 3.25 10.82

PA12523/5 Masa de metal Matriz en zona

con mucho Pb 2.33 nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd 94.61 1.63 1.42

PA12523/6 Masa de metal Matriz en zona

con mucho Sn nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd 97.13 2.87 nd

PA12523/7 Masa de metal Inclusión blanca 10.65 nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd 16.33 nd 73.01

PA12523/8 Masa de metal Matriz en zona

con mucho Sn 8.38 nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd 91.62 nd nd

PA12523/9 Masa de metal Inclusión blanca 11.11 0.47 0.83 4.7 nd nd nd 0.81 1.08 nd nd 9.67 nd 71.33

PA12523/10 Masa de metal Análisis global en  

zona con mucho Sn 13.85 nd 1.07 nd nd nd nd nd nd nd nd 59.6 24.22 1.27

PA12523/11 Masa de metal Análisis global en

zona con mucho Pb 3.15 nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd 84.51 2.66 9.68



el resultado de una operación de reciclaje de metal, en la que se estarían fundiendo metales de compo-
siciones muy distintas, en las condiciones oxidantes propias de la refundición en un crisol. Pero no hay
argumentos válidos para sustentar esta hipótesis, ya que metales con contenidos tan altos de estaño
como los observados, corresponderían a unas aleaciones nada frecuentes en este contexto, tanto cro-
nológico como geográfico (Rovira, 1993).

Aunque lo que sí podríamos afirmar con seguridad es que esta masa metálica es un material bruto que
requeriría una tercera nueva fase de fundición para homogeneizar la aleación. Las dos masas metálicas
analizadas podrían por tanto documentar un trabajo previo de taller para la producción de bronces ter-
narios; es decir, la producción de un metal bruto que se pondría en circulación para ser nuevamente refun-
dido en el mismo u otro taller y obtener una aleación homogénea.

Copelas

Por lo que concierne los dos fragmentos de copela, este material por color, textura, composición y peso
se había interpretado en un primer momento como litargirio. De hecho, la distinción entre litargirio y cope-
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Tabla 4. Resultados SEM-EDX de los análisis globales a 100x (% en peso, como óxidos; nd = no detectado).

Figura 15. Fragmento de copela PA12375.

Figura 16. Vista general de la muestra PA12375.
Imagen SEM, BSE.

la resulta problemática desde un punto de vista puramente
morfológico, ya que durante el proceso de copelación el
óxido de plomo, reaccionando con la sílice de la cerámica,
acaba por sustituir los componentes cerámicos de la pared
de la vasija.

Uno de los dos fragmentos encontrados en Ampurias
(PA12375) presentaba una sección estratificada en la que,
al cortarla y lijarla, se han podido apreciar unos significativos
cambios cromáticos, desde un rojo oscuro hasta un gris
blanquecino, que parecen indicar cómo el óxido fue pene-
trando gradualmente en las paredes de la copela (Fig. 15).

Para determinar la composición elemental de esta copela,
se han realizado una serie de análisis globales, abriendo
ventanas de 100x en varios puntos a lo largo de la sección
de la muestra, desde la parte superior hacia la zona inferior
que conservaba todavía una fina capa de cerámica.

En la Tabla 4, donde se recogen los análisis globales efec-
tuados, se puede apreciar cómo la zona superficial interna
de la muestra esté casi enteramente constituida por PbO
(Fig. 16), siendo el contenido de sílice inferior al 1,5%.
Entrando en el interior de la pieza, se empieza a detectar
una mayor presencia de los componentes cerámicos.

MUESTRA Al2O3 SiO2 CaO FeO PbO

PA12375-1 nd 1.41 nd nd 98.59

PA12375-3 nd 8.48 12.81 nd 78.71

PA12375-4 1.81 7.04 12.85 nd 78.30

PA12375-5 2.93 7.78 12.85 nd 76.43

PA12375-6 3.58 8.07 13.31 2.58 72.46



Aumenta el contenido de sílice y se detectan aluminio y calcio, cuyos porcentajes también se incremen-
tan a medida que nos vamos acercando a la superficie externa de la copela, donde se ha detectado tam-
bién la presencia de hierro. De todos modos, parece haberse producido una homogenización entre los
componentes cerámicos y el óxido de plomo en las distintas zonas de la vasija, ya que en los varios pun-
tos analizados de la muestra no se ha podido apreciar una significativa diferencia composicional.

Los resultados de los análisis globales realizados en la zona superior e inferior de la otra muestra estu-
diada, la PA12374, también son coherentes con la composición elemental de una vasija cerámica que
haya sido empleada en un proceso de copelación (Tabla 5).
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Tabla 5. Resultados SEM-EDX de los análisis globales a 100x (% en peso, como óxidos; nd = no detectado)

Figura 17. a) Bebedero de molde PA12760. Metalografía. b) Detalle de los canales del bebedero de molde PA12760.

Figura 18. PA12760. Detalle de la costra externa de
corrosión formada por un proceso de contaminación de
las tierras.

Molde

El bebedero de molde (Fig. 17a) es una pieza de especial interés por su tipología desconocida hasta
ahora. Presenta un embudo de vertido principal y diferentes canales internos conectados entre ellos, una
estructura que sugiere su uso para la producción de una pieza compleja con varios canales alimentado-
res (Fig. 17b).

Para el estudio analítico de este hallazgo, se ha extra-
ído una muestra (PA12760) de un goterón metálico
adherido al interior de la boca del molde. Este frag-
mento —cuya matriz está compuesta principalmente
por plomo y cobre, con trazas de estaño (Tabla 1)—
presenta un avanzado estado de oxidación que no ha
permitido determinar un análisis cuantitativo global
representativo de la composición del metal que se
estaba vertiendo para fabricar el objeto. En el análisis
metalográfico, se aprecia una espesa costra externa
de óxido de hierro que es fruto de la contaminación de
las tierras y de la arcilla (Fig. 18). Los restos de metal
son escasos, ya que todo el goterón está muy oxida-
do, con abundantes formaciones de cuprita.

MUESTRA MgO Al2O3 SiO2 CaO K2O PbO

PA12374-1 nd 4.86 12.21 6.63 0.91 75.40

PA12374-2 1.93 4.16 10.99 10.47 nd 72.45



CONCLUSIONES

Aunque escasos en número, los materiales aquí estudiados son prueba de actividades metalúrgicas rea-
lizadas en la Neápolis de Emporion. Estos materiales, a los que hay que sumar las toberas que en su
momento estudiara Ruiz de Arbulo (1989) y un par de fragmentos de galena también procedente de la
Neapolis, van configurando la existencia de talleres de trabajo metalúrgico vinculados especialmente a meta-
les de base cobre, de plomo y/o plata. La intensidad y representatividad de los mismos se nos escapa, sin
embargo sí podemos apreciar una actividad que no se ciñe en exclusiva a la manufactura de objetos.

Las escorias de cobre parecen proceder de un proceso de reducción de minerales, lo que implica la lle-
gada a la ciudad de esta materia prima. Por otra parte el lingote de cobre, cuyo análisis de isótopos de
plomo muestra una procedencia chipriota (Montero et al., 2008), parece haber llegado ya en forma metá-
lica, al no haberse mezclado con otros metales o minerales peninsulares. Las dos masas metálicas mues-
tran tratamientos metalúrgicos difíciles de entender pero relacionados con aleaciones ternarias
(Cu+Sn+Pb) empleadas para la producción de objetos.

Ya sean procesos relacionados con aleación de metales o de refundición —hipótesis poco probable— se
estaba intentando lograr un metal de aleación ternaria. Dentro de esta cadena situaríamos también el
molde de fundición del que ignoramos la forma que pretendía obtenerse, aunque se trataría sin duda de
una pieza compleja por la diversidad de canales de distribución que presenta.

En relación con la metalurgia de la plata podemos señalar los dos fragmentos de copela, que apoyarían
la funcionalidad propuesta para las toberas del yacimiento, aunque su presencia no necesariamente
documenta una producción de este metal in situ. Además, sabemos que el litargirio circuló como pro-
ducto comercializado en algún momento de este primer milenio a.C., según parece sugerir el caso del
pecio fenicio de Mazarrón (Negueruela et al., 2000).

Aunque Emporion realizó emisiones de moneda en plata desde épocas tempranas, todavía no dispone-
mos de evidencias suficientes que aclaren el proceso seguido en la producción de plata para tal fin. Los
resultados obtenidos hasta ahora por los análisis de isótopos de plomo de las monedas (Montero et al.,
2007 y 2008) muestran una diversidad de procedencias que sugieren la llegada mayoritaria del metal en
bruto, sin necesidad de que la copelación fuera una de las tareas principales.
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