
243

Núria Rafel Fontanals
Ignacio Montero Ruiz
Pere Castanyer
(coords.)

Plata prerromana en Cataluña. 
Explotación y circulación del plomo y 
la plata en el primer milenio ane

Pàgs. 243-328

Pàgs. 243-328

Introducción

Desde que en 1968, en el V Symposium de Pre-
historia Peninsular, Maluquer planteara —con escasos 
datos, pero con la notable intuición que le carac-
terizaba— la existencia de una corriente comercial 
fenicia en Cataluña (MALUQUER 1969), los hallazgos 
de materiales fenicios se han ido sucediendo en el 
nordeste hasta revelar un fenómeno que, por su en-
vergadura, puede calificarse hoy de estructural. Desde 
estos inicios una serie de cuestionamientos sobre 
el carácter, las causas, los mecanismos y procesos 
y las consecuencias de estos contactos comerciales 
han asaltado a cuantos investigadores han abordado 
esta problemática. Entre ellos no es el menor cuáles 
eran las contrapartidas indígenas a este movimiento 
comercial. La hipótesis de que una de las de mayor 
relevancia fue la explotación de las mineralizaciones 
argentíferas, principalmente las de la comarca del 
Priorat (Tarragona), ha sido sugerida por la gran 
mayoría de autores que han tratado la cuestión (GE-
NERA 1982: 215 y 1995: 76; ALAMINOS et al. 1991: 280; 
RAFEL 1993: 66; AUBET 1993: 27; CASTRO 1994: 149-154; 
NOGUERA 1998: 27; GRACIA 2008: 52-53, entre otros) 
sin que, no obstante, tal hipótesis haya sido objeto 
de contrastación. En relación a la presencia fenicia 
en el extremo nordeste de Cataluña, la comarca del 

Empordà, se ha apuntado, asimismo, a una posible 
explotación de los recursos mineros de la zona pire-
naica y prepirenaica oriental (RUIZ DE ARBULO 1984; 
MAR, RUIZ DE ARBULO 1993: 125-127; PONS, PAUTREU 
1994; SANTOS 2003). 

El inicio por parte de uno de nosotros (N. R.) de un 
programa de excavación en el poblado del Calvari (el 
Molar, Priorat, Tarragona) en el contexto del programa 
“El jaciment protohistòric del Calvari del Molar i l’àrea 
minerometal·lúrgica Molar-Bellmunt-Falset (2001-2010)” 
indujo a replantearse la cuestión con el objetivo de 
verificar dicha hipótesis. El proyecto coordinado “Plata 
Prerromana en Cataluña” (HUM2004-04861-C03-00), 
integrado por tres subproyectos,1 nace con este objetivo: 
el estudio de la producción y uso de la plata en el 
NE peninsular durante la protohistoria, partiendo de 

1  1. El área minero-metalúrgica Molar-Bellmunt-Falset en la pro-
tohistoria. Universitat de Lleida. Miembros del equipo: N. Rafel, 
X.-L. Armada, C. Belarte, P. Gasull, R. Graells, M. A. Hunt, 
A. Pérez y P. Villalba; 2. Emporion y el comercio y explotación 
de la plata en el NE peninsular en época prerromana. Museu 
d’Arqueologia de Catalunya. Empúries. Miembros del equipo: 
P. Castanyer, M. Santos, J. M. Mata, E. Pons y M. C. Rovira 
y 3. Caracterización de la producción metalúrgica protohistórica 
de plata en Cataluña. Consejo Superior de Investigaciones Cien-
tíficas. Miembros del equipo: I. Montero, S. Rovira, M. Gener 
y M. Renzi.



244

la hipótesis de que se explotaban las menas locales del 
Priorat y del Pirineo y Prepirineo oriental y contras-
tándola a través de la comparación de analíticas de 
composición y de isótopos de plomo realizadas sobre 
muestras de las minas y sobre objetos manufacturados 
(siglos VII a I ane) y de su interpretación en el marco 
de sus respectivos contextos arqueológicos y de los 
sistemas de producción e intercambio a nivel local y 
regional. Los tres subproyectos han desarrollado un 
plan previo de trabajo con unos objetivos generales 
y una metodología comunes que han permitido la 
coordinación en el terreno de la prospección arqueo-
minera, del procesamiento analítico —para el cual 
se ha elaborado una base de datos común— y de la 
identificación de procesos metalúrgicos vinculados 
a escenarios locales, regionales e interregionales de 
intercambio económico. 

Como se verá a lo largo de las páginas que siguen, 
dedicadas a la presentación de las conclusiones del 
proyecto, los resultados del mismo han ido redirigien-
do la investigación y han puesto de manifiesto un 
panorama complejo del uso y circulación del metal que 
ha aconsejado continuarlo en los próximos años.2

Los resultados que aquí presentamos no hubieran 
sido posibles sin la colaboración que hemos tenido 
por parte de otros equipos de investigación que, con 
amplia generosidad, nos han proporcionado cuantos 
datos nos han sido necesarios. Aunque no es posible 
citar todas las colaboraciones con que hemos conta-
do, sí quisiéramos mencionar al equipo que, bajo la 
dirección de D. Asensio, J. Sanmartí y Mª T. Miró, 
lleva a cabo las excavaciones en el Castellet de Ba-
nyoles (Tivissa); al GRAP, que bajo la dirección de 
D. García, I. Moreno y F. Gracia, lleva a cabo las 
excavaciones en el poblado de Sant Jaume Mas d’en 
Serrà (Alcanar); a Aurora Martín, directora de las 
excavaciones de Ullastret y Roses; a Albert Martínez 
Elcacho cuya tesis doctoral —dedicada a “L’explota-
ció minera de la plata al comtat de les Muntanyes de 
Prades i baronia d’Entença (Catalunya) a la baixa edat 
mitjana: normativa, gestió i producció de les mines 
de Falset-Bellmunt del Priorat entre els anys 1342 i 
1364”— ha aportado al proyecto datos de gran interés; 
a Joan Abella, cuyas valiosas indicaciones en relación 
con la minería de Bellmunt del Priorat y Falset nos 
han sido de gran ayuda, y a José Luis Montoto que 
nos sirvió de guía en las minas de Ossor.

 2.  A esta segunda fase del proyecto (2007-2010) le ha sido 
concedido por el Ministerio de Educación y Ciencia el proyecto 
coordinado “Aprovechamiento de recursos de plomo y plata en 
el primer milenio aC: interacción comercial y cultural en el 
Mediterráneo Occidental” (HUM2007-62725-C03-00).

La realización de las analíticas, por otra parte, no 
hubiera sido posible sin la colaboración del Museu d’Ar- 
queologia Salvador Vilaseca de Reus, del Museu  
d’Arqueologia de Catalunya (sedes de Barcelona, 
Empúries y Ullastret) y del Museu Comarcal de la 
Noguera en Balaguer. También han colaborado el 
Museu Torre Balldovina de Santa Coloma de Grama-
net y la sede de Olérdola del Museu d’Arqueologia 
de Catalunya.

Núria Rafel Fontanals
Ignacio Montero Ruiz

Pere Castanyer
COORDINADORES
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1. Introducción

A pesar de que, como ya hemos explicado en la  
Introducción al Dossier, es un lugar común en  
la bibliografía la idea de que los recursos mineros 
del Baix Priorat —y, más concretamente, del triángu-
lo que forman los municipios actuales de El Molar, 
Bellmunt del Priorat y Falset— eran explotados en 
época protohistórica y de que tuvieron un papel 
destacado en la dinámica de intercambios comer-
ciales entre los fenicios y la región del Bajo Ebro, 
en realidad el Baix Priorat protohistórico ha sido 
poco investigado; habría que citar, como notables 
excepciones, los importantes trabajos de campo de 
Salvador Vilaseca (VILASECA 1943) en la necrópolis del 
Calvari del Molar3 y los más recientes de Margarida 
Genera (GENERA 1993b y 1995) en el poblado del Puig 
Roig, así como la propuesta interpretativa de Pedro 
V. Castro en base a los trabajos de Vilaseca en la 
necrópolis (CASTRO 1994).

Por ello, el proyecto que iniciamos en el año 
2000 (“El jaciment protohistòric del Calvari del Mo-
lar i l’àrea minerometal·lúrgica Molar-Bellmunt-Falset 
(2001-2010)”), aunque se centraba a nivel de excavación 
en el poblado del Calvari, se propuso como objetivo 
no sólo la caracterización del mismo, sino también 
la del contexto poblacional protohistórico del Priorat, 
así como una línea de investigación específica sobre 
la explotación de los recursos mineros de la región 
(RAFEL, ARMADA 2005: 55-56), que más tarde dio lugar 
al proyecto “Plata Prerromana en Cataluña”. Cuando 
iniciamos el proyecto el conocimiento general del 
poblamiento de la zona se basaba aún, a nivel de 
trabajo de campo y con la excepción ya mencionada 

 3.  Vilaseca excavó también una trinchera en el poblado 
homónimo, cuyo alcance, tanto a nivel de campo como de 
conclusiones, fue mucho más limitado (RAFEL 2000).

de la excavación en extensión del poblado del Puig 
Roig, en los resultados debidos a las investigaciones 
de Vilaseca. De ahí que una parte importante del 
trabajo realizado en estos años se haya dedicado 
a la prospección, tanto arqueológica como minera, 
ésta última en colaboración con el subproyecto “Ca-
racterización analítica de la producción metalúrgica 
protohistórica de plata en Cataluña” (CSIC). Como 
se verá más adelante, la prospección arqueológica 
está siendo objeto de tratamiento en un SIG, para 
lo cual se ha incorporado al equipo S. Fairén. La 
excavación en el poblado del Calvari ha avanzado al 
ritmo que los recursos han permitido y lo publicado 
hasta la fecha se reduce a algún avance o bien a 
aspectos específicos (ARMADA et al. 2005a y 2005b; 
RAFEL, ARMADA 2005; GENER et al. 2007).

Si bien nuestro objetivo inicial se centraba tempo-
ralmente en los siglos VII-VI ane, la línea de investi-
gación dedicada al estudio de la explotación minera 
puso en evidencia la necesidad de tener una visión 
diacrónica de la explotación, producción y circulación 
del mineral en el ámbito no sólo local sino también 
regional. Una de las consecuencias de este plantea-
miento regional diacrónico fue la incorporación al 
proyecto del estudio de las evidencias metalúrgicas y 
el uso y circulación del metal en el gran asentamiento 
ibérico del Castellet de Banyoles (Tivissa).

Ya desde los trabajos previos al diseño del proyec-
to se hizo evidente que el recurso explicativo a la 
galena argentífera, tan socorrido en la historiografía 
dedicada al tema, debía revisarse (RAFEL et al. 2003). 
Los datos con que se cuenta sobre la galena del área 
Molar-Bellmunt dan rationes muy bajas en plata (entre 
un 0,001 y un 0,175%), lo que las ha convertido en 
muy apreciadas en época histórica, precisamente por 
su pureza en plomo. Por otra parte, la comprensión 
global de la explotación minero-metalúrgica proto-
histórica en la zona requiere el estudio, también 
global, de los recursos existentes y su explotación, 
recursos que no se limitan a la galena, sino tam-
bién al cobre, a la plata nativa y a minerales de 
plata como la argentita y la clorargirita (RAFEL et al. 
2003: 158-160). Finalmente, dichos trabajos pusie-
ron de manifiesto la importancia que la explotación 
de la plata y los minerales de plata tuvieron en el 
siglo XIV, momento para el que contamos con una 
extraordinaria documentación escrita, en su mayor 
parte inédita o insuficientemente explotada (RAFEL et 
al. 2003: 161-164) y que hoy afortunadamente está 
siendo objeto de estudio pormenorizado por parte 
de A. Martínez Elcacho (2004, 2007, en prensa a y 
en prensa b). 

Por otra parte, una visión diacrónica de la evolución 
del poblamiento y de la explotación minera prehis-
tórica requiere la consideración de las explotaciones 
anteriores a los siglos IX-VIII que no se sitúan en el 
Baix Priorat sino en la parte norte de la comarca. 
Ésta, de hecho, no constituye una unidad ni desde 
el punto de vista geográfico ni histórico, sino que 
es el resultado de la suma de varios conjuntos; los 
estudios y debates habidos con motivo de la División  
Territorial de Cataluña de 1932 son una buena 
muestra de ello. El arco montañoso constituido por 
las montañas de Prades, la Sierra del Montsant y 
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Fig. 1. El área minera de Molar-Bellmunt-Falset y las principales áreas mineras próximas.

la Sierra del Tormo —una prolongación de la Ser-
ralada Prelitoral— segregan claramente la zona sur, 
el llamado Baix Priorat, y la parte norte, dividida a 
su vez en dos unidades: el llamado Priorat Històric 
y el Alt Priorat (Cornudella y Ulldemolins). Los re-
cursos mineros que a lo largo del tiempo han sido 
explotados se centran en varias zonas. La primera de 
ellas se sitúa en los actuales términos municipales 
de El Molar, Bellmunt del Priorat y Falset; la segun-
da corresponde a una pequeña área de la Serra de 
Llena en el Priorat Nord, en el actual municipio de 
Ulldemolins, lindante con la comarca leridana de Les 
Garrigues; y la tercera a un arco situado al noreste del 
Priorat, ya en la Sierra de Prades y las comarcas 
del Baix Camp y la Conca de Barberà y que abarca 
los municipios de l’Aleixar, Albiol y Vimbodí (fi g. 1). 
En la primera de ellas se documentan —como ya 
hemos dicho— malaquita, azurita, minerales de plata, 
plata nativa y, sobre todo, galena. En Ulldemolins se 
conocen fi lones superfi ciales de azurita y malaquita 
que fueron explotados durante la Edad del Bronce. 
En Aleixar-Albiol y Vimbodí plata nativa, minerales 
de plata, galena, malaquita y azurita.

2. El poblamiento. Del Bronce 
Antiguo al siglo I ane

El poblamiento de la Edad del Bronce anterior al 
siglo IX/VIII ane se ubica en la zona septentrional y 

más montañosa de la comarca, en el Priorat Nord y 
el Priorat Històric (fi g. 2). La explotación de malaqui-
tas y azuritas de la Solana del Bepo y el yacimiento 
de la Coveta de l’Heura con su conjunto de utillaje 
minero, desechos de fundición y el vaso horno son 
una muestra de ello. Cabe reseñar, por otra parte, el 
hallazgo en Arbolí de un pico de minero, así como 
de un lingote de cobre (Cova de Porta Lloret).4 Arbolí 
se encuentra en la Serra de Prades, en los conocidos 
como Cingles d’Arbolí, y presenta afi nidades con la 
comarca en la que actualmente está englobado, el 
Baix Camp, pero también un medio estrechamente 
ligado a la comarca del Priorat, de la que formó parte 
hasta 1989 y de la que la separa el Coll d’Alforja. 
En conjunto, estos enclaves pueden situarse entre el 
Bronce Antiguo (epicampaniforme del Grupo del NE 
en Arbolí) y el período Vilaseca I. El yacimiento más 
reciente conocido en esta zona es la necrópolis de les 
Obagues (Ulldemolins), cuyo momento fi nal se sitúa 
en el siglo VIII ane (Vilaseca II). En el Baix Priorat 
no se ha documentado claramente poblamiento de 
esta época, aun cuando los relativamente abundantes 
talleres de sílex cartografi ados por Vilaseca, así como 
varias cuevas con presencia también de útiles y restos 

 4.  Véase VILASECA 1952; VILASECA, VILASECA 1957; MARTÍN 
et al. 1999a; ROVIRA, AMBERT 2002; SERRA VILARÓ 1925; VILASECA 
1973; RAURET 1976; MONTEAGUDO 1977; todos recogidos en RAFEL 
et al. 2003.
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de talla de sílex podrían indicar la perduración de 
poblamiento aún en la Edad del Bronce (VILASECA 
1941 y 1973).

A partir de esta fecha parece que hay una tenden-
cia al despoblamiento de esta zona montañosa y a la 
colonización de la parte meridional de la comarca; 
surgiendo ahora las necrópolis de Tosseta (Guiaments) 
y el Calvari (El Molar) (Vilaseca III). En un momento 
aún no fi jado con exactitud, pero enmarcable entre 
los siglos VIII y, más probablemente, VII ane, aparece 
el poblado en piedra, siendo los exponentes del mis-
mo el Puig Roig (Masroig), el Calvari (el Molar) y 
otros documentados en las prospecciones vinculadas 
al proyecto, como l’Avenc del Primo (Bellmunt) o el 
Camp Redó (Marçà). El hallazgo de un molde de 
fundición para hachas de cubo (Bronce Final III) y 
de otro para punzones en el término municipal de 
Capçanes parece indicar la existencia de poblamiento 
en el Baix Priorat en esta época. 

Tanto nuestras prospecciones como los trabajos 
de otros autores que han estudiado la zona (VILA-
SECA 1973; GENERA 1993b; NOGUERA 2006) ponen de 
manifi esto la muy acusada escasez de evidencias de 
poblamiento posteriores a mediados del siglo VI ane, 
cuando cesa la ocupación de Calvari del Molar y 
Puig Roig,5 aunque sabemos que los recursos mine-
ros siguen explotándose. No obstante, parece claro 
que se produce un desplazamiento de los centros de 
control de la producción y habrá que esperar a época 
romana para que aparezcan de nuevo evidencias de 
poblamiento en el núcleo de la zona minera.6 

 5.  El mismo panorama se refl eja en la versión que hemos 
consultado de la Carta Arqueológica: J. CASTELLS y G. HER-
NÁNDEZ (coords.), Carta arqueològica comarca Priorat, Inventari 
del Patrimoni Arqueològic de Catalunya, Direcció General del 
Patrimoni Cultural-Generalitat de Catalunya, Barcelona, 1991.
 6.  Hallazgos casuales en el curso de tareas agrícolas y 
también nuestras prospecciones muestran la existencia de 

Fig. 2. El poblamiento del Priorat Històric anterior a la fase Vilaseca III.
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Además de los ya conocidos poblados de Calvari 
del Molar y Puig Roig, los únicos yacimientos pro-
tohistóricos que hemos podido localizar en los tér-
minos de Molar, Bellmunt y Falset son los de Avenc 
del Primo (Bellmunt) y Turó de la Cova del Camat 
(el Molar).7 El Avenc del Primo se encuentra en el 
límite entre los términos municipales de Bellmunt 
y Masroig, aunque dentro del primero de ellos, en 
una ladera de pendiente suave situada en las proxi-
midades de un barranco o pequeño cantil, en una 
zona de monte bajo. Cuando lo visitamos en 2005, 
una actuación clandestina reciente había puesto al 
descubierto diversos muros de factura tosca, que 
delimitan tres ámbitos adosados, dos de ellos de 
pequeñas dimensiones (aprox. 1,30 x 1,20 m) y un 
tercero algo mayor. En superficie se recogieron diver-
sos fragmentos cerámicos, de pequeño tamaño, muy 
rodados y poco explícitos en cuanto a su atribución 
cronológica, aunque entre ellos cabría citar un frag-
mento de cerámica de cocción oxidante y decoración 
acanalada, que junto a los restantes materiales y las 
características de las estructuras podría indicar una 
cronología similar a la de Calvari del Molar y Puig 
Roig.8 El Turó de la Cova del Camat se sitúa en 
la cima de un escarpado cerro, que constituye una 
plataforma amesetada, pedregosa y de escasa vegeta-
ción en cuya superficie hemos recuperado numerosos 
fragmentos cerámicos; se trata de producciones a 
mano, en algunos casos con decoración de cordones 
digitados, y entre las formas recogidas destaca un 
fragmento de vaso abierto carenado que podríamos 
situar en una cronología de Bronce Final o inicios 
de la Edad del Hierro.

Así pues, en el estado actual de nuestros conoci-
mientos, consideramos viable plantear que durante la 
primera Edad del Hierro el control territorial de la 
zona minera de Molar-Bellmunt-Falset se articula a 
partir de dos asentamientos principales, Calvari del 
Molar y Puig Roig, y otros dos secundarios o más 
reducidos, el Turó de la Cova del Camat y el Avenc 
del Primo (fig. 3). Como más adelante explicaremos, 
el Calvari parece desempeñar un papel preponderante 
en el control y gestión de la actividad minera.

Tanto el Calvari como Puig Roig se sitúan en las 
proximidades de los filones superficiales o minas de 
Linda Mariquita-Llussa, Jalapa y Raimunda-Barranc 

una ocupación romana de cierta relevancia —que incluye 
una necrópolis— en el entorno de la Font del Molar o del 
Barranc d’En Bas. En los años cuarenta del siglo pasado se 
encontraron lucernas y picos de época romana en un antiguo 
pozo de la mina Regia de Bellmunt, aunque se trata de un 
hallazgo problemático por varias razones (ABELLA et al. 2001: 
32-33; RAFEL et al. 2003: 160-61). A estos testimonios habría 
que añadir los de otros términos del Baix Priorat, como por 
ejemplo Marçà.
 7.  Tanto la Carta Arqueológica como algunas publicacio-
nes recogen algunos otros posibles yacimientos o hallazgos de 
cerámicas en superficie que hemos intentado verificar sin éxito 
(en Falset) o que se encuentran pendientes de revisión (en otros 
términos del Baix Priorat que todavía no hemos prospectado). 
En cualquier caso, se trataría siempre de lugares más alejados 
de los filones del Molar y Bellmunt.
 8.  Hemos solicitado permiso a la Generalitat de Catalunya 
para realizar dos breves intervenciones en este yacimiento durante 
los años 2008 y 2009, a fin de determinar sus características 
y precisar su cronología.

Fondo, con un control visual de las mismas.9 El 
cálculo de distancia temporal muestra que el tiempo 
de trayecto caminando desde los yacimientos a las 
minas es igual o inferior a los 15 minutos (desde el 
Calvari hasta Linda Mariquita o desde el Puig Roig 
a Barranc Fondo). Ambos yacimientos poseen unas 
buenas condiciones para el aprovechamiento de los 
recursos de su entorno,10 pero al mismo tiempo su 
emplazamiento muestra unas excelentes condiciones 
de visibilidad y control del territorio. Como ponen 
de manifiesto los cortes topográficos de su empla-
zamiento (figura 4), ambos poblados se sitúan en 
lo alto de cerros con dominio visual de su entorno; 
esta ubicación prominente es más acusada en el caso 
de Puig Roig, que se eleva sobre el río Siurana con 
una altitud relativa de 33,08 m calculada sobre un 
radio de 1.500 m, aunque su altitud sobre el nivel del 
mar (170 m) es la inferior de los cuatro yacimientos 
que estamos considerando. El Calvari, situado a una 
altitud de 252 m snm presenta una altitud relativa de 
26,95 m, también para un radio de 1.500 m.

La función de dominio visual es todavía más acen-
tuada en el Turó de la Cova del Camat, como queda 
también reflejado en el corte topográfico (fig. 4). Este 
yacimiento, en relación visual con el Calvari, domina 
todo el Barranc d’En Bas, que constituye una magní-
fica vía de comunicación entre el Calvari y el Ebro; 
parece viable, pues, su aprovechamiento como punto 
de control vinculado al Calvari, independientemente de  
que sus materiales de superficie puedan indicar un 
origen más antiguo. Su altitud sobre el nivel del mar 
(253 m) es muy similar a la del Calvari, aunque su 
elevación sobre el entorno es muy superior (46,98 m  
para un radio de 1.500 m). El Avenc del Primo es el 
asentamiento situado a mayor altitud de los cuatro 
(269 m snm), aunque su altitud relativa (32’08 m. 
para un radio de 1500 m) es inferior a la de Puig 
Roig y el Turó de la Cova del Camat. Al mismo 
tiempo, es importante señalar que los cuatro yacimi-
entos forman una red casi perfecta en cuanto a su 
intervisibilidad (fig. 5). Desde dos de ellos (Calvari 
y Avenc del Primo) se divisan los otros tres y sólo 
falla la intervisibilidad entre el Puig Roig y el Turó 
de la Cova del Camat.

Otro aspecto que merece algún comentario es el 
relativo a las comunicaciones y caminos óptimos 
entre la zona minera y el río Ebro o las comarcas 
situadas al sur del Priorat. Como ya señalamos, el 
Barranc d’En Bas constituye una excelente vía de 
comunicación entre el Calvari —y, por extensión, la 
mina Linda Mariquita— y el Ebro. Pero si se quie-
re alcanzar una zona más meridional del río —por 
ejemplo, a la altura del Castellet de Banyoles— el 
cálculo de caminos óptimos muestra como una ruta 
más viable la situada más al este, atravesando el 
río Siurana o, en el caso del Puig Roig y la mina 
de Barranc Fondo, siguiéndolo durante parte de su 
recorrido (fig. 6). El camino óptimo hacia la locali-
dad costera de Hospitalet de l’Infant, propuesto por 
Dupré (2006: 67-78) como la mejor conexión entre 

 9.  Como se verá más adelante, se trata de las tres minas 
cuya explotación en época protohistórica hemos podido deter-
minar a partir de los análisis de isótopos de plomo.
 10.  Para el Calvari véase RUIZ ZAPATERO 1985, 233-235.
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Fig. 3. Poblamiento de la primera Edad del Hierro en el área minera de Molar-Bellmunt-Falset y situación de las minas con 
explotación protohistórica o de tecnología preindustrial.

Fig. 4. Secciones topográficas del emplazamiento de los yacimientos de Turó de la Cova del Camat, Calvari del Molar, Puig 
Roig y Avenc del Primo.
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Fig. 5. Relaciones de intervisibilidad entre los poblados de Turó de la Cova del Camat (1), Calvari del Molar (2), Puig Roig 
(3) y Avenc del Primo (4).

Fig. 6. Cálculo de caminos óptimos entre los filones con explotación protohistórica del área minera y el Castellet de Banyoles.
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la zona minera y la costa, sería similar en el caso 
del Calvari, pero no seguiría el Siurana desde Puig 
Roig o el Avenc del Primo (fig. 7). Aunque uno de 
los barrancos situados cerca del Calvari, el de Santa 
Candia, conduce al Siurana, el camino óptimo entre 
el citado poblado y el Puig Roig prácticamente dibuja 
el trazado de la actual carretera entre el Molar y 
Bellmunt, que no en vano sigue el citado barranco 
durante parte de su trazado. Conviene recordar, en 
cualquier caso, que el cálculo de caminos óptimos 
constituye únicamente una propuesta orientativa que 
atiende a unos criterios de mínimo esfuerzo para el 
desplazamiento en función de la topografía, lo cual 
obviamente no descarta la utilización de otras posibles 
rutas alternativas.

Como ya hemos señalado, no existen evidencias 
que permitan plantear la pervivencia de ninguno 
de estos cuatro yacimientos en fechas posteriores a 
mediados del siglo VI ane, momento en el que, por 
lo tanto, podemos dar por desarticulada esta estruc-
tura de control del territorio. Aunque los trabajos de 
campo realizados hasta la fecha reflejan un vacío de 
evidencias en la zona minera que llega hasta época 
romana, los análisis de isótopos de plomo del Cas-
tellet de Banyoles y Empúries indican que las minas 
mencionadas continuaban siendo explotadas. Como 
también destacamos previamente, para el período 
ibérico se cuenta con escasísimas evidencias de po-
blamiento en la zona: una ocupación, a la que más 

adelante nos referiremos, de muy poca entidad en 
el propio poblado del Calvari y restos ibéricos cuya 
destrucción impide precisar su relevancia situados en 
el área de la fuente emplazada en el barranco que 
circula al pie del mismo. El vacío de datos no permite 
plantear hipótesis sólidas acerca de la organización 
de la explotación, pero todo parece apuntar a que, al 
menos desde el siglo III ane, o quizá incluso finales 
del IV, el Castellet de Banyoles de Tivissa juega un 
papel principal en la organización socioeconómica 
de la zona minera en un contexto político que ha 
superado la atomización de la I Edad del Hierro para 
dar paso progresivamente a entidades jerarquizadas 
de mayor alcance territorial.

Durante el período Ibérico Pleno (entre los siglos 
V y III ane) la zona del curso inferior del Ebro se 
caracteriza por un sistema de poblamiento bastante 
homogéneo (ASENSIO et al. 2001; BELARTE, NOGUERA 
2002; NOGUERA 2002; DILOLI, BEÀ 2005). Los asen-
tamientos se sitúan en el extremo de las terrazas 
fluviales más próximas al Ebro y poseen un sistema 
defensivo, situado en la parte más alejada del río, 
que suele estar formado por una muralla, una torre 
y a menudo un foso. Su estructura urbanística suele 
ser muy sencilla, organizada en torno a una calle 
longitudinal, y sus superficies son reducidas, nor-
malmente entre los 1.000 y los 2.000 m2, raramente 
alcanzan los 3.000 m2. Entre ellos cabe mencionar 
les Valletes (Aldover), les Planetes (Tortosa), la Punta 

Fig. 7. Cálculo de caminos óptimos entre l’Hospitalet de l’Infant y los poblados de Turó de la Cova del Camat (1), Calvari 
del Molar (2), Puig Roig (3) y Avenc del Primo (4).
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de la Plana de la Móra y l’Assut (Tivenys), el Coll 
de Som y el Castellot de la Roca Roja (Benifallet), 
el Forn Teuler (Ascó) o els Castellons (Flix). Los 
datos sobre el mundo funerario son escasísimos 
para este período, a excepción de la necrópolis de 
Santa Madrona (Riba-roja), en la que se ha docu-
mentado un nivel de uso de finales del siglo III ane, 
arrasado prácticamente en su totalidad (BELARTE, 
NOGUERA 2007), así como la posible reutilización de 
la necrópolis de Mianes (Amposta), señalada por  
J. Noguera (2006).

A finales de este período, frente a estos núcleos 
fortificados de dimensiones modestas, destaca la 
aparición de un gran asentamiento, el Castellet de 
Banyoles de Tivissa, situado sobre la cima de una 
colina que delimita una plataforma triangular, con 
4,4 ha de superficie y buen dominio visual sobre el 
Ebro. Protegido de forma natural, sus defensas están 
reforzadas por una muralla perimetral o muro de 
cierre y, sobre todo, por dos torres pentagonales en 
la zona de acceso.

Los niveles documentados a lo largo de las diferen-
tes intervenciones indican una única fase de finales 
del siglo III ane, aunque algunos materiales del IV 
sugieren una posible ocupación o frecuentación del 
lugar en un momento anterior; igualmente, se han 
recuperado materiales de los siglos II-I ane asociados 
a restos constructivos, que indican una perduración 
de su uso después de la destrucción generalizada 
que tuvo lugar a finales del siglo III ane o inicios 
del siglo II ane.

Las características de este yacimiento, sobre todo 
su importante superficie, pero también la existencia 
de una ocupación densa con un urbanismo complejo 
y una diversidad tipológica en sus construcciones, 
permiten calificarlo como una ciudad ibérica que 
podría haber ejercido el papel de capital en el siglo III 
ane (ASENSIO et al. 2002 y 2005). Como se detalla más 
adelante, en este asentamiento se han documentado 
casas complejas interpretadas como las residencias de 
familias pertenecientes a los grupos dirigentes de la 
zona. Así mismo, destaca el hallazgo de una lámina 
de plomo con inscripción en lengua ibérica (ASENSIO 
et al. 2003), que sugiere necesidades administrativas 
propias de un núcleo urbano (ASENSIO et al. 2005). En 
cuanto a las actividades económicas, no hay indicios 
que apunten a una economía basada en la explotación 
e intercambio de excedentes agrícolas: las cerámicas 
de importación son muy minoritarias respecto a las de  
producción ibérica y, además, en todas las produc-
ciones predomina la vajilla sobre los envases de 
almacenaje y transporte; finalmente, tampoco se han 
documentado estructuras destinadas a almacenaje de 
productos agrícolas (ASENSIO et al. 2002). La situación 
estratégica del asentamiento controlando el río Ebro 
así como las características de las piezas de plata, 
plomo y monedas recuperadas a lo largo de distintas 
intervenciones sugieren una función relacionada con 
el control de la circulación de estos metales (ASENSIO 
et al. 2002 y 2005).

Durante el período Ibérico Final en esta zona (siglos 
II-I ane) la documentación es relativamente abundante, 
si bien esta etapa ha sido poco estudiada, en parte 
porque un volumen importante de documentación 

arqueológica corresponde a los últimos momentos 
de ocupación de algunos yacimientos (Castellet de 
Banyoles, Castellot de la Roca Roja), o bien procede 
de sondeos, prospecciones o hallazgos sin contexto 
(Serra de l’Espasa). El único yacimiento excavado 
totalmente es Sant Miquel de Vinebre, un núcleo de 
dimensiones reducidas ocupado entre el último cu-
arto del siglo II y mediados del I ane cuya situación, 
sobre una colina de difícil acceso y controlando el 
curso del Ebro, es similar a la de los asentamientos 
del ibérico pleno. En cambio, a diferencia de éstos, 
dispone de una estructura de producción relacionada 
con el aceite o el vino e integrada por una prensa y 
un depósito, semejantes a los que se documentarán 
posteriormente en las villas romanas (GENERA 1993a; 
GENERA et al. 2002).

En todo caso, el conjunto de datos disponibles para 
este período sugiere una continuidad de poblamiento, 
ya que en muchos de los yacimientos ocupados du-
rante el Ibérico Pleno se han documentado materiales 
de los siglos II y I ane. Junto a la perduración del 
funcionamiento de núcleos anteriores, se inicia la 
ocupación de las zonas bajas, cerca del río o de las 
vías de comunicación, en lugares donde posteriormente 
se instalarán villas romanas. Un ejemplo de ello es 
el yacimiento del Mas de Molló (Móra la Nova), al 
pie del Castellet de Banyoles, cuya ocupación se sitúa 
entre la segunda mitad del siglo II y el segundo o 
tercer cuarto del siglo I ane (NOGUERA 2006).

3. Las evidencias de actividades 
extractivas y metalúrgicas y la 
circulación del metal

3.1. El poblado de El Calvari del 
Molar: nuevos datos

Los últimos trabajos de campo en el Priorat y las 
nuevas evidencias en relación a la cuestión que aquí 
tratamos provienen en buena parte de las excavaciones 
llevadas a cabo en el poblado de El Calvari (El Molar, 
Tarragona), por lo que dedicaremos una líneas a la 
caracterización de éste, tanto desde el punto de vista 
de su estructura urbana como de su cronología. De 
hecho, el Calvari constituye un conjunto arqueológico 
formado por una necrópolis y su correspondiente 
poblado. Ambos se asientan sobre un mismo cerro 
(252 msnm) cuyo eje longitudinal está orientado en 
sentido NE-SW y presenta pendientes suaves en sus 
extremos, mientras que en sentido transversal tiene 
una pendiente suave en su lado sudoriental y bas-
tante abrupta en su parte noroccidental (figura 8); 
la necrópolis, situada al suroeste del poblado dista 
del mismo unos 100 metros y se sitúa a una cota 
más baja, algo más de 15 metros por debajo de la 
del poblado. Éste último queda cortado en su lado 
suroeste por el antiguo depósito de agua del vecino 
pueblo del Molar, ha sido delimitado por el lado 
noroeste y, aunque con algo más de imprecisión, 
por su lado sureste. Queda, en cambio, por delimi-
tar su extremo nordeste. En el estado actual de la 
excavación muestra una superficie de unos 700 m2. 
De momento, todos los restos excavados asientan 
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sobre la plataforma situada a la cota 251, con una 
superficie de 1.410 m2, que podría marcar el límite 
de extensión del asentamiento (figura 8), aunque en 
el curso de las prospecciones realizadas hace años 
por el equipo de J. Sanmartí (MASCORT et al. 1988; 
BELARTE et al. 2000: 141-42, 145) se evaluó en unos 
3.000 m2, aspecto que deberán precisar las excavaciones  
en curso.

Su entorno está definido por un paisaje que, aunque 
montañoso, se caracteriza por cerros de poca altitud 

y pequeños valles. Se sitúa entre dos barrancos, el de 
Santa Candia, que conduce las aguas de la Serra de 
la Figuera al río Siurana y el del Barranc d’En Bas 
(también llamado dels Reguerals o dels Comuns) que 
recoge las aguas de la Serra del Tormo y la Serra 
dels Tossals y desagua directamente en el Ebro. Éste 
último ha constituido históricamente un curso de 
agua destacado (MARTÍNEZ ELCACHO en prensa b) en 
el cual, además, hay una importante fuente, situada 
al pie de la vertiente noroeste del poblado. A la vez, 
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EL CALVARI DEL MOLAR. PLANTA GENERAL 2007
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Fig. 9. Levantamiento planimétrico del sector excavado hasta el año 2007 del poblado del Calvari del Molar (autora: N. Rafel).

Fig. 10. Foto aérea del poblado del Calvari del Molar, octubre del 2007 (Suravia, fotografía y publicidad aérea).
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el Barranc d’en Bas constituye una magnífica vía de 
comunicación con el Ebro, a unos 5 km de distancia. 
Siguiendo el otro barranco, el de Santa Candia, se 
llega fácilmente al río Siurana.

En el estado actual de la investigación de campo 
la estructura del poblado (figs. 9 y 10) está articulada 
por un muro ciego de grosor apreciable que discurre 
aproximadamente por el centro de la plataforma su-
perior del cerro en sentido longitudinal, delimitando 
así dos sectores. En el más oriental, se emplaza una 
batería de cuatro estancias (los ámbitos I, II, VI y 
E),11 de un ancho aproximado de algo menos de 3 
metros y de una longitud (en el caso de la que se 
ha podido delimitar mejor —el ámbito VI— y que 
suponemos que marca la pauta del sector) de algo 
más de 9 metros. Al suroeste del sector se sitúa la 
trinchera abierta por Vilaseca en 1930, que, aunque 
se ha reexcavado, presenta un grado de deterioro  
que impide precisar su estructura. En el extremo sur-
oeste de esta parte del poblado sí se han conservado al- 
gunos muros cuya excavación hemos continuado no-
sotros y que constituyen estructuras pertenecientes a 
una segunda fase, ibérica, del poblado, presumiblemente 
de poca entidad; el pequeño espacio que quedaba en 
el ámbito F entre la excavación Vilaseca y el depósito 
de agua que corta el poblado ha dado una estructura 
de combustión a la que nos referiremos más adelante. 
El sector situado más a occidente del muro longitu-
dinal está limitado por un doble circuito murario de 
cierre que discurre en sentido longitudinal y paralelo 
al muro central del poblado; entre éste y el muro 
más externo del circuito defensivo hay una distancia  
de algo menos de siete metros. De los dos lienzos de  
muro que constituyen este circuito, el situado más 
al interior presenta por su parte externa una con-
figuración en talud, con una base de una anchura 
algo superior al metro. El lienzo más externo, en 
cambio, tiene una anchura sensiblemente superior 
al metro y lo constituyen dos paramentos verticales. 
La distancia entre los dos recintos gira en torno al 
metro o algo más (fig. 11). 

 11.  Los ámbitos que se designan con letras corresponden 
a estancias total o, en la mayor parte de casos, parcialmente 
excavadas por Vilaseca en 1930.

En este sector occidental se disponen dos estancias 
(ámbitos VII y VIII) cuyo eje mayor es paralelo al 
recinto amurallado. Ambas miden unos 5,30 metros 
por 3 de ancho. El ámbito III queda delimitado en 
su lado noroeste por el muro interior del circuito 
amurallado y el ámbito IV —que, al parecer, tuvo 
funciones de almacén— presenta una planta rectan-
gular, de 3 metros de longitud por algo más de 1 
metro de anchura y tiene la particularidad de estar 
limitado en uno de sus lados largos —el situado al 
noroeste— por un potente muro ataludado que le 
proporciona un aspecto que parece ponerlo en relación 
con el circuito defensivo (fig. 11,3). La disposición de 
los ámbitos de un lado y otro del muro que discurre 
de una parte a otra del sector excavado se adapta a 
la morfología del cerro, de modo que en el lado más 
llano el lado mayor de las estancias es perpendicular 
al muro citado, mientras que en el otro lado, en pen-
diente, del citado muro longitudinal la disposición de 
los ámbitos tiene el sentido contrario. Sin duda, la 
disposición de los dos lienzos murarios que delimitan 
el asentamiento por la parte noroccidental —que, 
como ya hemos dicho, es la que presenta mayor 
desnivel—, así como el sistema constructivo en talud 
de algunos de ellos suponen una mayor eficiencia a 
nivel de contención de tierras; sin embargo, siendo 
la disposición en pendiente usual en los poblados 
protohistóricos del nordeste, no lo es una disposición 
semejante a la que nos ocupa.

El estado de conservación de las estructuras es 
variable. Destacan en sentido positivo, el ámbito VIII 
(aún en curso de excavación) con bancos corridos de 
margas y arcilla en casi todo su perímetro interno 
y un compartimento de arcilla, probablemente para 
almacenaje, y el ámbito VI, compartimentado por 
un tabique, que conserva un magnífico pavimento de 
arcilla ocre amarillenta del que sobresale un realce  
decorativo de forma semiovoidal construido con 
margas rojas que enmarca la puerta de comunicación 
entre este ámbito y el III, colindante y con el mismo 
pavimento —aunque, en este caso, extremamente de-
teriorado—, que a su vez comunica por una puerta 
afrontada con la anterior con el ámbito I, constitu-
yendo así un conjunto funcional de tres ámbitos con 
una superficie aproximada de 80 m2 (figs. 9 y 12, B). 
Entre éste último y el extremo suroeste conservado 
del poblado se sitúa el antiguo corte Vilaseca que, 
como ya hemos indicado, ha llegado en muy mal 
estado de conservación hasta nuestros días. Algunos 
de los muros que Vilaseca documenta en el croquis 
que publica (VILASECA 1943: fig. 15) han desaparecido 
y su encaje en la planta del asentamiento es difícil, 
puesto que las medidas del croquis mencionado son 
aproximativas.12 Su reexcavación puso de manifiesto 
que en el extremo suroeste no se había llegado al 
terreno natural. El sedimento arqueológico que se 
conservaba proporcionó en uno de los ángulos del 
ámbito F una mancha de ceniza pura bastante poten-
te, aunque limitada en extensión, donde se exhumó 
una tobera. Un muro de disposición transversal al 
cerro y el ángulo conservado de un ámbito ofrecen 

 12.  Con todo, los hemos reflejado en nuestra planta general 
con trazo esquemático sombreado.

Fig. 11. El Calvari del Molar: 1. Muralla exterior; 2. Muralla 
interior en talud; 3. Muro en talud del ámbito IV (fotografía 

X. L. Armada).
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una factura y apariencia distintas del resto de muros 
del poblado, su posición estratigráfica los identifican 
con una fase constructiva posterior al resto de las 
estructuras del asentamiento y se asocian al único 
material ibérico documentado hasta la fecha en 
el yacimiento. La excavación del extremo suroeste 
del ámbito F, un pequeño espacio entre el final del 
corte Vilaseca y el moderno depósito de agua, ha 
proporcionado una estructura de combustión de 
planta cuadrangular (2,5 x 1,70, en su estado actual 
de conservación) construida íntegramente con arcilla 
y consistente en una banda cuadrangular de adobes 
que delimita una solera en la que se concentran las 
huellas de fuego (fig. 13). 

Los resultados del trabajo de campo llevado a 
cabo hasta la fecha (septiembre de 2007) no han 
podido resolver aún la cuestión de los espacios de 
circulación del poblado. Parece, no obstante, que 
los ámbitos situados en la parte oriental del mismo 

tendrían entrada por el este, mientras que los del 
sector más occidental se abrirían al intervalo entre 
murallas, que sería, pues, el principal espacio de 
circulación de esta parte del asentamiento.

El diseño general del poblado presenta algunas 
particularidades que hacen que no se ajuste al tipo 
considerado canónico de esta época en la Cataluña 
sudoccidental y el Bajo Aragón, donde la disposición 
más frecuente muestra un muro de circunvalación a 
cuya parte interna se adosan las casas en todo su 
perímetro, dejando un espacio o calle central,13 un 
tipo de organización que encontramos desde los pri-
meros poblados en piedra conocidos en la Cataluña 
occidental, como Genó, hasta los más tardíos de la 

 13.  Sin embargo, aunque aún insuficientemente estudiados, 
no faltan ejemplos de tipos urbanos que se apartan de esta 
norma, entre los cuales el asentamiento de les Escodines Altes 
(BOSCH GIMPERA 1921-1926, fig. 131).
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Fig. 12. A. Planta esquemática del Calvari del Molar; B. Planta esquemática de la casa tripartita del Calvari del Molar 
constituida por los ámbitos I, II y VI; C. Planta de la casa 2 de la Serra del Calvari de la Granja d’Escarp (VÀZQUEZ et al. 

2006-2007: fig. 15).
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Cataluña meridional y el Bajo Aragón (fig. 14). No 
escapa a esta norma el vecino poblado del Puig Roig, 
articulado por una calle central y una muralla-muro 
de circunvalación a la cual se adosan las habitacio-
nes del asentamiento14 (fig. 14, 5), cuyas superficies 
oscilan entre los 5,25 y los 12,25 m2 y cuyas plantas 
adoptan la forma de un rectángulo muy alargado, 
unicelular o bicelular (GENERA 1995). 

Por otra parte, cabe resaltar también la singu-
laridad del conjunto funcional constituido por los 
ámbitos I, II y VI (fig. 12, B) que tiene un tamaño 
muy superior a lo que es usual en las casas del 
momento en el nordeste, que se mueven en valores 
medios de 20 m2 (BELARTE 1997). Presenta, además, 
una disposición tripartita que la hace más compleja 
que aquellas —generalmente constituidas por un único 
ámbito rectangular, a lo sumo compartimentado por 
un tabique o con un porche delantero, como hemos 
visto en el caso del Puig Roig—, cuenta con un 
pavimento decorado y no tiene ningún hogar.15 Por 

 14.  Por su extremo sur y oeste el poblado está destruido y 
en el lado norte —precisamente la zona donde los muros de las 
habitaciones se adosan a la muralla— presenta un importante 
deterioro, hecho que no impide apreciar la estructura de casas 
en batería adosadas a la muralla.
 15.  Como ya hemos indicado, el pavimento del ámbito VI 
tiene continuidad en el II, aunque en éste se halla enormemen-
te deteriorado. La mala conservación de este ámbito y, sobre 

tamaño y disposición el único ejemplo paralelizable 
que conocemos en la zona es el conjunto, de unos 
117 m2, constituido por las habitaciones 1, 2 y 3 del 
asentamiento leridano de la misma época de la Serra 
del Calvari (la Granja d’Escarp, el Segrià) (VÀZQUEZ 
et al. 2006-2007) (fig. 12, C).

Hasta la fecha, excepto una reocupación de época 
ibérica, de alcance limitado y situada en el extremo 
suroccidental del asentamiento, las excavaciones re-
alizadas han proporcionado un único horizonte de 
ocupación con materiales homogéneos que permiten 
fecharlo entre finales del siglo VII y 550 ane, momento 
en el cual es abandonado. Aunque lo limitado, des-
contextualizado y rodado de los materiales ibéricos 
exhumados obliga a la prudencia, no se documenta 
hasta la fecha un horizonte material encuadrable en 
el ibérico antiguo, por lo que parece que hay un 
hiatus hasta la reocupación del ibérico pleno.

Algunos materiales pertenecientes al principal ni-
vel de ocupación podrían ser anteriores a finales del 
siglo VII ane, hecho que, sumado a la existencia de 
diversas fases constructivas, podría indicar un inicio 
del poblado en fechas anteriores. Como consecuencia 
de que el asentamiento fue abandonado, los materia-
les muebles recuperados son poco abundantes: vasos 

todo, del siguiente, el I, obliga a la prudencia en relación a 
la presencia-ausencia de hogar.

Fig. 13. El Calvari del Molar, estructura de combustión del ámbito F (fotografía X. L. Armada).
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SEGON ESTADI DE CONSTRUCCIÓ

Fig. 14. Plantas de poblados: 1. La Ferradura, Ulldecona (GARCÍA 2005, III, fig. 11); 2. Genó, Aitona (de MAYA, CUESTA 
y LÓPEZ CACHERO 1998, esquematizada), 3. Moleta del Remei, Alcanar, Fase I (GARCÍA 2005, III, fig. 95); 4. La Gessera, 

Caserres (BOSCH GIMPERA 1913-1914b, fig. 61); 5. El Puig Roig, Masroig (GENERA 1995, fig. 15).



259

Fig. 15. El Calvari del Molar: materiales cerámicos.

10 cm
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de almacenaje y procesado de alimentos, en menor 
proporción vajilla del tipo CCUU de la I Edad del 
Hierro, algunos elementos metálicos y ánfora fenicia, 
en porcentajes alrededor del 10% del total del material 
cerámico, procedente en su mayor parte de talleres 
no identificados y, en menor proporción, del Círculo 
del Estrecho (fig. 15). Las piezas metálicas manu-
facturadas son aún más escasas, siendo únicamente 
reseñable el hallazgo de cinco puntas de flecha. Cu-
atro de ellas pertenecen al tipo C de Ruiz Zapatero 
(1985: 936), dos procedentes de las excavaciones de 
Vilaseca y otras dos de la necrópolis (VILASECA 1943: 
29, lám. XIII; RAFEL 2000: 273, fig. 12, 8 y 9; ARMADA 
et al. 2005b). La otra es un tipo orientalizante y a 
ella nos referiremos a continuación. Cabe, asimismo, 
señalar que además del material metálico en bronce 
han aparecido en el curso de nuestras excavaciones 
pequeños fragmentos de hierro, cuya tipología no es 
posible precisar.

3.2. Actividades minero-metalúrgicas

3.2.1. La I Edad del Hierro: el Baix 
Priorat

Como hemos indicado más arriba, las actividades 
minero-metalúrgicas de las poblaciones del Bronce 
Final del Priorat, ubicadas en su mitad norte, el 
llamado Priorat histórico, cuentan con una abun-
dante y singular documentación arqueológica. Para 
el horizonte de la I Edad del Hierro, la mayor parte 
de datos conocidos hasta la fecha proceden de dos 
poblados: el Puig Roig del Masroig y el Calvari del 
Molar. Exceptuando a éstos, no contamos con otros 
datos hasta llegar al período ibérico antiguo que 
los moldes hallados fuera de contexto de Capçanes, 
uno para punzones (RAURET 1976: 91) y el otro para 
hachas de cubo (VILASECA 1973: 172; RAURET 1976: 
91; MONTEAGUDO 1977: 256, n. 1752, Taf. 121). En el 
poblado del Puig Roig se documentaron fragmentos de 
galena, una lágrima de fusión de plomo y dos moldes 
metalúrgicos, uno para una pieza no identificada y el 
otro posiblemente perteneciente a un hacha tubular 
con anilla lateral (GENERA 1995: 75).

Los resultados de las excavaciones en el poblado 
del Calvari del Molar han proporcionado diversas 
evidencias del procesado metalúrgico. En primer lu-
gar, cabe reseñar que en todos los ámbitos excavados 
hasta ahora que están situados en la parte oriental 
del mismo se han documentado escorias metálicas 
que, aunque en cantidad moderada, aparecen en dis-
tintos niveles de los horizontes de uso y derrumbe, 
siendo asimismo relativamente frecuentes las lágrimas 
de fusión de plomo. A ellas se suma el hallazgo de 
un bloque de galena en bruto procedente del nivel 
de uso del ámbito VI (fig. 16, 1), así como un pe-
queño fragmento también de galena recuperado en 
un nivel superficial del sector del extremo suroeste 
del poblado. Del horizonte de derrumbe del citado 
ámbito proceden varios molinos de vaivén, el análi-
sis de microresiduos de uno de los cuales (fig. 16, 
2), labrado en metarenisca, ha proporcionado única  
y exclusivamente restos metálicos (plomo, sulfuros 
y plata), que parecen corresponder al triturado de 

galena argentífera (ARMADA et al. 2005b: 148). Por 
otra parte, en un nivel de colmatación del ámbito 
F se exhumó, en la zona occidental —que Vilaseca 
no había excavado completamente—, una tobera 
de horno (fig. 16, 3), ya publicada (ARMADA et al. 
2005b: 149-50), cuya tipología —cuadrangular con 
orificio único y tope— es por el momento única en 
Cataluña, donde las toberas conocidas son escasas 
y pertenecientes a tipos tubulares (Empúries, Ullas-
tret, Castellet de Banyoles de Tivissa, Els Encantats 
d’Arenys de Mar; ver RUIZ DE ARBULO 1989; ROVIRA I 
HORTALÀ 1993; GÓMEZ RAMOS 1999), con la única ex-
cepción, a parte de nuestro ejemplar, de la singular 
tobera recta de sección en D y orificio en Y de Can 
Roqueta (Sabadell, Barcelona; ver GONZÁLEZ MARCÉN et 
al. 1999: 175, 201-202, lám. XXX-VI, 3). Las toberas 
cuadrangulares del tipo de la hallada en El Calvari 
del Molar empiezan a documentarse con la coloniza-
ción fenicia y aparecen en la Península en contextos 
coloniales o estrechamente a ellos vinculados (Morro 
de Mezquitilla, Cerro Salomón, Toscanos, Huelva, 
Cerro del Villar o Fonteta) (SCHUBART 1983: 109, Taf. 
9 d-f y 1999: 248-249, fig. 4; HUNT 2003: 362; ROVIRA 
I HORTALÀ 2001: 154, fig. 2; GONZÁLEZ DE CANALES et 
al. 2004: 147-248, láms. XXXVII.15-21 y LXIII.6-12; 
RENZI 2007), por lo que debemos considerarla como 
un testimonio de la presencia e influencia fenicia en 
el Ebro y en el propio yacimiento del Calvari, ya sea 
como pieza alóctona o como testigo de la transmisión 
tecnológica, aunque, como veremos más adelante, a 
tenor de lo conocido hasta la fecha, no parece que 
en el terreno de las actividades metalúrgicas ésta 
última sea muy importante. Es tentador asociar el 
hallazgo de esta pieza con la estructura de combustión 
situada en sus proximidades; sin embargo, la exca-
vación de dicha estructura no proporcionó escorias 
ni otros restos que indiquen una función metalúrgica 
y los análisis de microresiduos metálicos realizados 
sobre muestras de paredes de la estructura han dado 
resultado negativo.16 Finalmente, el hallazgo de una 
punta de flecha orientalizante de bronce (fig. 16, 4),17 
asimilable a la forma 5 y tipo 51 de Ferrer (FERRER 
1996), pero con rasgos que la singularizan, el más 
destacado de los cuales es el poseer el cañón macizo, 
parece indicar una posible imitación local. 

El estudio analítico de las escorias del Calvari 
(GENER et al. 2007) pone de manifiesto un procedi-
miento de obtención de plomo muy sencillo y poco 
eficiente que da como resultado simples vidrios muy 
plomados. Como consecuencia cabe plantearse que 
la transmisión tecnológica entre el ámbito fenicio y 
las poblaciones del Baix Priorat debió ser de índole 
limitada. Por otro lado, las escorias estudiadas no 
parecen estar directamente relacionadas con la obten-
ción de plata, pero tampoco difieren sustancialmente 
de las que se obtendrían tras el procesamiento de 
minerales plumbo-argentíferos. 

 16.  Análisis realizados bajo la dirección de A. Sánchez 
Vizcaíno (Centro Andaluz de Arqueología Ibérica, Universidad 
de Jaén): A. SÁNCHEZ VIZCAÍNO y D. J. PARRAS, Análisis de hierro, 
plomo y plata en muestras de sedimento de la estructura de 
combustión de Calvari del Molar, informe inédito, Jaén, 2007.
 17.  Esta pieza ha sido ya publicada (ARMADA et al. 2005b, 
145-148), lo cual nos exime de entrar en el detalle.
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Desde el punto de vista analítico los ocho ítems 
del poblado del Calvari sometidos a isótopos de plo-
mo —todos ellos fechables entre 650 y 550 ane—, 
muestran el uso de minerales locales, hecho que no 
hace más que contrastar los datos que acabamos 
de comentar; sin embargo, otros ítems señalan una 
procedencia foránea del metal utilizado para su ma-
nufacturación. Proceden de la zona minera del Baix 
Priorat los dos fragmentos de galena a los cuales 
nos hemos referido más arriba, dos fragmentos de 
escoria de plomo, un goterón de fundición también 
de plomo y un fragmento del mismo metal de ti-
pología inidentificable. Sin embargo, los materiales 
procedentes de la necrópolis que han sido analizados 
muestran procedencias distintas.18 Dos piezas, una 

 18.  Durante la campaña del 2006 en el poblado unas fuertes 
lluvias pusieron al descubierto en la zona de la necrópolis y 
junto a la cañada que cruza el cerro en que ambos se emplazan 

aguja de fíbula y un fragmento de brazalete torsio-
nado, proceden del área minera de Linares (Jaén), 
mientras que la tercera, unos eslabones de cadenilla, 
muestran compatibilidad con la zona minera del SE 
peninsular. Los materiales analizados que proceden de 
la zona minera del Baix Priorat, bien caracterizada 
en el proyecto, permiten apuntar a su extracción 
de los filones situados en las áreas conocidas por 
los nombres de las modernas concesiones mineras, 
Linda Mariquita, Jalapa y Barranco Hondo (figs. 3, 
5 y 6). Se han analizado también dos piezas del Coll 
del Moro de Serra d’Almos y una del Coll del Moro 
de Gandesa. Del primero el pequeño lingote de plata 

una gran cantidad de fragmentos de bronce pertenecientes a 
estructuras de enterramiento destruidas. Por tal motivo se realizó 
un pequeño sondeo que dio como resultado la recuperación de 
algo más de 150 fragmentos de bronce. Las tres piezas de la 
necrópolis que se han analizado con la técnica de los isótopos 
de plomo proceden de esta intervención.
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Fig. 16. El Calvari del Molar. Ítems representativos de actividades metalúrgicas: 1. Fragmento de galena; 2. Molino de mano; 
3. Tobera; 4. Punta de flecha.
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fechable en la segunda mitad del siglo VI ane y la 
arracada de plata de tipología oriental y la misma 
datación (VILASECA 1953: 20, lám. IV, 2d; CELA et al. 
1999: 100-101, lám. 8, 15 y 16; RAFEL et al. 2003: 157, 
fig. 3) y del segundo un pequeño colgante de hilo de 
plata arrollado sobre un vástago de bronce procedente 
de la necrópolis, desgraciadamente recuperado en un 
nivel superficial, pero en cualquier caso fechable en 
un abanico máximo entre 625-500 ane (RAFEL 1993: 
17, fig. 12, 1089). Los resultados referidos al lingote y 
el colgante no han proporcionado datos concluyentes; 
la arracada, en cambio, parece apuntar, aunque por el 
momento con reservas, al área minera prioratense.

3.2.2. El Castellet de Banyoles y el 
período ibérico pleno

Los datos sobre la metalurgia del plomo y la pla-
ta en la Cataluña meridional son muy escasos para  
el período ibérico pleno. En el final de esta etapa, el 
Castellet de Banyoles de Tivissa destaca por la con-
centración de objetos de prestigio de plata y relativa 
abundancia de objetos de plomo documentados.

El yacimiento es conocido desde inicios del siglo XX 
por varios hallazgos fortuitos, a los que cabe añadir 
una serie de intervenciones arqueológicas realizadas 
en el barrio próximo a la entrada (barrio sureste) a 
lo largo de los años treinta y cuarenta del siglo pa-
sado por L. Brull, J. de C. Serra Ràfols y S. Vilaseca 
(VILASECA et al. 1949; SERRA RÀFOLS 1941 y 1965), así 
como los trabajos llevados a cabo a finales de los 
años setenta y durante los ochenta a cargo de Ra-
mon Pallarés (PALLARÉS 1982 y 1984). Dichos trabajos 
permitieron documentar una estratigrafía simple y 
una única fase de ocupación. Una revisión posterior 
de los materiales procedentes de estas excavaciones 
permite datar la destrucción de los barrios excavados 
alrededor de 200 ane (ASENSIO et al. 1996). Desde 1998, 
se realizan excavaciones a cargo de la Universidad de 
Barcelona (bajo la dirección de David Asensio, Maite 
Miró y Joan Sanmartí). Estos trabajos, centrados en 
la zona occidental del yacimiento, han confirmado la  
cronología de la destrucción en torno del 200 ane 
(ASENSIO et al. 2001, 2002 y 2005). Por otra parte, la 
principal ocupación corresponde a finales del siglo III  
ane, aunque algunos materiales remontan al siglo IV  
ane y se documenta una reocupación puntual del 
lugar en época romano-republicana.

La documentación proporcionada por el conjunto 
de hallazgos e intervenciones mencionados resulta de 
gran interés en el marco de la investigación sobre 
la metalurgia del plomo y la plata por diferentes 
razones: en primer lugar, por la excepcionalidad de 
algunas de las piezas de plata; en segundo lugar, por 
la posibilidad de que este yacimiento hubiera sido 
un centro emisor de moneda; finalmente, por los 
indicios de trabajo del plomo proporcionados por 
las excavaciones de la UB.

Los materiales de plata y plomo. Entre 1912 y 
los años treinta del siglo pasado se produjeron cinco 
hallazgos fortuitos en el yacimiento, consistentes en 
su mayor parte en piezas metálicas, entre las que 
cabe destacar el importante conjunto de páteras, 
vasos y ornamentos de plata, así como varios con-

juntos de monedas, objetos de plomo, etc. (BOSCH 
GIMPERA 1913-1914a; SERRA RÀFOLS 1941; VILLARONGA 
1982). Los trabajos de excavación realizados a cargo 
de Vilaseca y, más tarde, los de Pallarés, permitieron 
igualmente recuperar objetos de plata y plomo, así 
como una tobera de fundición (VILASECA et al. 1949). 
Finalmente, durante las excavaciones que se están 
llevando a cabo actualmente se han documentado 
monedas (tres dracmas, dos victoriatos y un denario 
de plata), un bloque de galena, gran variedad de ob-
jetos de plomo (un plomo monetiforme, una lámina 
inscrita, proyectiles, pesos de red, ponderales, placas 
recortadas, un pico miniaturizado, etc.) y un pequeño 
lingote de plata recortado (ASENSIO et al. 2002) (fig. 
17). Asimismo, se han documentado restos abundantes 
de plomo fundido. De este conjunto de materiales 
(recuperados entre 1998 y 2004), destaca sobre todo 
la gran abundancia de plomo, cuyo número total de 
fragmentos contabilizados (sin sumar las monedas) 
es de 302, frente a 83 fragmentos de hierro, 44 de 
bronce, 2 de oro y uno de plata; ello contrasta con la 
dinámica general de los yacimientos ibéricos, en los 
que el plomo representa porcentajes mucho menores, 
inferiores a un 5% del total (fig. 18).

El Castellet de Banyoles, ¿centro emisor de 
moneda? El estudio del material numismático del 
Castellet de Banyoles, y en particular las imitaciones 
de dracmas emporitanas, ha llevado a Núria Tarradell 
a defender la existencia de un centro emisor local en 
el propio yacimiento, al que atribuye la emisión de 
las monedas llamadas “Grupo del símbolo Ku” —Ku 
Ti (M); Ku Ti (M) y delfín; Ti (M) Ku; TiKiRSKiNe; 
KoIA y EtoKiSa (TARRADELL-FONT 2004)—, basándose 
sobre todo en la densidad de hallazgos de estas emi-
siones en el yacimiento. Por otra parte, las únicas dos 
dracmas de plomo de imitación emporitana conocidas 
se han localizado en Tivissa, lo que sugiere que se 
habrían acuñado aquí mismo ya que, tratándose de 
moneda de poca calidad, su circulación se limitaría 
al ámbito geográfico en el que fueron batidas. A 
todo ello cabe añadir el hallazgo, en 1999, de un 
disco de plomo, que podría estar relacionado con la 
fabricación de moneda. Finalmente, la presencia de 
un pequeño lingote o barra de plata recortada así 
como de varios ponderales de plomo son elementos 
que podrían relacionarse con la obtención de moneda, 
aunque también podrían indicar la existencia de un 
taller de orfebre en el yacimiento.

Además de los ejemplares de dracmas de imitación 
emporitana de la ceca ibérica Kum, se ha recuperado 
una gran cantidad de monedas de Roma, muchas de 
ellas en perfecto estado de conservación, para las que 
también ha sido propuesta una acuñación en Tivissa 
(TARRADELL-FONT 2004).

¿Un posible horno metalúrgico? Las excavaciones 
de la UB en el área occidental del yacimiento (zona 2) 
han documentado dos barrios diferenciados. En primer 
lugar, un conjunto de construcciones dispuestas de 
forma perimetral y adosadas a la muralla, en el que 
destaca la presencia de tres grandes casas (edificios 
n. 1, 2 y 3, con superficies en torno a los 300 m2)  
cada una de ellas formada por varias estancias pre-
cedidas de un gran patio, y con un único hogar para 
cada casa; junto a ellas, se encuentran dos edificios 
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Hierro

Bronce

Bronce

Hierro

Fragmentos NMI

Plata

Plomo Plomo

Oro

Oro
Plata

Metal Fragmentos % Fragmentos NMI % NMI

Hierro 83 19,22 24 24
Bronce 44 10,18 18 18
Plata 1 0,23 1 1
Oro 2 0,46 2 2
Plomo 302 69,9 55 55

Fig. 17. Selección de piezas de plomo procedentes de las excavaciones realizadas a cargo de la UB en el Castellet de 
Banyoles, que muestra la diversidad tipológica de los materiales.

Fig. 18. Total de piezas metálicas recuperadas entre 1998 y 2006 en el Castellet de Banyoles, exceptuando las monedas, en 
número de fragmentos y número mínimo de individuos.
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de menores dimensiones y características diferentes 
(n. 4 y 5), ya que carecen de patio y poseen varias 
estructuras de combustión. El segundo de los barrios 
documentados, en posición central respecto al área 
excavada, está formado por casas o edificios de su-
perficie más modesta (70-75 m2).

La totalidad de objetos y restos de plomo y plata 
recuperados en contexto arqueológico desde 1998 se 
han localizado en las habitaciones del barrio peri-
metral de la zona 2 (fig. 19). Por el momento, las 
habitaciones del barrio central no han proporcionado 
objetos ni restos de plomo o plata.

En dicho barrio perimetral, el edificio n. 5, con 
superficie aproximada de 100 m2 y sin patio exte-
rior, destaca por la presencia de varios hogares; la 
estancia anterior (recinto 48), además de un hogar 
contenía un gran horno de planta circular, junto 
al cual apareció una importante concentración de 
plomo fundido (figs. 20 y 21). Esta asociación ha 
llevado a sus excavadores a proponer una función 
relacionada con producción de la plata a partir de 
galena argentífera (ASENSIO et al. 2005). Desgracia-
damente, el horno está muy arrasado y a pesar de 

que su morfología circular es paralelizable a la de 
otros hornos conocidos para la obtención de la plata 
mediante la copelación (FERRER ERES 2002; OSUNA et 
al. 2000; FERNÁNDEZ JURADO 1993), con los datos dis-
ponibles no podemos relacionar directamente dicha 
estructura con ningún trabajo metalúrgico: no se han 
documentado restos de pared escorificada, descartes 
metalúrgicos vinculados a la copelación, restos de 
moldes, toberas o herramientas de trabajo asociados 
a este recinto, ni se ha documentado el almacenaje 
de materia prima, elementos que permitirían dar 
soporte a esta hipótesis. Además, una observación 
más detallada de los restos de plomo fundido en el 
mismo recinto permite ver que se trata de objetos 
parcialmente fundidos, de modo que la concentración  
de plomo podría ser resultado del incendio final 
que destruyó el yacimiento y no de una actividad 
metalúrgica vinculada a las estructuras de combus-
tión documentadas. 

Finalmente, existen otros argumentos que nos 
alejan de la hipótesis inicial del uso del plomo en 
el yacimiento para el procesado de la plata: como 
veremos en el siguiente apartado, la procedencia de 
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Ed. 5
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Fig. 19. Distribución de los hallazgos de galena, plata y plomo en el Castellet de Banyoles entre 1998 y 2006 (planta cedida 
por David Asensio).
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Fig. 20. Vista, desde el este, del horno documentado en el recinto 48 del edificio n. 5 (foto: David Asensio).

la plata analizada parece exterior y, además, como 
ya hemos visto, los niveles de plata en la galena 
del área de Molar-Bellmunt-Falset son muy bajos, 
y casi inexistentes en los plomos del Castellet de 
Banyoles. 

De todos modos, la presencia del horno y de otras 
estructuras de combustión, junto a la concentración 
de objetos de plomo en el mismo barrio, sugieren 
para el edificio n. 5 una posible función de taller 
artesanal, entre cuyas actividades podría sumarse la 
de conformación de objetos de plomo, trabajo que 
por las características y facilidad de manipulación de 
este metal deja poco rastro arqueológico. 

La metalurgia del Castellet de Banyoles a raíz de 
los resultados de los análisis realizados en el marco 
del proyecto. En el marco del presente proyecto (y 
dentro de las actuaciones llevadas a cabo por el sub-
proyecto “Caracterización analítica de la producción  
metalúrgica protohistórica de plata en Cataluña”) 
se seleccionaron algunas piezas para ser analizadas 
mediante isótopos de plomo: cuatro piezas de plata, 
dos objetos de plomo y una galena.

En cuanto a las piezas de plata, el resultado mues-
tra que estos materiales, a diferencia del pendiente 
de Coll del Moro de Serra d’Almos (perteneciente 
al Ibérico Antiguo), no parecen relacionarse con las 
mineralizaciones del área del Molar y Priorat. Para 

una de las piezas, un anillo recuperado durante las 
excavaciones de 1942-194319 (VILASECA et al. 1949), se 
utilizó plata procedente posiblemente del área de la 
Toscana. Para el resto (dos fragmentos de recipientes 
y uno de lámina, probablemente de otro recipiente), 
no es fácil atribuir procedencias, aunque posiblemente 
el material de una de las piezas deba relacionarse 
con el área de Cartagena. 

Los resultados han permitido observar, en el caso 
de los objetos de plomo y de la galena, que estos 
materiales sí coinciden con la caracterización isotó-
pica de las mineralizaciones de superficie del Molar; 
por lo tanto, su procedencia más probable sería esta 
área, que dista del Castellet de Banyoles poco más 
de 10 km en línea recta. 

El bloque de galena procedente de la zona del Molar 
fue encontrado en niveles de excavación superficiales 
de la zona 1 del barrio perimetral, y nos informa de  
una movilidad del mineral y una relación con el área 
minera que posiblemente se pueda atribuir al mo- 
mento de ocupación principal del yacimiento a finales 
del s. III ane.

Por lo que se refiere a los plomos, se trata de 
un fragmento de plomo fundido hallado entre el 
conjunto localizado en el derrumbe del recinto 48, y 

 19.  Núm. inv. 5802. Museu Salvador Vilaseca de Reus.
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Fig. 21. Planta del edificio n. 5, con indicación de las estructuras y objetos documentados (según ASENSIO et al. 2005, p. 627, 
fig. 4-A, modificada).
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un fragmento de lámina con recortes y evidencias de 
extracción de metal hallado en el recinto 15 (edificio 
1). Su correspondencia con las mineralizaciones del 
Molar nos indican que, efectivamente, c. 200 ane en 
el Castellet de Banyoles se disponía y trabajaba el 
plomo de la zona al menos para la elaboración de 
pequeños objetos. Así, la presencia de láminas recor-
tadas y goterones de plomo fundido (quizás no todas 
atribuibles al incendio final) ponen en evidencia una 
manipulación del plomo en el propio yacimiento y la 
concentración en una única zona nos sugiere que ésta 
se llevaba a cabo concretamente en el barrio norte.

Queda abierta la cuestión de dónde se realizaban 
las actividades previas de transformación de la ga-
lena en metal. La falta de evidencias y la presencia 
de un único fragmento de galena en el yacimiento 
nos impiden afirmar una actividad de fundición del 
mineral en el interior del mismo, y nos inclinamos 
a pensar que tendrían lugar en instalaciones en el 

exterior, ya sea en las inmediaciones de las minas, 
ya sea en zonas cercanas al asentamiento.

Asimismo, la presencia en Empúries de un bloque 
de galena y una lámina de plomo procedentes del 
área minera del Molar (ésta última con una cronolo-
gía de amortización del primer cuarto del s. IV ane) 
(MONTERO et al. 2007), nos plantean la pregunta de 
si con anterioridad al s. III ane el Castellet de Ba-
nyoles ya podía estar desarrollando un papel capital 
en la centralización y distribución de los productos 
derivados de la explotación de la galena. 

3.2.3. La Serra de l’Espasa y el período 
ibérico final

Después del abandono del Castellet de Banyoles, y 
durante los siglos II-I ane, se produce un ligero au-
mento del número de yacimientos que han permitido 
recuperar objetos de plomo (fig. 22). A excepción 

Yacimientos representados: 1.La Gessera (Caseres); 2. Sta. Madrona; 3. Els Castellons (Flix); 4. 
St. Miquel (Vinebre); 5. Serra de l'Espasa (Capçanes); 6. Coll del Moro de la Serra d'Almos (Tivissa); 
7. Castellet de Banyoles (Tivissa); 8. Castellot de la Roca Roja (Benifallet); 9. Les Planetes (Tortosa); 
10. Barranc d'en Fabra (Amposta); 11. La Palma (Amposta); 12. El Castell (Ulldecona); 13. La 
Moleta del Remei (Alcanar). 
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Fig. 22. Mapa del curso inferior del Ebro con indicación de los yacimientos ibéricos que han proporcionado piezas de plata 
y/o plomo, así como las principales mineralizaciones.
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de Sant Miquel de Vinebre, donde los hallazgos de 
plomo parecen más frecuentes (GENERA 1993a), en el 
resto de asentamientos su presencia no deja de ser 
testimonial. En este momento, en cambio, destaca el 
núcleo de la Serra de l’Espasa de Capçanes por la 
importante concentración de piezas elaboradas con 
este metal, que sobrepasan los 10 kg de peso total, 
sólo comparable en la zona, y en el período prece-
dente, con El Castellet de Banyoles. 

La Serra de l’Espasa está situado sobre una colina 
de forma alargada, a unos 10 km del río Ebro, en un 
cruce de comunicaciones en el que confluyen rieras 
y barrancos de la zona, y próximo al paso natural 
que comunica el Ebro con Falset-Reus-Tarragona. De 
este yacimiento procede un importante conjunto de 
materiales, resultado de excavaciones incontroladas,20 
y que ha sido estudiado de forma parcial por varios 
investigadores (VILASECA BORRÁS 1958; NOGUERA 2006; 
BALSERA 2006; GRAELLS 2006).

Por las características de los materiales recupera-
dos, que por su integridad parecen el resultado de 
una selección previa, se ha interpretado el yacimiento 
como un posible lugar de culto, quizás asociado a 
un santuario (NOGUERA 2006). Mientras que no se 
ha documentado ningún objeto elaborado en plata, 
destaca la variedad tipológica de las piezas de plomo, 
comparable a la documentada en Castellet de Banyo-
les en el período anterior (proyectiles, pesos de red, 
ponderales, plomo fundido…). Entre ellas, sobresale 
especialmente la presencia de dos grandes placas de 
plomo, con recortes y marcas de extracción de metal. 
Las características formales y dimensiones de una de 
ellas coinciden con las de las placas documentadas 
en otros yacimientos ibéricos (Puntal dels Llops, Puig 
Castellar de Santa Coloma, Mas Castellar de Pontós…); 
por el contrario, para la otra placa no disponemos 
de paralelos en Cataluña, siendo los ejemplares más 
próximos a ésta los lingotes plano-convexos (también 
llamados con forma “pinna nobilis”), documentados 
en pecios del norte del Golfo de León (LAUBENHEIMER 
1973) y fechados entre finales de los siglos III-II ane 
a partir de los ejemplares localizados en el pecio de 
Cabrera B (VENY, CERDÀ 1972; PONS et al. 2001, 20). 
Los análisis de isótopos actualmente en curso, así 
como un estudio más pormenorizado de las piezas, 
intentarán aportar más datos a estos hallazgos, que 
por el momento permiten apuntar la hipótesis de 
que quizás el yacimiento de la Serra de l’Espasa, una 
vez ha sido destruido y prácticamente abandonado el 
Castellet de Banyoles, podría haber asumido el papel 
de núcleo de control y distribución de los productos 
mineros explotados en la zona. 

4. A modo de conclusión: La 
producción y circulación del metal

La explotación minera en el Priorat está documen-
tada desde el Bronce Final en la zona septentrional 
de la comarca. Como pone de manifiesto la necrópolis 
del Calvari del Molar, en el siglo IX cal ane hay ya 
un poblamiento establecido en su parte meridional, 

 20.  Actualmente depositados en el Museo Salvador Vilaseca 
de Reus.

el Baix Priorat, que, presumiblemente, está ya explo-
tando los recursos mineros de la zona, cuyos filones 
más próximos (Linda Mariquita, cobre, galena) distan 
menos de 1 km del cerro del Calvari.

Los horizontes de ocupación de la I Edad del Hierro  
muestran la explotación de los recursos mineros de 
la zona Molar-Bellmunt del Priorat, así como la prác-
tica de la metalurgia en base a estos recursos. Una 
sociedad estructurada territorialmente entorno a dos 
asentamientos principales, Calvari del Molar y Puig 
Roig, y que a partir del siglo VII ane da muestras de 
cambios sociales incipientes, controla los recursos 
mineros, que tienen una circulación no sólo local 
sino también regional, como tendremos ocasión de 
ver en las conclusiones generales de este dossier. A 
tenor de los datos que se conocen hasta hoy, el Cal-
vari del Molar podría tener un papel preponderante 
en estos circuitos. Los indicios de complejidad social 
que emergen tanto en el poblado como en la necró-
polis y su privilegiada situación en relación al río 
Ebro y a las mineralizaciones aflorantes de la zona21 
apuntan en esta dirección. Partiendo del análisis de 
los ajuares de la necrópolis y de la estructura de las 
tumbas, Castro propuso la emergencia de dos sectores 
sociales con posiciones de privilegio que quedarían 
reflejadas en un caso en la inversión de trabajo di-
recto en la construcción de las tumbas y en el otro 
en la posesión de excedentes suficientes para amor-
tizar metal en ellas (CASTRO 1994, 107-125, 154-155), 
situación que reflejaría un proceso de diferenciación 
social que, como ya ha sido observado (RUIZ ZAPATERO 
2004, 320), podría estar en relación precisamente con 
un acceso diferencial a los productos metálicos e, 
incluso, con la pertenencia de éstos enterramientos 
a comerciantes y metalúrgicos (PONS 2003, 122). Con 
la prudencia que los trabajos de campo y estudios 
aún en curso aconsejan, el poblado parece, a su vez, 
reflejar también esta situación: su tamaño, relativa-
mente grande en relación a lo usual en la época y 
la zona, una estructura urbana que se aleja de los 
tipos considerados canónicos y la existencia de un 
edificio de planta tripartita de tamaño inusualmente 
grande y con un pavimento bicolor decorado en re-
lieve parecen apuntar en esta dirección.

Hasta la fecha no se han podido localizar instala-
ciones de soporte a la extracción minera, hecho que 
viene dificultado por la continuidad de la explotación 
hasta el siglo pasado y la consiguiente acumula- 
ción de cientos de miles de toneladas de escombros. Por 
otra parte, las evidencias de actividad metalúrgica en 
el poblado de Calvari y su relación con la distribución  
del plomo local parecen mostrar un desequilibrio 
que sugiere la existencia de otros posibles centros 
productivos especializados, probablemente situados en  
el entorno más inmediato a los filones.22

Aunque el hallazgo de la tobera de tipología fenicia 
en el asentamiento del Calvari pudiera parecer indicar 

 21.  La cuenca del Siurana define grosso modo una zona de 
mineralizaciones aflorantes en su ribera derecha y de filones 
profundos en su ribera izquierda (véase en este mismo dosier 
MONTERO et al.).
 22.  Con la salvedad de que, no habiendo sido el asentamiento 
del Calvari excavado en su totalidad, futuras investigaciones 
puedan modificar esta percepción.
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lo contrario, el estudio realizado en el marco del sub-
proyecto “Caracterización analítica de la producción 
metalúrgica protohistórica de plata en Cataluña” indica 
que la metalurgia del plomo practicada en el poblado 
del Calvari muestra un nivel tecnológico limitado, lo 
cual sugiere que la transmisión de know-how entre 
los comerciantes fenicios y las poblaciones locales 
era, aunque evidente, también limitada. Por otra 
parte, el hecho de que se conozca la existencia de 
galena en bruto procedente de esta zona minera en 
Empúries (aunque con una cronología algo posterior 
¿siglo V ane?) indica que, cuando menos en parte, se 
comercializaba sin procesar. 

En el conjunto arqueológico de Calvari se do-
cumentan también piezas elaboradas con mineral 
procedente de la zona de Linares y del sudeste de la 
Península Ibérica, en fechas, quizás anteriores, pero 
también coetáneas a la explotación de los recursos 
locales, dibujando, pues, un panorama de circulación 
del metal complejo y cuyos cauces de distribución 
quedan pendientes de estudio por el momento. No 
obstante, queremos apuntar a un hecho que refleja 
el panorama vascular de la Primera Edad del Hierro 
en los asentamientos de la Cataluña meridional: una 
proporción muy elevada de los materiales fenicios, 
principalmente ánforas, que aparecen en ellos proce-
den de talleres sin identificar23 y están completamente 
ausentes de la isla de Ibiza, a la cual la tradición 
investigadora atribuye el monopolio de la distribución  
de los productos fenicios en el nordeste. Aunque 
los datos isotópicos relativos a la isla son aún muy 
escasos, este hecho, sumado a la circunstancia de 
que hasta la fecha no se haya documentado galena 
del Priorat ni de la zona de Linares en Ibiza sugie-
re que el paradigma del monopolio de Ibiza en los 
contactos del comercio fenicio con Cataluña debe 
contrastarse. En cualquier caso, durante la Primera 
Edad del Hierro la circulación del mineral del Baix 
Priorat se asocia claramente al elemento fenicio, un 
papel que a partir de los siglos V-IV parecen tener 
total o parcialmente los griegos emporitanos, sin que, 
por el momento, sea posible determinar con claridad 
la cronología y las condiciones sociopolíticas de este 
cambio, aunque es tentador ponerlo en relación con 
el hipotético puerto-desembarcadero de Hospitalet de 
l’Infant (DUPRÉ 2006).

 23.  En base al examen con binocular de las pastas se ha 
propuesto un origen entre Granada y Murcia por la presencia 
de fragmentos de roca metamórfica, abundante en la citada 
región (SANMARTI et al. 2000, 161), extremo éste pendiente de 
comprobación.

La red local de poblamiento que en la Primera 
Edad del Hierro está controlando el mineral del Baix 
Priorat entra en crisis en el siglo VI ane, inmediata-
mente antes de la emergencia de lo que se conoce 
como período Ibérico antiguo (550 ane), siendo el 
indicador de la misma el abandono de El Calvari y 
del Puig Roig (éste último al parecer después de una 
destrucción y un incendio). De confirmarse que la 
arracada de plata de Coll del Moro de Serra d’Almos 
está elaborada con plata prioratina se documentaría, 
no solo la explotación de minerales de plata, a parte 
de la galena, sino también la continuidad de las explo-
taciones mineras durante el período Ibérico Antiguo. 
Aunque con posterioridad se documenta poblamiento 
ibérico en el Baix Priorat, parece de poca entidad, 
indicando probablemente que los centros de control 
se están desplazando, hecho del cual no tenemos 
datos fidedignos hasta el siglo III ane, o, quizás, ya 
en el IV ane, cuando el gran centro del Castellet de 
Banyoles en Tivissa emerge con una clara capitalidad 
y características que permiten calificarlo de urbano. 
En el Castellet de Banyoles se documenta mineral 
de plata de la Toscana y del sudeste peninsular, así 
como plomo en forma de láminas-lingote y mineral en 
bruto del Baix Priorat, sugiriendo esto último —junto 
con la falta de datos de poblamiento importante en 
el Priorat en este momento— que controlaba la dis-
tribución del mineral de plomo de esta área minera. 
Las evidencias con que contamos hasta el momento 
en el Castellet de Banyoles para este período mues-
tran un patrón de procedencia del metal claramente 
diferenciado para el plomo, por una parte, y la plata, 
por otra. Mientras que el primero procede del Bajo 
Priorat, la segunda proviene de otras fuentes.

Durante los siglos II y I ane se producen cambios 
sustanciales, y aún insuficientemente conocidos, en 
las tierras del Bajo Ebro, siendo su signo más visible 
la desaparición, c. 200 ane, del Castellet de Banyoles. 
Dos yacimientos, Sant Miquel de Vinebre y, sobre 
todo, Serra de l’Espasa parecen controlar ahora la 
explotación del plomo, dato que está pendiente aún 
de contrastación analítica.
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1. Introducción

En la investigación arqueológica de un determi-
nado territorio, cuestiones tan complejas como son 
la circulación y el intercambio de manufacturas 
metálicas durante la protohistoria y las formas de 
aprovisionamiento de los recursos necesarios para 
las actividades metalúrgicas de las poblaciones, in-
dígenas o coloniales, que en él intervienen, exigen 
una perspectiva amplia de análisis que, más allá del 
inventario y examen exhaustivo de las evidencias dis-
ponibles, permita integrar los datos arqueométricos, 
hoy fundamentales. El interés de esta problemática 
en el ámbito geográfico concreto del extremo nordes-
te peninsular, y más específicamente en lo referente 
a los materiales argénteos y también de plomo, ha 
motivado el planteamiento de un proyecto de inves-
tigación, impulsado desde la sede de Empúries del 
Museu d’Arqueologia de Catalunya,24 que se enmarca 
en el proyecto coordinado Plata prerromana en Cata-
luña (RAFEL et al. en prensa).

Los objetivos de nuestro estudio se centran bási-
camente en la determinación del papel de la ciudad 
griega de Emporion en los circuitos de comerciali-
zación de la plata y el plomo en la antigüedad así 
como su incidencia en las comunidades ibéricas del 
entorno, con un especial interés en las evidencias 
relativas a actividades metalúrgicas. La posibilidad 
de disponer hoy de datos de caracterización isotópi-
ca, gracias a los análisis previstos en el marco del 
mencionado proyecto coordinado, nos ha permitido 
obtener algunos primeros indicios sobre la probable 
procedencia de las materias primas metálicas y de 
algunos de los objetos que llegan ya manufacturados 
a través del comercio. Por otra parte, a la hora de 

 24.  Subproyecto Emporion y el comercio y explotación de la 
plata en el extremo N.E. peninsular durante la época prerromana, 
subvencionado por la Dirección General de Investigación del 
Ministerio de Educación y Ciencia, en la convocatoria corres-
pondiente al trienio 2004-2007 (ref. HUM2004-04861-C03-03).

valorar también las posibilidades de aprovechamiento 
durante esta época de los recursos metalíferos de la  
zona, no podemos dejar de lado el contexto de re-
laciones comerciales existente ya durante la etapa 
precedente de la primera edad del Hierro y los pri-
meros contactos coloniales. 

Ya desde el Bronce Final, en los inicios del I mi-
lenio ane, el territorio de las actuales comarcas del 
Empordà, en el extremo NE peninsular, era un ámbito 
geográfico abierto al contacto cultural y económico, en 
una escala regional relativamente amplia, que alcanza 
incluso a las poblaciones establecidas en las zonas 
vecinas del otro lado de los Pirineos (PONS 1984). En 
este contexto incipiente de intercambios, el aprovi-
sionamiento del metal, tanto de objetos ya manufac-
turados como en bruto para su transformación o en 
forma de materiales inutilizados para su refundición, 
constituía, sin duda, un factor de notable importancia. 
El número de objetos de bronce recuperados en los 
yacimientos de este periodo no es elevado pero sirve 
para ilustrar la circulación de estas manufacturas 
en los circuitos regionales de intercambio indígena. 
Hallazgos recientes como el depósito de bronces de 
Sant Martí d’Empúries (AQUILUÉ et al. 2004; SANTOS 
en prensa) confirman, por otra parte, el papel activo, 
en este aspecto, de los establecimientos situados en 
el litoral y en una situación favorable respecto a las 
vías de comunicación con el interior del territorio.

Durante las etapas más avanzadas del Bronce 
Final y sobre todo en los inicios de la edad del 
Hierro, este fenómeno se intensifica, a la vez que, 
junto al bronce, se introducen en estos circuitos los 
nuevos materiales férricos (PONS 1984, 1996-1997 y 
2006; ROVIRA HORTALÀ 2007). Todo ello contribuye a 
la definición de unas áreas especialmente dinámicas 
en este contexto de relaciones de intercambio y de 
circulación de recursos, que sirven de estímulo en el 
proceso de transformación cultural, social y económica 
de las poblaciones autóctonas. Este es el caso de la 
zona situada en torno a las antiguas desembocaduras 
de los ríos Ter y Fluvià, en el extremo meridional 
del golfo de Rosas, favorecida además por una posi-
ción ventajosa respecto a las rutas de navegación. A 
partir, como mínimo, de la segunda mitad avanzada 
del siglo VII aC, estos factores hicieron posible la 
incidencia en este entorno de la actividad comercial 
impulsada desde ámbitos coloniales mediterráneos 
bastante más alejados. En este sentido, las excavaciones  
realizadas en el hábitat indígena de Sant Martí d’Em-
púries (CASTANYER et al. 1999a; AQUILUÉ et al. 2004; 
SANTOS 2003) y, más recientemente, en la necrópo-
lis de incineración de Vilanera (AGUSTÍ et al. 2004; 
AQUILUÉ et al. en prensa) han permitido ampliar de 
una forma significativa el limitado repertorio hasta 
entonces conocido de cerámicas y otros materiales 
exóticos presumiblemente llegados hasta el extremo 
nordeste peninsular a través de las navegaciones co-
merciales fenicias (ARTEAGA et al. 1986; AUBET 1993; 
RAMON 1994-1996; PONS, PAUTREAU 1994).

Entre las causas que pudieron incentivar el interés 
de los comerciantes fenicios por intervenir en este 
ámbito geográfico, se ha hecho alusión a la posibi-
lidad de acceder, a través de las vías de intercambio 
indígenas, a los recursos metalíferos allí existentes, 
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entre los que se cuentan diversas áreas de menas 
de galena argentífera (RUIZ DE ARBULO 1984; MAR, 
RUIZ DE ARBULO 1993, 125-127). Éstas, si bien no son 
comparables a las de otras zonas más meridionales 
de la actual Cataluña, podrían haber sido objeto de 
explotación ya en esta etapa, aunque esta cuestión 
no ha dejado de ser, hasta ahora, una hipótesis a 
contrastar. No obstante, una prueba indirecta de este 
fenómeno podría ser la presencia de materiales de 
importación o bien cerámicas a mano inspiradas en 
formas vasculares fenicias en las necrópolis de la 
primera edad del Hierro de Agullana (PALOL 1958, 
153, tumba 184; GRAELLS 2004, 64-65; TOLEDO, PALOL 
2006, 166) y Anglès (PONS, PAUTREAU 1994), ambas 
significativamente localizadas en áreas de mineraliza-
ciones que cuentan con filones de galena argentífera, 
especialmente ricos en el segundo caso, en torno al 
curso medio del río Ter.

Con el inicio del siglo VI aC, el panorama de 
contactos mediterráneos en el nordeste se diversifi-
ca con la intervención, aún incipiente, de la acción 
comercial griega desplegada en el litoral del golfo 
de León desde el establecimiento colonial foceo de 
Massalia. Coincidiendo con la inflexión que, a partir 
del segundo cuarto de dicha centuria, parece expe-
rimentar el comercio fenicio a lo largo del litoral 
mediterráneo de la Península Ibérica (ASENSIO, SAN-
MARTÍ 2005, 95-96; VIVES 2006, 157), esta situación 
cristaliza finalmente con la creación de un emporion 
estable en esta zona. Destinado inicialmente a conso-
lidar las relaciones económicas con las poblaciones 

indígenas del entorno, este núcleo portuario foceo 
se convertirá, con el tiempo, en un vector clave en 
el despliegue de unas rutas marítimas comerciales 
a más larga distancia dirigidas esencialmente a las 
áreas más activas de intercambio del mundo ibérico 
peninsular de la zona levantina y del SE (SANMARTÍ 
1990 y 1992). Los datos arqueológicos han permitido 
confirmar la situación del primer asentamiento foceo 
—la Palaia Polis mencionada por Estrabón— sobre 
el promontorio de Sant Martí d’Empúries (CASTANYER 
et al. 1999b; AQUILUÉ et al. 2000 y 2004) así como el 
posterior crecimiento del núcleo colonial de Emporion 
con la creación del nuevo sector urbano al sur de 
la ensenada portuaria, que hoy convencionalmente 
conocemos como la Neápolis (fig. 23).

Los resultados de las excavaciones llevadas a cabo 
en el conjunto arqueológico de Empúries desde 1908 
son suficientemente conocidos y no es necesario in-
sistir aquí en ello. Sin embargo, la documentación 
disponible para las fases más antiguas de la ciudad 
griega, proporcionada sobre todo por sondeos estrati-
gráficos puntuales, por la información procedente de 
las necrópolis y por el resto de hallazgos materiales 
datables en esta etapa, a menudo carentes de un 
contexto arqueológico preciso, presenta aún lagunas 
de conocimiento importantes. Lo que nos interesa 
destacar ahora es, sin embargo, la existencia, entre 
los materiales correspondientes al periodo anterior 
a la presencia romana en el lugar, de un conjunto 
numeroso de objetos metálicos, llegados a través del 
comercio o bien elaborados localmente. Dentro de este 

Fig. 23. Vista general de la ciudad griega de Emporion. En primer término, la Neápolis. Al fondo, el núcleo de Sant Martí 
d’Empúries, sobre los restos del primer establecimiento foceo (la Palaia Polis) (foto: MAC-Empúries).
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conjunto son claramente mayoritarios los elementos 
de bronce y de hierro, de diversa funcionalidad, pero 
también se conserva un grupo significativo de pie-
zas elaboradas a partir de metales nobles (MEDARDE 
1985), así como también objetos de plomo. Junto a 
ello, contamos con datos arqueológicos y evidencias 
materiales que prueban fehacientemente la realización 
de actividades metalúrgicas en la ciudad griega. 

Por otro lado, un factor que condicionó necesaria-
mente la exigencia de disponer de un abastecimiento 
regular de recursos metálicos, concretamente de plata, 
es la misma existencia de la ceca emporitana, res-
ponsable de las emisiones más antiguas de moneda 
en la Península Ibérica y que, desde el siglo V hasta 
la primera mitad del siglo II aC, acuñó únicamente 
en aquel metal. El estudio de las acuñaciones de 
Emporion, tanto de las primeras emisiones de valor 
fraccionario como de las posteriores de dracmas y 
sus divisores, ha dado lugar a una amplísima biblio-
grafía, en la que podemos destacar los trabajos de 
J. Amorós (1933a, 1933b, 1934), A. M. de Guadán 
(1968-1970), M. Campo (1972, 1987, 1991, 1994, 
1997, 2002, 2003), P. P. Ripollés (1982, 1989), y L. 
Villaronga (1994, 1997, 2000, 2002, 2003). Gracias a 
ellos conocemos hoy relativamente bien la evolución 
de esta ceca, junto con la de Rhode durante el siglo 
III ane (VILLARONGA 2000; CAMPO 2006), la dispersión 
de sus emisiones, así como el papel de estos enclaves 
coloniales foceos en la transmisión a las sociedades 
ibéricas, a través de las transacciones comerciales, del 
conocimiento y del uso de la moneda (CAMPO 2002, 
2004a; RIPOLLÉS 2004).

El estudio sobre el papel de la plata en las socie-
dades protohistóricas del NE peninsular complementa 
los datos procedentes de Emporion, con otra visión 
procedente de los materiales documentados en el área 

inmediata, especialmente a través de los ejemplos 
indígenas de Ullastret y Mas Castellar de Pontós.

El oppidum del Puig de Sant Andreu (Ullastret), 
el mayor poblado indígena prerromano de Cataluña, 
ejerció el papel de capitalidad indigeta en un largo 
período que abarca desde el siglo VI aC hasta la ro-
manización (MARTIN 2000 y 2005). Este gran núcleo 
de hábitat, y el del yacimiento vecino de Illa d’en 
Reixac (MARTIN et al. 1999), tienen sus orígenes en 
poblados de la Primera Edad del Hierro. Fortificado 
ya en la segunda mitad del siglo VI ane, el núcleo del 
Puig de Sant Andreu conoce el momento de máxima 
extensión en superficie, de desarrollo de su urbanismo 
y de consolidación de su dominio territorial a partir 
del siglo IV ane, hasta su abandono en los inicios del 
siglo II ane como consecuencia de la intervención ro-
mana (fig. 24). La necrópolis de Serra de Daró, una 
de las escasas necrópolis catalanas del Ibérico pleno, 
pudo ser el lugar de enterramiento de las gentes que 
habitaban en estos núcleos de hábitat entre el siglo 
V y mediados del III ane (MARTIN, GENÍS 1993).

Por su parte, el yacimiento de Mas Castellar de 
Pontós es un complejo de asentamientos de época 
ibérica que ocupa unas 5 ha de extensión, repartidas 
entre las zonas llamadas Camp de Dalt y Camp de 
Baix (fig. 25). Presenta algunas estructuras antiguas 
del siglo VII ane, correspondientes a su primera ocu-
pación, a la que sucedió un poblado fortificado de 
corta duración (siglos V-IV ane). Éste fue más tarde 
sustituido por un establecimiento rural, sin murallas 
y con un plan urbanístico de fuerte influencia hele-
nística (siglos IV-II ane) (PONS 2002). También se han 
localizado unos 2.000 silos repartidos entre los dos 
campos, lo que sugiere que los sucesivos asentamientos 
estaban especializados en la producción y el comercio 
de los cereales, en estrecha relación con Emporion. 

Fig. 24. Vista aérea del oppidum de Puig de Sant Andreu de Ullastret (foto: MAC-Ullastret).
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Fig. 25. Plano general del yacimiento de Mas Castellar de Pontós (E. Pons).

Fig. 26. Vista aérea del recinto ibérico de Puig Castellet de Lloret de Mar (foto: Jordi S. Carrera).



274

En ello fue determinante su posición estratégica en el 
extremo noroccidental de la llanura del Empordà, algo 
separada de las zonas de marismas y a sólo 17 km  
de la costa.

Finalmente, del resto de hábitats ibéricos del nor-
deste de Cataluña únicamente hemos incluido en este 
estudio el yacimiento de Puig Castellet (Lloret de Mar, 
La Selva), al haberse hallado allí un peculiar objeto 
de plata. Se trata de un pequeño recinto fortificado 
(fig. 26) situado en la Serralada Litoral. En el inte-
rior, una serie de ámbitos de planta rectangular se 
distribuyen perimetralmente, dejando la parte central 
del poblado libre de construcciones y destinada a 
uso colectivo, con infraestructuras básicas (fosas de 
basura, pozos y hornos artesanales). Su ocupación, 
más breve, responde a una fase ya avanzada en la 
evolución del poblamiento ibérico de esta zona que 
cronológicamente se enmarca entre 275 y 225 ane 
(PONS et al. 1987 y 1999). 

2. Las mineralizaciones de galena en 
el extremo nordeste peninsular

La depresión del Empordà está rodeada por diver-
sas áreas de mineralizaciones filonianas donde, entre 
otros minerales, está presente la galena. La cuestión 
de la posible explotación durante la protohistoria 
y la antigüedad de los recursos metalíferos de este 
ámbito geográfico, incluidas las menas de plomo/
plata, ha sido ya planteada anteriormente a partir de 
datos metalogenéticos y de informaciones relativas a 
la riqueza minera de la zona publicadas durante el 
siglo XIX e inicios del XX (RUIZ DE ARBULO 1984, 125; 
MAR, RUIZ DE ARBULO 1993, 125-128; ROVIRA HORTALÀ 
1993), coincidiendo con una etapa de cierta intensi-
dad en las labores extractivas efectuadas en algunas 
localidades que después mencionaremos. 

Sin embargo, desde una perspectiva actual y de 
rentabilidad industrial, las mineralizaciones de plo-
mo-plata-zinc situadas en el territorio relativamente 
próximo a los enclaves coloniales griegos y núcleos 
ibéricos que aquí tratamos, no son, en general, muy 
abundantes y, en muchos casos, su entidad es bastante 
limitada. Frecuentemente se trata de filones que han 
sido objeto de una explotación puntual, en otros casos 
han resultado ser improductivos, mientras que sólo 
en determinadas zonas la actividad minera ha sido 
significativa (área de Mont-ras/Llofriu) o, incluso, in-
tensa prolongándose hasta la segunda mitad del siglo 
pasado (minas del área de Osor/Anglès). Las labores 
mineras, en un principio, se dedicaron al beneficio 
de los minerales de plomo (a partir de la galena) y 
del zinc (a partir de la esfalerita o blenda). Como 
subproducto del plomo, a partir de la galena tam-
bién se ha obtenido plata, en diversas de las zonas, 
especialmente en las explotaciones de la comarca de 
la Selva, que han sido siempre las más importantes. 
Sin embargo, en los últimos años de las actividades 
mineras se ha beneficiado la fluorita, sobre todo en 
las localidades de la comarca de la Selva (en Osor, 
Bonmatí y Anglès) y en la comarca del Alt Empordà 
(en Vilarnadal, Campany y en Sant Climent Sescebes). 
En la actualidad no queda ya ninguna explotación 
minera activa dentro de estos indicios mineros.

En conjunto, las mineralizaciones de galena-esfalerita 
situadas en este sector se distribuyen dentro de dos 
de las tres unidades geológicas que constituyen el 
territorio de Cataluña: el sistema pirenaico (áreas del 
Bassegoda, Alto Muga y sur del macizo de la Albera) 
y el sistema mediterráneo o Catalánides (filones del 
macizo Les Gavarres, por una parte, y de Les Guille-
ries y el valle medio del Ter, por otra) (MATA 1990). 
En ambos casos se ubican entre los afloramientos de 
los materiales paleozoicos y son fundamentalmente 
de carácter filoniano, en su aspecto morfológico. Su 
origen es claramente supergénico; es decir, se trata 
de mineralizaciones formadas “por descensum”, liga-
das a superficies de erosión, normalmente triásicas. 
Antaño se habían clasificado como “mineralizaciones 
hidrotermales” (es decir como “mineralizaciones 
por ascensum”). Sin embargo, en la actualidad ya 
se conocen mejor y se puede considerar que están 
ligadas a las mencionadas superficies de erosión, 
posthercínicas.

Entre los minerales primarios presentes en estos 
filones, cabe mencionar los siguientes: galena (nor-
malmente argentífera), esfalerita, calcopirita, pirita, 
fluorita, baritina, calcita y cuarzo. Y entre los mine-
rales de alteración: cerusita y anglesita (formados a 
partir de la galena); smithsonita (a partir de la esfa-
lerita); azurita y malaquita (a partir de la calcopirita); 
goethita, lepidocrocita y hematites (originados por 
la alteración de la pirita). Finalmente, otro mineral 
bastante abundante es la pirolusita (que normalmente 
es dendrítica).

A continuación se detallan algo más las principales 
mineralizaciones, especialmente en lo que hace refe-
rencia a la localización de galena (fig. 27).

A) La primera unidad (sistema pirenaico) es, en 
esta zona, importante desde un punto de vista mine-
ralógico, con un conjunto de yacimientos filonianos 
muy heterogéneo, que incluyen formaciones cupríferas, 
pirita y otras menas de mineral de hierro, así como 
galena, frecuentemente argentífera (MATA 1990, 90-91). 
Una de las áreas mejor definida de este sector es 
la situada en la cuenca alta del río Muga, en torno 
al pantano actual de Boadella, en los términos de 
Darnius y Maçanet de Cabrenys, al norte, y de Sant 
Llorenç de la Muga y Boadella d’Empordà, al sur. 
Se trata de mineralizaciones pequeñas, en las que se 
menciona la presencia de galena, aunque ésta solo 
es significativa en algunos yacimientos (por ejemplo, 
en la mina de Puig Castellà en Darnius). En la zona 
limítrofe al oeste, en el extremo norte de la comarca 
de la Garrotxa, hay también filones que contienen 
galena, en Oix (Ormoier y Riu), Rocabruna y espe-
cialmente en la zona de Bassegoda. 

Al este, una segunda área de mineralizaciones 
altoampurdanesas cubre los términos de Sant Cli-
ment Sescebes, Campmany, Masarac y Vilarnadal, 
en el límite meridional de la sierra de la Albera. 
Los minerales más abundantes en estos filones son 
la baritina y el cuarzo, aunque localmente pueden 
abundar la galena o los óxidos de hierro (MATA 1990, 
91). Por otra parte, más al este se ha documentado 
aun más puntualmente el aprovechamiento de sulfuros 
de plomo en Vilamaniscle y en Palau-saverdera, ya 
en los contrafuertes de la sierra de Rodes (ROVIRA 
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Fig. 27. Mapa con la localización de los enclaves griegos de Emporion y Rhode, y de los principales núcleos ibéricos del 
entorno (únicamente se mencionan los yacimientos de los que proceden las muestras estudiadas en este proyecto). En trama 
rayada situación de las áreas de mineralizaciones de galena existentes en la zona y citadas en el texto. Los asteriscos indican 

la procedencia de las muestras de mineral analizadas.

HORTALÀ 1993, 129). En el litoral, al norte del cabo 
de Creus, se citan antiguas extracciones de galena 
en la zona de Sant Miquel de Colera (MAR/RUIZ DE 
ARBULO 1993, 126).

B) Por lo que respecta a la segunda unidad geo-
lógica antes mencionada (sistema mediterráneo o 
Catalánides), nos referiremos en primer lugar a las 
mineralizaciones del macizo de Les Gavarres, situadas 
sobre todo en su vertiente oriental y en el contacto 
con la depresión litoral del Baix Empordà. Se trata de 
un conjunto de yacimientos filonianos, con baritina, 
galena y calcita, entre otros minerales (MATA 1990, 
82-83). Los principales afloramientos se localizan en 
la zona de Mont-ras y Llofriu (Palafrugell), donde 
existieron diversas explotaciones mineras activas en el 
siglo XIX e inicios del XX, como la Mina d’en Torrent 

y otras situadas en el entorno de Mont-ras. En ellas 
se extraía mineral de plomo, destinado a la meta-
lurgia y también a la industria cerámica, así como 
baritina, utilizada en la fabricación de pinturas. Más 
tarde, a mediados del siglo pasado, se aprovecharon 
las antiguas escombreras de estas minas.

Contienen también galena otros filones situados 
más al sur, generalmente también explotados, en 
Vall-Llobrega, Sant Joan de Palamós o Calonge, o al 
norte del macizo, en los términos de Sant Climent 
de Peralta, Torrent d’Empordà, La Bisbal, Cruïlles 
o Celrà. Junto a la costa, en la montaña de Begur 
existen filones de poca entidad (Cap sa Sal en Ai-
guafreda), que incluyen también mineral de plomo, 
aunque existen informaciones sobre acumulaciones 
importantes de galena argentífera en Fornells, cuya 
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explotación se ha querido hacer remontar a la an-
tigüedad (ROVIRA HORTALÀ 1993, 129). Además de la 
galena y la barita, en estas mineralizaciones del Baix 
Empordà han existido también aprovechamientos de 
mineral de cobre y de hierro.

C) Finalmente, las menas de plomo más importantes 
de esta zona nororiental corresponden a la serie de 
filones situados ya en la sierra de Les Guilleries y en 
el curso medio del río Ter, en la comarca actual de 
La Selva (MATA 1990, 85-87). Se trata de la cuenca 
minera más significativa de esta zona geográfica. 
En ella, además de los minerales de plomo (galena, 
frecuentemente argentífera) y de zinc (esfalerita), se 
ha extraído también baritina, pirita y, más reciente-
mente, fluorita.

El área principal de este conjunto mineralógico 
corresponde a los términos de Anglès, Bonmatí/Sant 
Julià de Llor, La Cellera de Ter y especialmente Osor, 
donde se situan los afloramientos más importantes y 
objeto de una explotación más prolongada. Si bien el 
aprovechamiento minero de los filones más superfi-
ciales de galena argentífera se ha querido remontar, 
tradicionalmente, hasta la antigüedad, las explota-
ciones de galena, blenda y mineral de hierro están 
documentadas a partir del siglo XVIII y, sobre todo, 
durante el siglo XIX e inicios del XX, con la apertura 
de diversas minas en Osor, Anglès y otros lugares. 
Sin embargo, a partir de 1930 la explotación más 
importante pasó a ser la fluorita. Con el tiempo, el 
alto rendimiento de las minas de Osor (pozo Leonor, 
sector del Pidevall) las llevó a convertirse en una de 
las instalaciones más importantes en la producción 
de espato de fluor, destinado a la industria química. 
Sin embargo, el agotamiento del filón acabó moti-
vando el cese definitivo de las actividades desde 1980 
(BRUGUERA 2004).  

Más al oeste se localizan los filones, también re-
lativamente importantes, del área de Susqueda, Sant 
Miquel de Ter y Amer, que fueron objeto igualmente 
de explotaciones mineras. En cambio, las minerali-
zaciones cercanas de la zona de Santa Coloma de 
Farners y de Sant Hilari Sacalm, al sur, y de Bescanó, 
Sant Gregori y Les Serres, al este, son ya de menor 
entidad; contienen galena, aunque no figura entre 
los minerales predominantes, que generalmente son 
la baritina y el cuarzo.

Entre los objetivos del proyecto “Plata Prerromana 
en Catalunya”, y específicamente para la zona geo-
gráfica  nororiental, se incluye la obtención de datos 
analíticos de isótopos de plomo para caracterizar las 
principales áreas de mineralizaciones mencionadas. 
Su finalidad es la de determinar posibles coinciden-
cias significativas entre estos datos y los de objetos 
arqueológicos de plata y plomo, así como restos de 
fundición y de mineral procedentes de Emporion y 
de diversos yacimientos ibéricos, coincidencias que 
confirmarían la explotación de los recursos metalíferos 
regionales en época prerromana. Con este objetivo 
se llevaron a cabo prospecciones para obtener mu-
estras de mineral en determinadas localizaciones 
correspondientes a las mineralizaciones descritas, en 
colaboración con los investigadores participantes en 
el subproyecto del Instituto de Historia del CSIC, 
cuyos resultados se comentan más ampliamente en 

su contribución a esta misma publicación. Cabe decir 
que no siempre fue posible la documentación de las 
antiguas extracciones mineras,  ya que de alguna de 
ellas no quedan restos visibles y se hallan cubiertas 
con tierra o vegetación. De las mineralizaciones de 
la zona norte del Empordà no ha sido posible de 
momento obtener ninguna muestra de galena. Las 
muestras de mineral hasta ahora analizadas en el 
marco de este proyecto proceden, en cambio, de 
lugares que conservan importantes restos de estas 
antiguas explotaciones (el caso de Osor25), a veces 
formando parte de un itinerario señalizado destinado 
a revalorizar el patrimonio minero local (el caso de 
Mont-ras), o bien de determinadas localizaciones 
con restos evidentes de galerías, trincheras o es-
combreras de mineral fácilmente localizables (minas 
del Puig d’en Parals y del Mas Ros en Palamós, así 
como prospecciones mineras del Puig de Sant Julià 
de Llor).

Finalmente, cabe hacer alusión también a una cuarta 
zona de mineralizaciones metalíferas, bastante más 
alejada, que, de momento, no ha sido contemplada 
en el proyecto. Se trata del área pirenaica situada 
en la cuenca alta del Ter y los valles del Freser i el 
Rigard, en la comarca actual del Ripollès. Durante la 
antigüedad el acceso a esta zona montañosa desde la 
llanura ampurdanesa presentaba muchas más com-
plicaciones respecto a la fácil comunicación con las 
localizaciones de menas de plomo antes descritas. Sin 
embargo, al menos para la época romana, el acceso era 
posible a través del curso alto del Fluvià y de pasos 
como el de la vía del Capsacosta en Vall de Bianya 
(RUIZ DE ARBULO 1984, 125). De sus mineralizaciones 
(minas de Ribes, Queralbs, Pardines, Planoles y Toses, 
activas en los siglos XIX y XX) se obtenía en algunos 
casos plomo, plata e incluso oro. No obstante, los 
beneficios mineros de esta zona han consistido sobre 
todo en arsénico, antimonio, cobre y hierro.

3. Objetos de plata y de plomo de 
época prerromana en el nordeste 
peninsular: relación de muestras 
analizadas

Previamente a la selección de las muestras desti-
nadas al estudio analítico, se realizó un inventario 
de las piezas de plata y de plomo de cronología an-
terior al siglo II ane, procedentes tanto de Emporion 
como también de los diversos hábitats ibéricos del 
nordeste antes mencionados, conservadas actualmen-
te en los fondos de las diferentes sedes del Museu 
d’Arqueologia de Catalunya (Barcelona, Empúries, 
Girona y Ullastret). Nos referiremos en este apartado 
únicamente a los objetos manufacturados, ya que las 
evidencias relativas a procesos metalúrgicos realiza-
dos en el ámbito propio de estos yacimientos serán 
mencionadas más adelante.

 25. Queremos agradecer desde aquí la ayuda y las informaci-
ones prestadas por los señores Emili Rams (Archivo municipal 
de Anglès) y José Luis Montoto, que habían trabajado en las 
instalaciones mineras de Osor.
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3.1. Emporion

Por lo que se refiere a los objetos de plata ha-
llados en Emporion, el volumen más importante 
de documentación de interés para nuestro estudio 
es, sin duda, el formado por las monedas emitidas 
por esta ceca colonial. La mayor parte de las mo-
nedas griegas encontradas en las excavaciones de 
Empúries se conservan actualmente en el Gabinet 
Numismàtic de Catalunya y están recogidas en los 
repertorios numismáticos antes mencionados. En sus 
colecciones figuran numerosas acuñaciones de plata 
emporitanas recuperadas tanto de forma aislada 
como formando parte de diversas ocultaciones o 
atesoramientos, procedentes de Emporion y tambi-
én de otros lugares (CAMPO 1987 y 1991). Destaca 
especialmente el tesorillo hallado en la Neápolis 
en 1926 (IGCH 2315) y formado por casi 900 mo-
nedas fraccionarias (fig. 28) —la inmensa mayoría 
correspondientes a la emisión emporitana con los 
tipos Atenea/lechuza— cuya deposición se data en 
el primer cuarto del siglo IV ane (AMORÓS 1933b; 
CAMPO, SANMARTÍ 1994). Las monedas analizadas en 

los casos carecemos de información sobre el lugar 
concreto y la fecha de estos hallazgos monetarios 
(fig. 29). 

Con excepción del material numismático, el resto 
de objetos de plata de procedencia emporitana es 
relativamente escaso. Se trata básicamente de algunas 
piezas de joyería —anillos, pendientes o brazaletes— 
halladas en algunas de las tumbas de las áreas de 
necrópolis situadas al sur y al oeste de la antigua 
ciudad griega (ALMAGRO 1953): concretamente de tres 
de las tumbas de inhumación de la llamada necró-
polis Bonjoan (núm. 44, 48 y 55) y de otras dos 
correspondientes a la necrópolis Martí (núm. 59 y 
109) (fig. 30). Hoy por hoy, el elemento de cronología 
más antigua (siglo VI ane) es el anillo hallado en la 
incineración n. 1 de la necrópolis paleoibérica de  
la Muralla NE (ALMAGRO 1955, 377, fig. 344, 1) (fig. 
30, 1), una área funeraria indígena situada al oeste de 
la bahía portuaria y contemporánea al hábitat arcaico 
de la Palaia Polis y a la primera etapa de ocupación 
del nuevo núcleo de la Neápolis. A ellos se añaden 
otros escasos objetos de plata, generalmente también 
objetos de adorno personal que suelen corresponder 
a hallazgos casuales o de los cuales ignoramos su 
contexto preciso de procedencia (catalogados en la 
relación inédita de M. Medarde de piezas de joyería 
emporitana). Solo podemos destacar un anillo recu-
perado en un contexto estratigráfico de la Neápolis 
(85-MN-5016) relacionado con la construcción del 
lienzo meridional de la muralla de fines del primer 
cuarto del siglo IV ane (SANMARTÍ 1988) (vid. infra 
fig. 37).

Entre los numerosos materiales de origen empo-
ritano conservados en la sede de Girona del Museu 
d’Arqueologia de Catalunya hay asimismo otras piezas 
de plata, entre ellas diversos anillos y pendientes 
de probable filiación griega (incluidas también en 
el catálogo de M. Medarde). Destaca, además, una 
magnífica pieza que puede interpretarse como dia-
dema (o incluso como cinturón), formada por una 
banda creada con una malla de pequeñas anillas y 
eslabones, rematada en los extremos con sendas placas 
de forma triangular con decoración de círculos en 
relieve (fig. 31). Presenta un gran parecido morfo-
lógico (estructura y dimensiones) con una diadema 
tartésica del tesoro de La Aliseda (Cáceres) de los 
siglos VII-VI ane, elaborada con oro y turquesas y de 
aspecto orientalizante. Se ha considerado un tocado 

el marco de este proyecto, sin embargo, provienen 
únicamente del monetario conservado en los fondos 
de Empúries y Barcelona del Museu d’Arqueologia 
de Catalunya. En ellos figuran diversas fraccionarias 
pero sobre todo dracmas y divisores acuñados durante 
el siglo III ane —especialmente en la etapa de fuerte 
incremento en el volumen de producción de la ceca 
como consecuencia de la presencia militar romana 
durante la Segunda Guerra Púnica y las necesidades 
de numerario que ello comportó (VILLARONGA 1987)—, 
además de dracmas correspondientes a emisiones 
más recientes. Lamentablemente, en la mayoría de 

Fig. 28. Tesorillo de monedas fraccionarias de plata hallado 
en la Neápolis de Emporion en 1926 (P. CABRERA, C. SÁNCHEZ  

eds., Los griegos en España. Tras las huellas de Heracles, 
Madrid, 2000, p. 359).

Fig. 29. Dracma emporitana (Museu d’Arqueologia 
de Catalunya-Empúries n. 2885, depósito del Gabinet 

Numismàtic de Catalunya) (foto: MAC-Empúries).
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Fig. 30. Joyas de plata procedentes de las necrópolis de Emporion, publicadas por M. Almagro (1953 y 1955): 1. Incineración 
muralla NE n.º 1; 2. Inhumación Martí n.º 59; 3. Inhumación Martí n.º 109; 4. Inhumación Bonjoan n.º 55; 5-9. Inhumación 

Bonjoan n.º 44; 10-11. Inhumación Bonjoan n.º 48.

Fig. 31. Diadema de plata procedente de Empúries, conservada en el Museu d’Arqueologia de Catalunya-Girona, n.º inv. 
23023 (foto: MAC-Girona).
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femenino destinado a la frente, sobre el nacimiento 
del pelo (ARANEGUI 2000, 255). Otra pieza de oro, 
también con extremos triangulares, fue hallada en el 
Cortijo de Ébora (San Lucar de Barrameda, Cádiz) y 
se fecha en la segunda mitad siglo VI ane (BLECH et 
al. 2001, 353 y 500). Quizás asociada con la diadema, 
en el Museu d’Arqueologia de Catalunya de Girona se 
conserva también un colgante formado por una placa 
discoidal decorada, con una anilla de suspensión. 
La procedencia de estas piezas de plata conservadas 
en Girona puede asignarse, con toda probabilidad, 
a contextos funerarios de alguna de las necrópolis 
emporitanas, intensamente expoliadas con anterioridad 
al inicio de las excavaciones oficiales.

El inventario de objetos de plomo hallados en 
Empúries es ya más importante cuantitativamente. 
Generalmente se trata de elementos utilitarios (pon-
derales, anillas de sujeción, pesos de red y otros 
objetos relacionados con la pesca, etc.), muchas veces 
conservados sin referencia de hallazgo, cosa que difi-
culta la discriminación de las piezas verdaderamente 
de cronología prerromana. Más raramente se trata de 
objetos de adorno personal o apliques decorativos, 
como el hallado en la inhumación n.º 1 de la necró-
polis Mateu, datada en el siglo III ane (ALMAGRO 1953, 
227), en forma de círculo enmarcando una roseta de 
hojas nervadas. Dentro de este conjunto destacan, por 
su interés, las láminas de plomo con inscripciones 
en alfabeto griego o ibérico (ALMAGRO 1952; CANÓS 
2002; SANMARTÍ, SANTIAGO 1987, 1988 y 1989). Sin 
embargo el origen de algunas de estas piezas, tal 
como sucede en el caso de los elementos de joyería 
de plata antes mencionados, debe buscarse con tota 
probabilidad fuera del propio enclave foceo. En este 
sentido se ha interpretado, por ejemplo, la conocida 
carta comercial redactada en alfabeto jónico e inscrita 
en una fina lámina de plomo que fue hallada en las 
excavaciones efectuadas en 1985 en la Neápolis y 
que se data a finales del siglo VI o inicios del siglo 
V ane (SANMARTÍ, SANTIAGO 1988). Para otras láminas, 
en cambio, resulta más verosímil su elaboración y/o 
su inscripción en la misma Emporion, especialmente 
si se trata de defixiones. Los restos de láminas, con o 
sin restos de inscripciones, y otras piezas de plomo 
halladas en contextos estratigráficos fiables son más 
bien escasas, aunque resultan de gran interés para 
este proyecto dada la posibilidad de concretar mejor 
su cronología a partir del conjunto de materiales 
cerámicos recuperados.

3.2. Ullastret

Por lo que se refiere al ámbito indígena, la mayoría 
del metal precioso recuperado en la zona se vincula 
también al fenómeno monetario. Se trata de moneda 
fraccionaria y, sobre todo, dracmas de plata y sus 
divisores, acuñados en Emporion y que aparecen en 
los hábitats en forma de hallazgos puntuales o bien 
atesoradas en forma de depósitos (RIPOLLÉS 1982, 
56, 164-165, 200, 352 ss.; CAMPO 2004a, 14-15). Los 
tesorillos del Puig de Sant Andreu representan un 
volumen de piezas sin parangón en los yacimientos 
ibéricos septentrionales a excepción del recuperado 

en Puig Castellar de Santa Coloma de Gramenet26 
(TARRADELL 2002). El primero de ellos (IGCH 2339) 
apareció en el “Campo Triangular” (barrio centro 
occidental del poblado) en 1964 (MALUQUER, OLIVA 
1965). Estaba formado por monedas emporitanas (8 
dracmas y 46 divisores), acuñadas en el transcurso 
del siglo III ane y abandonadas poco después o a 
principios del siglo II ane. Recientemente, durante 
los trabajos de septiembre de 2006, se descubrió en 
una habitación de la zona 14 una nueva ocultación, 
formada por 54 dracmas, con un peso aproximado 
de 238,49 g. Se trata de acuñaciones anteriores a la 
Segunda Guerra Púnica, hechas hacia 240 o 230 ane 
y que se habrían ocultado muy poco después, dentro 
del tercer cuarto del siglo III ane (CODINA et al. en 
prensa; CAMPO, en prensa). A diferencia del tesorillo 
de Pont de Molins (Alt Empordà) (CAMPO 1987), no 
se acompañaron de otros restos de plata semimanu-
facturada o lingotillos (CAMPO 2004b; RIPOLLÉS 2004). 
Por otro lado, la dracma de Rhode localizada en el 
núcleo residencial de l’Illa d’en Reixac, situado a solo 
900 m del oppidum del Puig de Sant Andreu, es una 
de las escasas muestras de esa ceca, un testimonio 
de sus primeras emisiones (VILLARONGA 2000; CAMPO 
2006, 581, grup 2a) y de las relaciones comerciales 
entre indígenas y enclaves coloniales en la primera 
mitad del siglo III ane (fig. 32).

El repertorio de objetos ornamentales resulta 
numéricamente mucho más corto. Se limita, por un 
lado, a algunas fíbulas decoradas con delgadas tiras 
de plata. El metal aparece incrustado en el puente 
de estos ejemplares de pie alto y resorte bilateral 
rematado por esferas, propios de la segunda Edad 
del Hierro. Una de ellas corresponde a la tumba 80 
de la necrópolis de Serra de Daró, enterramiento 
singular del segundo cuarto del siglo IV ane y, a la 
vez, el considerado más rico del yacimiento (MARTIN, 
GENÍS 1993, 19, 22, fig. 14). El modo de decorar las 
piezas, embutiendo los hilos de plata en el bronce 
con la finalidad de obtener contrastes cromáticos es 
similar al de otra fíbula de Mas Castellar de Pontós 
(vid. infra), lo que implica una considerable perdu-
ración temporal de dicha técnica.

La pieza de más entidad conocida hasta el momento 
es una hebilla de cinturón de bronce de 3 garfios, 

 26. 39 divisores y más de un centenar de dracmas en el 
primer hallazgo y otras 17 en el segundo. 

Fig. 32. Dracma de Rhode, hallada en el yacimiento de Illa 
d’en Reixac (foto: MAC-Ullastret. N.º inv. 4237).
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cuya placa poligonal se recubrió con una fina lámina 
de plata ricamente repujada con series de motivos 
decorativos geométricos (fig. 33). A nivel global, 
el tipo ha sido fechado por Pons entre la segunda 
mitad del siglo VI y principios del siglo V y en este 
caso formaba parte de un rico ajuar de la tumba 
65 de la necrópolis de Serra de Daró, habiendo sido 
amortizada como mínimo durante la primera mitad 
del siglo V ane (MARTIN, GENÍS 1993, 38). Formaba 
pareja con otra hebilla, ésta elaborada totalmente 
en bronce, con la que fue depositada en el interior 
de un ánfora griega de figuras rojas, una sobre otra. 
Además de estas piezas bimetálicas, la necrópolis de 
Serra también proporcionó un fragmento de brazalete 
macizo de plata inédito, del cual procede una de las 
muestras analizadas en este proyecto.

Por lo que se refiere al plomo, en Ullastret es 
escaso y se ubica esencialmente en contextos de 
hábitat. Así, los materiales de l’Illa d’en Reixac evi-
dencian un repertorio corto pero diversificado (RO-
VIRA HORTALÀ 1999, 197-199), que incluye pequeños 
instrumentos tales como elementos de sujeción y 
ponderales, empleados entre el último cuarto del siglo 
V y principios del siglo III ane. A ello se suman los 
proyectiles de honda macizos y algunas inscripciones 
sobre el mismo soporte, como la de fines del siglo 
III o principios del II ane hallada cerca del hallazgo 
monetario del Campo triangular del Puig de Sant 
Andreu, y con el que se cree pudo haber guardado 
relación (MALUQUER, OLIVA 1965, 125-127). El plomo 
aparece aún más excepcionalmente en la necrópolis 
de Serra de Daró, pues sólo uno de los astrágalos 
de los ajuares funerarios se realizó con este metal 
(MARTIN, GENÍS 1993, 39).

3.3. Mas Castellar de Pontós

Los hallazgos arqueológicos de Mas Castellar de 
Pontós muestran que sus habitantes adquirieron pro-
ductos de importación procedentes de la costa, como 
vajilla de mesa, ánforas para transporte, joyas, objetos 
de lujo, etc. Entre los objetos metálicos abundan los 
fabricados en hierro entre útiles agrícolas y artesa-
nales, armamento y objetos personales (un 21,5% de 
los mismos corresponde al poblado fortificado y un 
65,5% al establecimiento rural), además de nume-
rosas expresiones del trabajo siderúrgico localizadas 

fundamentalmente en el poblado ibérico.27 Siguen en 
importancia los objetos de bronce —ornamentos, bienes 
de uso personal, algunos útiles y recipientes—, de los 
cuales un 52,8% se halló en el poblado fortificado y 
el 28,5% en el establecimiento posterior.28 

Los objetos de plomo y plata son escasos, pero 
importantes. Los argénteos se vinculan especialmente 
a la circulación monetaria. No obstante, existen tam-
bién unos pocos objetos de ornamentación. Destaca 
entre ellos un pequeño aplique de forma discoidal de 
cobre o bronce chapado con una finísima lámina de 
plata repujada (inédito) (fig. 34) y una fíbula de pie 
recto levantado con botón terminal. El aplique, de  
23 mm de diámetro, presenta la decoración estructu-
rada en tres círculos concéntricos y una perforación 
central. En la fíbula, debe señalarse que el amplio 
arco laminar está decorado con delgadas tiras de plata 
(ROVIRA HORTALÀ 2002a, 335, fig. 11.4.9) y se parece 
al de la hallada en la tumba 80 de la necrópolis de 
Serra de Daró, ya mencionada (MARTÍN, GENIS 1993, 
19, 22, fig. 14), aunque ésta es de cronología anterior. 
Ambos objetos fueron hallados dentro del espacio 3 
de la casa 2 del establecimiento rural.

En cuanto a la circulación de la plata, destacamos 
un lote de hallazgos sin contexto, formado por seis 
piezas monetiformes, sin acuñar, a las que se añade 
otro ejemplar similar recuperado en un silo colmata-
do a inicios del siglo III ane (CAMPO 2004b, 347). Sus 
pesos parecen corresponder a sistemas metrológicos 
diversos. Los ejemplares más grandes pesan 9,50 y 
6,23 g; un segundo grupo incluye valores de 1,78, 
1,73 y 1,64 g, mientras que los más ligeros pesan 
0,63 y 0,03 g. Estos hallazgos, sumados al aparecido 
durante el siglo XIX en el término municipal de Pont 
de Molins (Alt Empordà, Girona)29 y sólo parcialmente 
conservado (CAMPO 1987) permiten creer que entre los 
indigetes circuló este tipo de dinero de metal a peso, 
ya con anterioridad a la llegada del numerario desde 
la esfera colonial (CAMPO 2004b; RIPOLLÉS 2004).

Por lo que respecta al numerario de plata, se 
aprecia que Mas Castellar recibió sobre todo monedas 
procedentes de la ceca de Emporion (una fraccionaria 
y diversas dracmas y divisores) y también de Rhode 
(un divisor30). Otras acuñaciones griegas, como cier-
tas fraccionarias de ceca indeterminada y óbolos de 
Massalia, llegarían asimismo al yacimiento a través 
de Emporion (CAMPO 2004a y 2004b). La mayoría de 
ellas fueron halladas sin contexto arqueológico y, el 
resto, dentro de silos amortizados a finales del siglo 
III ane.

 27.  El volumen de materiales férricos (artículos manufac-
turados y residuos siderúrgicos) es muy desigual entre los dos 
asentamientos. Dejando de lado también su distinta problemática 
de conservación, parece que la fase de mayor intensidad de la 
siderurgia local tuvo lugar durante el ibérico pleno. 
 28.  El número de materiales de cobre y bronce es bastante 
mayor en el poblado que en el establecimiento, a la inversa 
de lo que sucede con los de hierro (ROVIRA HORTALÀ 2002a).
 29.  El depósito de Pont de Molins (IGCH 2313), publicado 
por primera vez por Pujol y Camps en 1872-1873 y reinterpre-
tado por Campo (1991), contendría más de 60 monedas, junto 
con barritas y trozos de plata, que pesaban unos dos quilos, 
guardados en un recipiente.
 30.  El tritetartemorion de Rhode corresponde a la primera 
mitad del siglo III aC, y tiene la particularidad de que sólo se 
conocen otras 5 piezas de este tipo (CAMPO 2006, grup 3).

Fig. 33. Hebilla de cinturón de tres garfios decorada con 
una lámina de plata repujada, hallada en la tumba 65 de la 

necrópolis ibérica de Serra de Daró (foto: MAC-Ullastret).
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Los materiales de plomo son también escasos, aun-
que más frecuentes que los de plata. Así, representan 
aproximadamente el 3% de los metales del yacimiento. 
Los más antiguos han aparecido en contextos del 
siglo IV ane, como un fragmento de lámina inscrita, 
hallada en la fosa 362 (FERRER, VELAZA en prensa) y 
una pieza discoidal de 44 g de peso, interpretada 
como posible pondus. El resto de los objetos halla-
dos en contextos estratigráficos fiables se datan a lo 
largo del siglo III ane (ROVIRA HORTALÀ 2002a, 348, fig. 
11.16). El plomo se vincula sobre todo con el ámbito 
práctico, existiendo pondera, pesas para las redes de 
pesca, así como láminas que a veces se presentan 
enrolladas (fig. 35). En ciertos casos podría tratarse 
de soportes para la documentación escrita. Otras 
manifestaciones corresponden a reservas de metal 
destinadas a la fabricación de nuevas piezas. Dentro 
del repertorio, otros pequeños objetos destacan por 
su rareza, como una pequeña herramienta votiva en 
forma de doble hacha con perforación central para 
enmangue directo (de sólo 47 mm de longitud y  
28 g de peso; vid. infra fig. 42) y un ponderal diminuto 
(fig. 35, 3), de escaso peso (13 g), hallados fuera de 
contexto. Se puede añadir un vástago retorcido que 
recuerda la forma amorcillada de algunos pendientes 
pero presumiblemente de uso muy distinto, así como 
un clavito del silo SJ153.

Entre los objetos de plomo, cabe hacer especial 
mención a un grupo de piezas, ocho pondera en total. 
Evidencian diversas formas y pesos: seis ejemplos 
de forma generalmente prismática y con perfora-
ción proximal, de entre 205 y 390 g de peso; uno 
discoidal con perforación central, y un octavo tron-
cocónico, de tamaño pequeño y perforación central. 
Desgraciadamente la mayoría han sido halladas en 
niveles superficiales y sin contexto cronológico. No 
obstante, dos de ellas proceden de la excavación del 
establecimiento rural (ROVIRA HORTALÀ 2002a, 348, 
fig. 11.16, 2-3): un peso casi cilíndrico hallado en la 
casa 3, y otro de tipo prismático del ámbito 3 de 
la casa 2, hallado concretamente en un nivel de la 
fase Vb del yacimiento (225-180 ane). A este grupo 
habría que añadir otros objetos menores, entre los 
que destacan las pesas para redes de pesca. Dos de 
ellas (fig. 35, 1-2), con un peso respectivo de 8 y 14 g,  
están elaboradas a base de láminas enrolladas y se 
hallaron en ámbitos de la casa 1 del establecimiento  
rural (225-180 ane) (ROVIRA HORTALÀ 2002a, 347-348, 
fig. 11).

3.4. Puig Castellet (Lloret de Mar)

El material metálico hallado en el yacimiento de 
Puig Castellet es bastante escaso, debido en parte a 
la acidez del suelo, muy corrosivo, y en parte a la 
incomunicación que padeció el recinto a lo largo de 
su corta vida. Se han encontrado algunos objetos 
de ornamentación y de higiene personal realizados 
en bronce, algunas herramientas y clavos para la 
construcción de hierro, una moneda de bronce de 
procedencia púnica y un colgante de plata. Este último 
elemento fue hallado en la zona central, muy cerca 
de la puerta oeste del recinto. Constituye la única 
pieza del yacimiento de Puig Castellet analizada en 

Fig. 34. Aplique discoidal de cobre o bronce, cubierto con 
una lámina de plata repujada, hallado en Mas Castellar de 

Pontós (MC11055-4-3) (foto: MAC-Girona).

Fig. 35. Objetos de plomo hallados en Mas Castellar de Pontós 
que han sido objeto de análisis de composición elemental: 1-2. 
Pesos de red (MC158-4-28 y MC132-4-1); 3. Pequeño ponderal 
troncocónico, 13 g (s/n); 4. Pequeño ponderal prismático 
moldurado, 30 g (s/n); 5. Pieza discoidal (MC30280-7-1); 6. 

Ponderal prismático, 390 g (s/n) (fotos: MAC-Girona).
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el marco de este proyecto y será descrita detallada-
mente más adelante (vid. infra fig. 40).

3.5. Muestras analizadas

Con vistas a la extracción de las muestras des-
tinadas a los estudios analíticos a realizar en el 
marco del proyecto coordinado “Plata Prerromana en 
Cataluña” se llevó a cabo una selección de diversas 
piezas, tanto de plata como de plomo, procedentes 
de los yacimientos antes mencionados. A continua-
ción se enumeran las piezas seleccionadas, con la 
información más relevante sobre ellas. Los resultados 
de los análisis de composición elemental así como 
la caracterización isotópica y su interpretación se 
exponen en detalle en la contribución a cargo de 
los investigadores participantes en el subproyecto 
impulsado desde el Instituto de Historia del CSIC. 
Únicamente se hará una breve mención aquí de las 
coincidencias significativas observadas para algunas de  
las muestras respecto a los campos isotópicos de 
determinadas áreas de mineralizaciones. Por lo  
que se refiere al resto de las muestras, los resultados de  
caracterización isotópica disponibles no han sido,  
de momento, definitorios a la hora de fijar la posible 
procedencia del metal.

La mayoría de las piezas pudieron ser analizadas 
por XRF y van identificadas con el número de serie 
del análisis elemental (PA); en unos pocos casos, 
especialmente las monedas, no pudieron trasladarse 
para su estudio en Madrid, aunque sí fue posible la 
extracción de la muestra para el análisis de isótopos 
de plomo. En estos casos van identificadas por su 
número de inventario en el Museo.

Objetos de plata

En total se han analizado 18 objetos de plata, 
procedentes de Empúries (10 muestras, incluyendo 2 
piezas de las que carecemos de datos isotópicos), Illa 
d’en Reixac de Ullastret (1 muestra), necrópolis de 
Serra de Daró (1 muestra), Mas Castellar de Pontós 
(5 muestras) y Puig Castellet (1 muestra).

- Muestra 5827: Moneda de plata clasificada como 
atribuible a las emisiones de fraccionarias de Em-
porion anteriores a las dracmas (inv. MAC-Empúries 
n.º 5827, sin procedencia precisa). Se conserva muy 
desgastada y fragmentada, con un módulo de 10/12 
mm y un peso de 0,57 g. El estado de la pieza im-
pide la identificación de los tipos, pero el poco relieve 
conservado en el anverso parece indicar que se trata 
de una moneda encuadrable en las emisiones más 
abundantes de la ceca emporitana durante la segunda 
mitad del siglo IV ane, con una cabeza femenina de 
frente en el anverso y un jinete en el reverso, y con 
el peso reducido respecto a las emisiones previas 
(VILLARONGA 1997, grupo 6-2; GUADÁN 1968-1970, clase 
III, tipo IV, grupos I-IV). Los resultados de los análi-
sis no permiten rastrear la posible procedencia del 
metal, si bien parecen descartar la coincidencia con 
el campo isotópico del sudeste peninsular. 

- Muestra 5832: Dracma de plata emporitana (inv. 
MAC-Empúries n. 5832, sin procedencia precisa) (fig. 
36). Anverso: Cabeza femenina (Aretusa o Artemis) 
con delfines. Reverso: Pegaso/Cabiro y leyenda recta 

EM∏OPITΩN. Módulo: 17/18 mm. Peso: 3,86 g.  
Corresponde a una de las emisiones de dracmas de 
peso reducido, datadas a partir de inicios del siglo II 
ane (VILLARONGA 2002, grupo 1; AMORÓS 1933, grupo 
VI; GUADÁN 1957-58, clase VIII, tipo IV, grupo II). Los 
resultados obtenidos de isótopos de plomo parecen 
estar próximos a las ratios de ciertas mineralizaciones 
del sur de Cataluña, pero ajustan mejor con minera-
lizaciones del sur de Francia.

- Muestra 27794: Dracma de plata emporitana 
(inv. MAC-Barcelona n.º 27794, hallada en Empúries, 
sin procedencia precisa). Anverso: Cabeza femenina 
(Aretusa o Artemis) con delfines, desgastado. Reverso: 
Pegaso/Cabiro y leyenda recta EM∏OPITΩN. Módulo: 
18 mm. Peso: 3,64 g. Se trata también de una acuña-
ción de la misma serie que la moneda antes descrita. 
Corresponde a una de las monedas publicadas por  
L. Villaronga clasificada en su grupo 1 de las emisio-
nes de dracmas de inicios del siglo II ane (VILLARONGA 
2002, n. 308). En este caso, la caracterización isotópica 
coincide con la de las mineralizaciones del sudeste 
de la Península Ibérica, aunque en estos momentos 
es difícil de precisar con más detalle.

- Muestra PA12290: Divisor (tritartemorion) de 
dracma de plata emporitana (inv. MAC-Empúries n.º 
6181, sin procedencia precisa). Se conserva muy frag-
mentada, pero en uno de los fragmentos se distingue 
la cabeza femenina en el anverso y el Pegaso en el 
reverso. Los análisis de composición indican para esta 
muestra la aleación de la plata con un 18,5% de cobre. 
Por lo que se refiere a su caracterización isotópica, 
únicamente se desprende la falta de coincidencia con 
las mineralizaciones del sudeste peninsular.

- Muestra PA12291: Divisor (tritartemorion) de 
dracma de plata emporitana (inv. MAC-Empúries n.º 
5130). Moneda hallada en las excavaciones realizadas 
en 1983 en la zona del parking, al sur de la ciudad 
griega, en un relleno relacionado con los hornos 
metalúrgicos de cronología tardorrepublicana (sector 
2, UE 33), del que procede otro divisor similar. Se 
conserva fragmentada e incompleta, con la cabeza 
femenina en el anverso y con el reverso desgastado. 
Su peso es de 0,32 g. Los análisis de isótopos no 
permiten determinar un área concreta de procedencia, 
aunque probablemente se relaciona con el SE.

0 1 2 3

Fig. 36. Dracma emporitana analizada en el marco del 
proyecto (foto: MAC-Empúries, n. inv. 5832).
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- Muestra 5828: Divisor (tritartemorion) de dracma 
de plata emporitana (inv. MAC-Empúries n. 5828, sin 
procedencia precisa), con el anverso muy desgastado 
y Pegaso en el reverso, y con un peso de 0,46 g. El 
análisis de isótopos de plomo resultó fallido.

- Muestra PA12292: Anillo formado por una fina 
lámina de plata de 4 mm de anchura. Fue hallado 
en la tumba de incineración núm. 1 de la necrópolis 
paleoibérica de la Muralla NE (inv. MAC-Empúries 
n. 2226) (fig. 30, 1). Este conjunto funerario, datable 
en la segunda mitad del siglo VI ane, incluía diversos 
vasos de cerámica a mano, entre ellos la urna, un 
fragmento de una pieza torneada de cerámica gris 
monocroma, diversos fragmentos de un huevo de 
avestruz y varios objetos de bronce (un anillo, una 
hebilla de cinturón de dos garfios, restos del mango 
de un posible simpulum y diversos elementos de 
cadenita), además de un cuchillo de hierro (ALMAGRO 
1955, 377-378; BARBERÀ 1990). La interpretación de 
los análisis de isótopos de plomo sitúa esta muestra 
en una posición próxima a los campos isotópicos 
correspondientes a las mineralizaciones del sur de 
Cataluña, zona que presenta un solapamiento parcial 
con algunos minerales del sur de Francia pero que 
no parecen tener relación con el metal del anillo.

- Muestra PA12293: Anillo de plata formado por 
un vástago fino de sección circular y sello en forma 
de placa aplanada ojival en su parte superior, con 
orla punteada y decoración entallada no identifica-
ble, debido a su deficiente estado de conservación 
(inv. MAC-Empúries n. 4570, 23 mm de diámetro) 
(fig. 37). Hallado en 1985 en la excavación estrati-
gráfica realizada junto al paramento de la muralla 
construida en torno a 375 ane en el límite meridional 
de la ciudad griega. Concretamente, procede de la 
unidad estratigráfica MN-5016, que cubría directa-
mente la trinchera constructiva de la muralla, con 
un contexto de materiales datados mayoritariamente 
en la segunda mitad avanzada del siglo V e inicios 
del siglo IV ane (SANMARTÍ 1988). De esta pieza, pro-
bablemente importada, se han realizado análisis de 

composición, pero el análisis de isótopos de plomo 
resultó fallido.

- Muestra PA12271: Fragmento de aplique de plata 
con decoración repujada en relieve (banda de palmetas 
de volutas convergentes, apéndices radiales en su parte 
exterior) hallado durante las excavaciones de 1979 en 
la zona del aparcamiento de Empúries situado al sur 
de la Neápolis. Procede de un nivel superficial y, por 
tanto, no se le puede asignar un contexto cronológico 
definido. Esta pieza no fue seleccionada para análisis 
de isótopos de plomo.

- Muestra PA12524: Diadema o cinturón de plata 
procedente de Empúries y conservado en la sede de 
Girona del Museu d’Arqueologia de Catalunya-Em-
púries (inv. 23023, con fecha de ingreso en 1899). 
Está formado por una malla de pequeños eslabones, 
con dos extremos en forma de placa triangular con 
círculos en relieve (24 cm de longitud y 4,2 cm de 
anchura). Los paralelos para esta pieza ya se han 
mencionado anteriormente y apuntan a su datación 
en época arcaica (fig. 31). Los datos isotópicos no 
permiten identificar por el momento la procedencia 
del metal al no coincidir con ninguna de las áreas 
conocidas.

Fig. 37. Anillo de plata fragmentado procedente de la 
UE MN-5016, relacionada con la construcción del lienzo 
meridional de la muralla de Emporion construida en la 

primera mitad del siglo IV aC (foto: MAC-Empúries. N.º inv. 
4570).

Fig. 38. Fragmento de brazalete de plata, procedente de la 
necrópolis ibérica de Serra de Daró (foto: MAC-Ullastret. N.º 

inv. 3586).

- Muestra PA12405: Fragmento de brazalete de plata  
macizo (fig. 38) procedente de la necrópolis de Serra 
de Daró (inv. MAC-Ullastret n. 3586). Se trata de un 
pequeño segmento de 2,4 cm de longitud, 0,6 cm 
de ancho y 0,1 cm de grosor máximo. Su perfil es 
ligeramente planoconvexo y está decorado con una 
banda de finas líneas incisas oblicuas enmarcadas por 
líneas de puntos por la cara externa. Corresponde a 
un conjunto de material recuperado en superficie, 
en el nivel de destrucción de los enterramientos, 
que no resulta posible fechar con exactitud aunque 
por la horquilla cronológica de la necrópolis cabe 
inscribirlo genéricamente en el período ibérico pleno, 
entre el siglo V y principios del III ane. El análisis 
por XRF de esta última pieza ha permitido identificar 
la presencia de Au y Pb en el metal; sin embargo, 
los resultados de análisis de isótopos de plomo no 
permiten identificar por el momento la procedencia 
del metal al no coincidir con ninguna de las áreas 
conocidas.
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- Muestra 4237: Dracma de plata, emisión de Rhode 
de la primera mitat del siglo III ane, hallada en el 
yacimiento de l’Illa d’en Reixac (inv. MAC-Ullastret 
n. 4237) (fig. 32). Presenta una cabeza femenina diri-
gida hacia la izquierda junto a la leyenda POΔHTΩN 
en el anverso y una rosa en el reverso (ref. CAMPO 
2006, 581, grupo 2a). Peso: 4,92 g. Los análisis de 
isótopos de plomo no permiten por ahora asignar la 
procedencia del metal.

- Muestras PA11009 a 11013: Corresponden a cinco 
de las siete piezas de plata monetiformes procedentes 
de Mas Castellar de Pontós (CAMPO 2004b) (fig. 39). 
Se trata de un lote de hallazgos casuales, sin contexto 
arqueológico preciso. El peso de la pieza de mayor 
tamaño es de 9,5 g; el de las restantes oscila entre 
0,67 y 1,77 g. Los datos isotópicos, en dos de los 
casos, muestran coincidencias significativas con las 
mineralizaciones del sudeste peninsular, una de ellas 
con Mazarrón y otra con Cartagena. En las otras 
tres de momento no es posible precisar un origen 
del metal.  

- Muestra PA12270: Colgante de plata hallado en 
la zona central del recinto ibérico de Puig Caste-
llet (Lloret de Mar). Está formado por un cuerpo 
rectangular aplanado, con la cara anterior figurada 
y la posterior lisa, y por un vástago curvilíneo que 
sale de la parte superior para colgar (fig. 40). Mide 
24 mm de longitud y 8 mm de anchura. Representa 
parte de un rostro humano: ojos con cejas mar-
cadas, nariz rectilínea y mofletes, provisto de un 
gorro con un tercer ojo, rasgos que recuerdan la 
iconografía céltica. El vástago doblado que parte de 
la zona superior de la pieza sugiere una serpiente y 
forma parte del gorro. Los análisis de isótopos no 
permiten por ahora determinar el origen geológico 
del metal.

Objetos de plomo

Se detallan aquí únicamente tres piezas, proce-
dentes de Emporion, para las cuales contamos con 
datos composicionales y también datos isotópicos. 
Se mencionan, además, otros objetos procedentes 
de Mas Castellar de Pontós, de los que tan sólo se 
han realizado análisis de composición elemental. El 
resto de muestras de plomo atribuibles o vinculadas 
a talleres o procesos metalúrgicos serán enumeradas 
más adelante. 

- Muestra 2618: Lámina de plomo con inscripci-
ón en alfabeto griego (inv. MAC-Empúries n. 2618) 
(fig. 41). Hallada en 1949 en el vertedero del campo 
Martí, es posible que proceda originariamente de 
una de las tumbas de la necrópolis situada en este 
sector, al oeste de la ciudad griega (ALMAGRO 1953, 
27 ss.). Se trata de una lámina de forma trapezoidal 
(10,5 x 5,4 cm, 5/7 mm de grosor), con los límites 
laterales irregulares, relativamente bien conservada. 
La inscripción se interpreta generalmente como una 
execración o defixio, conteniendo una relación de ocho 
nombres propios griegos, en nominativo, precedidos 
por la expresión “todos aquellos que están a favor de 
Aristarco” (ALMAGRO 1952, 31-32; CANÓS 2002, 42-44). 
Su cronología puede situarse entre los siglos IV y III 
ane. El análisis de isótopos ha mostrado una coin-
cidencia muy significativa con el rango isotópico de 
las mineralizaciones del sudeste, probablemente de la  
zona de Cartagena. 

- Muestra PA 12296: Fragmento de lámina de plomo 
doblada (6,1 x 3,3 cm, 1,5 mm de grosor, 27,4 g de 
peso), hallado en el sondeo realizado en 1985 junto al 
lienzo de muralla con torres construido en el límite 
meridional de la Neápolis de Emporion durante la 
primera mitad del siglo IV ane. Como en el caso del 
anillo de plata mencionado anteriormente, procede del 

Fig. 39. Piezas monetiformes de plata halladas en Mas 
Castellar de Pontós que se han analizado en el marco del 

proyecto (foto: MAC-Girona).

Fig. 40. Colgante de plata procedente del recinto ibérico de 
Puig Castellet, en Lloret de Mar (foto: MAC-Girona).
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del siglo IV o inicios del siglo III ane. Los resultados 
isotópicos coinciden con las ratios del extremo sudeste 
peninsular (zona del cabo de Gata).

Además de estas tres piezas de Emporion, se 
han realizado análisis de composición elemental de 
otros objetos de plomo procedentes de Mas Castellar 
de Pontós, concretamente un vástago con extremos 
plegados (muestra PA12362), la pequeña hacha votiva 
(muestra PA 12360) (fig. 42) así como diversos pesos 
y ponderales (muestras PA 12355 a 12359) (fig. 35), 
aunque de ninguna de estas muestras se han realizado 
de momento análisis de isótopos.

4. Las evidencias de procesos 
metalúrgicos relacionados con la 
plata y el plomo 

4.1. Emporion

La existencia de actividades metalúrgicas en la 
Emporion griega está bien atestiguada a través de 
los indicios y restos materiales documentados duran-
te los trabajos arqueológicos llevados a cabo en la 
Neápolis desde 1908. Sobre este aspecto encontramos 
referencias valiosas en las descripciones realizadas 
por Emili Gandia en sus diarios de excavaciones. Por 
otra parte, entre los materiales procedentes de las 
antiguas campañas de excavación en el yacimiento, 
anteriores a 1936, que se conservan en los almacenes 
del Museu d’Arqueologia de Catalunya-Empúries, ha 
sido posible localizar numerosos restos de escorias, 
nódulos de mineral, fragmentos de lingotes y restos 
de fundición, a los que se añaden restos de copelas de  
un molde de fundición de terracota, así como ele-
mentos cerámicos utilizables como toberas o bocas 
de fuelle. Las excavaciones realizadas en Sant Martí 
d’Empúries en 1994 y 1998 han aportado también 
otras evidencias significativas —escorias, nódulos de 
cobre, una barrita o lingotillo de bronce, una valva 
de molde de fundición de piedra—, relativas a las 
fases de ocupación del yacimiento durante la primera 
Edad del Hierro y durante la etapa arcaica de la 
Palaia Polis emporitana. 

Los restos mencionados permiten documentar ac-
tividades vinculadas sobre todo a la metalurgia del 
bronce y del hierro. No obstante, la existencia en la 
Neápolis de trabajos metalúrgicos relacionados con el 
plomo está probada igualmente a través de algunos 
hallazgos de galena, las copelas antes mencionadas, 
numerosos restos de placas o láminas, goterones y 
otros restos de fundición. Precisamente una de las 
escasas evidencias de posibles instalaciones metalúr-
gicas descritas por E. Gandia (Diario de excavaciones 
de 1919, 235-236) ha sido interpretada hipotéticamente 
como destinada a la copelación de galena argentífera 
(RUIZ DE ARBULO 1989, 317-318). Se trata de un pe-
queño horno circular de arcilla, de unos 40 cm de 
diámetro (PUIG 1920, 702-703), relacionado con un 
nivel de ocupación de un ámbito situado al NO de la 
ciudad y preexistente a las estructuras que, en época 
helenística, se extienden al oeste del edificio de la stoa, 
al otro lado de la calle que desde la plaza del ágora, 
conducía a la fachada portuaria (fig. 43). Unida al 
horno se halló una tobera de cerámica fragmentada, 

Fig. 41. Lámina de plomo con inscripción griega, hallada en 
el campo Martí de Empúries (Foto MAC-Empúries. N.º Inv. 

2618).

Fig. 42. Pequeña hacha votiva de plomo recuperada en Mas 
Castellar de Pontós.

nivel MN-5016, que cubría directamente la trinchera 
constructiva de la muralla (SANMARTÍ 1988). Los datos 
isotópicos muestran una relación estrecha, en este 
caso, con los de las mineralizaciones de la zona de 
El Molar/Bellmunt.

- Muestra 6201: Pieza de plomo indeterminada 
de forma aproximadamente discoidal (3,3/3,8 cm de  
diámetro, 8 mm de grosor y 66,6 g de peso), recu-
perada en un sondeo realizado en 1988 en la terraza 
superior del área de santuarios situada al sur de la 
ciudad griega de Emporion. En dicha excavación se 
documentaron dos rellenos relacionados con diversos 
restos constructivos situados en la parte norte del 
santuario y anteriores a su remodelación y sobreele-
vación durante los siglos II-I ane. El relleno inferior 
proporcionó un rico conjunto de materiales arqueo-
lógicos datado a mediados del siglo IV ane (SANMARTÍ 
et al. 1995). La pieza analizada procede del estrato 
arcilloso que lo cubría (N-3-6201), con un contexto 
cerámico similar, aunque más escaso y con algunos 
elementos que pueden rebajar su cronología a fines 
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de forma similar a la de otros ejemplares hallados en 
la Neápolis (RUIZ DE ARBULO 1989, figs. 6-9). Dentro 
del mismo ámbito se localizó igualmente la parte 
inferior, fragmentada, de un ánfora posiblemente de 
tipo ibérico, insertada en el pavimento. El sondeo se 
realizó en el interior del espacio identificado como 
Sector 16-Cuadro 16 según el sistema actualmente 
utilizado en la documentación topográfica de la 
Neápolis (equivalente al núm. 56 de la ínsula T en 
MAR, RUIZ DE ARBULO 1993). Aunque los datos apor-
tados por Gandia no permiten precisar la cronología 
de la instalación, de la descripción de la secuencia 
estratigráfica se desprende que se trata de una fase 
bastante antigua (siglo V ane ?) en la evolución del 
hábitat de la Neápolis, superponiéndose a un primer 
nivel de circulación, con pequeños guijarros, sobre el 
estrato que cubre ya directamente la roca natural, y 
por debajo de otros niveles de relleno y de ocupa-
ción relacionables con construcciones posteriores de 
la ciudad griega.

situados en el lado oeste de la calle NS que separa 
este sector del bloque urbano ocupado por la stoa. 
El mineral se halló igualmente en uno de los niveles 
inferiores documentados en dicho sondeo, un relleno 
que cubría el nivel de uso o pavimento más profun-
do, sobre las arenas que cubren el subsuelo natural 
de roca caliza. Entre los materiales procedentes de 
este estrato, Gandia menciona una lucerna de tubo 
central y reciente abierto, posiblemente de cerámica 
griega de occidente y de cronología tardoarcaica, 
así como fragmentos de un vaso de cocina y de un 
ánfora ibérica, además de la muela superior de un 
molino de vaivén, de piedra granítica, relacionada 
quizás con las labores de triturado del mineral. 
Los análisis de composición de esta galena han 
precisado una presencia muy limitada de plata, de 
tan solo un 0,03%. Los datos isotópicos coinciden 
con las ratios de las mineralizaciones del área de 
El Molar/Bellmunt. 

- Muestra PA12373: Nódulo relativamente grande 
de galena sin ninguna referencia a la procedencia o 
fecha de su hallazgo. Podría tratarse de uno de los 
otros restos de este mineral mencionados por Gandia 
en sus diarios, concretamente el hallado en 1918 en 
un sondeo practicado junto al límite occidental del 
recinto urbano (Diario de excavaciones de 1918, 76). 
Procede de un nivel de vertedero, formado junto al 
lienzo de muralla que limita la ciudad griega por 
esta zona, al sur de un horno cerámico activo ya a 
finales del siglo III ane. Este sondeo proporcionó un 
conjunto de materiales variados, entre ellos numerosos 
fragmentos de cerámica ática de figuras rojas y de 
barniz negro y también cerámicas más recientes de 
cronología ya helenística. La caracterización isotópica 
permite asignar a esta galena una procedencia similar 
a la de la muestra anterior (mineralizaciones de la 
zona El Molar/Bellmunt), aunque en este caso no se 
ha detectado plata en su composición. 

- Muestras PA12374 y PA12375: Dos fragmentos 
de copelas, alterados, con restos absorbidos de li-
targirio, sin datos sobre la fecha y el lugar de su 
hallazgo (fig. 44). Los datos isotópicos obtenidos 
permiten establecer coincidencias con los de ciertas 
mineralizaciones del sudeste, especialmente para una 
de estas muestras.

Fig. 43. Croquis realizado por E. Gandia (Diario de 
excavaciones de 1919, 236) del horno metalúrgico 

documentado en un sondeo realizado en la zona NO de la 
Neápolis.

Fig. 44. Fragmentos de copelas conservados entre los 
materiales procedentes de las excavaciones de E. Gandia en 

la Neápolis de Emporion (foto: MAC-Empúries).

Por lo que se refiere a los restos de mineral y de 
procesos metalúrgicos que hemos podido localizar 
entre los materiales procedentes de las antiguas ex-
cavaciones de la Neápolis, las muestras analizadas 
son las siguientes: 

- Muestra PA12519: Pequeño fragmento de galena, 
con una etiqueta adherida que indica la fecha “Día 
14 septiembre 1920”. Su hallazgo aparece referido 
e incluso ilustrado con un pequeño dibujo en el 
diario manuscrito por E. Gandia correspondiente 
a dicha campaña (Diario de excavaciones de 1920, 
117-118). Sabemos, por tanto, que procede de un 
pequeño sondeo realizado no muy lejos del lugar 
donde, significativamente, se había localizado durante 
la campaña anterior el posible horno metalúrgico 
antes mencionado. Concretamente el sondeo se 
realizó en el cuadro 4 del mismo sector 16 de la 
Neápolis (equivalente al ámbito n. 65 de la ínsula T, 
en MAR, RUIZ DE ARBULO 1993), uno de los ámbitos 
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- Muestra PA12523: Nódulo metálico irregular de 
composición Pb-Cu-Sn (236,3 g), sin datos sobre su 
procedencia. Ha sido objeto de análisis de composi-
ción elemental y de isótopos de plomo, que muestran 
cierta coincidencia con los datos de mineralizaciones 
del sur de Francia.

- Muestra PA12521: Corresponde, en este caso, a un 
fragmento de lingote de fundición de cobre (136,2 g), 
sin datos sobre su lugar y fecha de hallazgo. Su 
origen parece ser chipriota, a juzgar por los datos 
de caracterización isotópica.

Además de las muestras mencionadas, entre los 
materiales documentados en los almacenes del Museu 
d’Arqueologia de Catalunya-Empúries procedentes de 
las excavaciones llevadas a cabo por E. Gandia, han 
sido analizadas por ED-XRF las composiciones de 
diversos restos de fundición de plomo (PA12520) y 
de cobre/plomo (PA 12412 y 12418), fragmentos de 
escoria de bronce (PA12416, 12417 y 12419), así como 
un pequeño ponderal cúbico de bronce plomado (PA 
12522, con un peso de 25,1 g), aunque no dispone-
mos de datos isotópicos de los mismos. Carecemos 
de información sobre su procedencia, aunque muy 
posiblemente fueron hallados en las excavaciones 
de la Neápolis. Únicamente una de las escorias de 
bronce analizadas (PA12419) lleva una etiqueta con 
la fecha “20 julio 1918”, indicación que, gracias a 
las referencias anotadas en el diario de excavación 
de aquel año, ha permitido comprobar su proceden-
cia de una fosa con restos metalúrgicos, asociada a 
materiales datables en los siglos III/II ane y situada 
cerca del lienzo occidental de la muralla de la Neá-
polis (Diario de excavaciones de 1918, 114).

Aparte de estas informaciones obtenidas para la 
Neápolis gracias a los datos y los materiales recogidos 
por Emili Gandia, la instalación metalúrgica mejor 
conocida de Emporion se sitúa fuera ya del recinto 
urbano, más allá del lienzo meridional de las murallas 
que a partir de mediados del siglo II ane protegían la 
ciudad (fi g. 45). Esta factoría suburbana, con restos 
de varios hornos, un pozo y diversas canalizaciones, 
así como algunos ámbitos anexos de funcionalidad 
imprecisa, fue puesta al descubierto durante las exca-
vaciones realizadas en la zona del aparcamiento del 
conjunto arqueológico entre 1978 y 1984 (SANMARTÍ et 
al. 1983-1984, 129). En este caso, los restos de esco-
rias, de numerosas placas y de residuos de fundición 
recuperados sirven para corroborar la continuidad de 
las actividades metalúrgicas relacionadas con el plomo 
(fi g. 46), aunque entre los materiales conservados no 
se han podido detectar restos de galena o litargirio. 
La documentación de esta excavación menciona el 
hallazgo de un pequeño lingote de plata, pero éste 
de momento no ha podido ser localizado. Aunque el 
periodo de funcionamiento de la instalación (fi nales 
del siglo II-primera mitad del siglo I ane) queda ya 
fuera de los límites cronológicos fi jados en principio 
para nuestro estudio, se ha considerado de interés la 
realización de análisis de composición y de isótopos 
de algunas muestras extraídas de materiales recupe-
rados en estas excavaciones: 

- Muestra 1980/28/163: Lingote o ponderal de plomo 
de forma prismática (fi g. 47), con un rehundimiento 
en las caras superior e inferior (6,2 x 4,4 x 2,7 cm, 

Fig. 45. Planta de la instalación metalúrgica localizada en 
las excavaciones de la zona del aparcamiento del conjunto 

arqueológico de Empúries, al sur de la ciudad griega.
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578 g de peso). Fue recuperado en las excavaciones de 
1980, en el estrato 28 del sector 2, que corresponde 
al relleno que amortizaba una de las conducciones 
de la instalación, concretamente la que, orientada 
de este a oeste, se encuentra al norte del brocal del 

pozo. Contamos con los datos isotópicos de esta 
muestra, pero éstos no permiten avanzar hipótesis 
sobre la procedencia del metal, si bien cabe resaltar 
que se apartan de las ratios correspondientes al área 
del sudeste. 

- Muestra PA12294: Corresponde a uno de los 
numerosos fragmentos de láminas o placas de plomo 
recuperadas en los niveles relacionados con el aban-
dono de esta instalación industrial. La pieza analizada 
fue hallada en 1983, en la unidad estratigráfica 717 
del sector 7, correspondiente al estrato que cubría 
el pavimento de uno de los ámbitos anexos al sur. 
Los resultados de los análisis de isótopos muestran 
en este caso coincidencias significativas con los datos 
del SE, probablemente del área de Cartagena.

- Muestras PA12295 y 12296: Restos de fundición 
de plomo (goterones), recuperados en 1984, en la 
unidad estratigráfica 66 del sector 2, formada sobre 
los niveles de uso relacionados con los hornos me-
talúrgicos. Su caracterización isotópica coincide con 
los datos de las mineralizaciones del sur de Francia 
y más concretamente de la zona de Vialas. 

Finalmente, se han realizado únicamente análisis 
de composición elemental de otros restos metalúrgicos 
procedentes también de las excavaciones del sector 
del aparcamiento de Empúries: una gota de fundición 
de cobre-plomo (muestra PA12415, “MT118”) y un 
fragmento de escoria de hierro (muestra PA12413, 
“P206”).

Fig. 46. Fragmentos de láminas y goterones de plomo procedentes de la factoría metalúrgica del parking de Empúries (foto: 
MAC-Empúries).

Fig. 47. Lingote o ponderal de plomo hallado en la 
excavación de la factoría metalúrgica del Parking de 

Empúries (Foto MAC-Empúries).
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4.2. Ullastret

Por lo que se refiere a evidencias relacionadas 
específicamente con la metalurgia del plomo en el 
ámbito indígena, únicamente podemos mencionar, en 
el caso de Ullastret, la documentación de pequeñas 
reservas de metal en bruto en forma de barritas y 
vástagos. El plomo incluso se transformaría in situ 
de manera puntual, refundiéndose y dejando algunos 
residuos como muestra de ello (OLIVA 1976, 741; RO-
VIRA HORTALÀ 1999, 197-199). 

Resulta muy significativo, por otro lado, el hallazgo 
de un fragmento de mineral de galena (PSA-95-1005) 
en los niveles de abandono de la zona 14 del Puig 
de Sant Andreu de Ullastret, asociada a materiales 
arqueológicos datados entre los siglos IV y III ane. A 
tenor del análisis de XRF (muestra PA12407) contiene 
impurezas de plata y de antimonio. Su caracterización 
analítica ha revelado un dato de gran interés ya que 
se trata de la única muestra coincidente con el campo 
isotópico de la zona de Girona, y más en concreto 
con los metalotectos de Osor-Mont-ras. Sin entrar 
en detalles cronológicos, ello nos permite constatar 
una importante diferencia con los datos conocidos 
de Emporion y Pontós. Mientras éstos conseguían 
plomo y plata bajo forma metálica (así como galena, 
en el caso emporitano) a través de diversas fuentes 
e intercambios a nivel supraregional, la población 
indígena de Ullastret se abastecía de recursos locales, 
fuera de su ámbito territorial más inmediato, pero 
aún dentro de su zona de influencia.

4.3. Mas Castellar de Pontós

Sobre el uso y la fabricación de objetos de plomo 
en el asentamiento de Mas Castellar de Pontós vale 
la pena destacar el hallazgo de dos grandes reservas 
de metal en forma de gruesas planchas, de peso con-
siderable, y probables indicadores de una circulación 
comercial del metal. Una de ellas se encontró en la 
amortización de la fosa FS103 y alcanza un peso 
de 1828 g (ROVIRA 2002a, 348, fig. 11.16.1); la otra 
(inédita) apareció plegada por la mitad (20 x 7,7 cm; 
desplegada unos 15 cm de anchura), en la fosa FS382 
y pesa 1389 g (fig. 48). Corresponden a principios y 
finales del siglo III ane, respectivamente. La primera 
mide 26 cm de longitud, 13 cm de anchura y 1,6 
de grosor; sus extremos están doblados y tanto sus 
irregularidades morfológicas como las numerosas 
marcas de cincel que exhibe se relacionan con el 
hecho de que fue recortada en diversas operaciones 
para ir extrayendo sucesivamente porciones de metal 
que se manipularían para obtener objetos o para 
elaborar aleaciones. 

La presencia de restos de fundición de plomo en 
el yacimiento representa un testimonio complemen-
tario de dichas actividades metalúrgicas, aunque a 
nivel local resultan ser bastante pobres en relación a 
la broncística y la siderurgia. Algunos corresponden 
al ámbito 3 de la casa 1 del establecimiento, pero 
también se encontraron repartidos entre las zonas 4, 
10, 11 y 13, tanto en el relleno de silos como en la 
zona residencial, en niveles datados entre finales del 
siglo III y principios del II ane, así como en super-
ficie (ROVIRA HORTALÀ 2002b, 526). De uno de estos 

Fig. 48. Grandes placas de plomo halladas en Mas Castellar 
de Pontós, procedentes de las fosas FS103 y FS382 (foto: 

MAC-Girona).

restos (goterón de plomo MC158) se ha analizado su 
composición elemental (muestra PA12350), aunque 
carecemos de momento de datos isotópicos.

5. Conclusiones 

Los resultados conseguidos en esta primera fase 
del proyecto constituyen únicamente una primera 
aproximación a la problemática compleja del abaste-
cimiento, comercialización y uso de materias primas 
y objetos metálicos, concretamente de plata y plomo, 
en el extremo nordeste peninsular durante la larga 
etapa cronológica que se extiende desde los inicios 
de la I Edad del Hierro hasta la romanización, así 
como a la posible explotación durante este periodo 
de los recursos metalíferos existentes en el entorno 
regional. Ciertamente, los datos y materiales arqueo-
lógicos proporcionados por el enclave colonial foceo 
de Emporion y por los principales yacimientos ibéricos 
de la zona, encabezados por los importantes núcleos 
de poblamiento de Ullastret y Mas Castellar de Pon-
tós, son elementos clave a la hora de afrontar estas 
cuestiones. No obstante, su estudio tropieza aún con 
serios inconvenientes, como son los derivados de la 
relativa escasez de evidencias y materiales bien con-
textualizados, el número muy limitado de muestras 
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hasta hoy analizadas, la problemática general a la 
hora de rastrear las posibles procedencias del metal 
a partir de la información disponible, a lo que se 
suma la caracterización todavía insuficiente de las 
mineralizaciones de la zona.

A pesar de todas estas limitaciones, el estudio de 
los materiales de plomo y plata hallados en los ya-
cimientos mencionados, en especial los procedentes 
de contextos arqueológicos bien definidos, junto a 
los datos aportados por los análisis arqueométricos 
de determinadas muestras seleccionadas, permiten 
plantear algunas conclusiones provisionales e hipótesis 
de interpretación, que a continuación se exponen. 
Estas, lógicamente, deberán ser convenientemente 
contrastadas mediante futuros estudios analíticos, 
entre ellos los ahora ya previstos para la segunda 
fase de nuestro proyecto.

Por lo que se refiere a las etapas cronológicas más 
antiguas del periodo que aquí tratamos, correspon-
dientes a la I Edad del Hierro, podemos decir que la 
plata está ausente de los asentamientos y necrópolis 
de la zona, a pesar de que, como mínimo a partir de 
la segunda mitad del siglo VII ane, se han constatado 
contactos con agentes coloniales mediterráneos. Los 
materiales fenicios hallados últimamente en núcleos 
de hábitat y funerarios del entorno de Empúries —las 
fases de ocupación del promontorio de Sant Martí 
d’Empúries durante la Primera Edad del Hierro y en 
la necrópolis de incineración de Vilanera, respectiva-
mente (CASTANYER et al. 1999a; SANTOS 2003; AGUSTÍ et 
al. 2004; AQUILUÉ et al. en prensa)—, son especialmente 
ilustrativos a este respecto y confirman la existencia 
de un activo enclave portuario, favorecido por su 
situación estratégica respecto a las vías de intercam-
bio regionales y las rutas de navegación. Como ya 
se ha dicho anteriormente, los recursos metalíferos 
existentes en la zona nordoriental catalana, entre ellos 
los aportados por los diversos yacimientos filonianos 
de galena, se aducen, también en este caso, como 
una de las posibles explicaciones del interés de los 
comerciantes fenicios por mantener contactos con las 
poblaciones indígenas allí establecidas. Sin embargo, 
más allá de algunos escasos materiales de procedencia 
o bien de influencia fenicia documentados en necró-
polis indígenas próximas a algunas de estas áreas de 
mineralizaciones (PONS, PAUTREAU 1994; GRAELLS 2004), 
de momento ningún otro dato sirve para indicar su 
posible aprovechamiento en este periodo. 

La posibilidad de conseguir plata en la zona no 
se descarta, al tratarse de un recurso presente en 
forma de sulfuros tanto en el sector pirenaico como 
en el macizo de las Gavarres (RUIZ DE ARBULO 1984; 
MATA 1990), aunque resultara mucho más escaso y 
difícil de explotar que otros productos locales a los 
que debe atribuirse en consecuencia una capacidad  
de atracción más efectiva. Su potencial como factor de  
desarrollo económico sería así proporcionalmente 
menor que el que pudo suponer para las comarcas 
meridionales de Cataluña —donde este proyecto coor-
dinado focaliza su otra área de estudio—, y donde 
la explotación minera de los recursos metalíferos por 
parte indígena ha quedado evidenciada en fechas 
tempranas gracias a la identificación de nódulos de 
galena o incluso algún instrumento relacionado con 

su transformación, en poblados del Priorat como El 
Calvari del Molar (ARMADA et al. 2005) o El Puig Roig 
del Roget (GENERA 1995).

Para la etapa histórica posterior, coincidente con 
la consolidación del emporion foceo establecido desde 
el segundo cuarto del siglo VI ane y el desarrollo de 
las poblaciones ibéricas del entorno y, en especial, 
de su principal núcleo de hábitat en Ullastret, los 
datos disponibles son aún poco explícitos a la hora 
de conocer las vías y formas de abastecimiento del 
plomo y la plata, aunque contamos ya con algunos 
indicios. Por lo que respecta al enclave colonial 
griego, los objetos de plata corresponden a piezas 
de joyería y de adorno personal que pueden haber 
llegado ya manufacturados a través del comercio y 
proceden sobre todo de contextos funerarios y, más 
puntualmente, de niveles arqueológicos del núcleo 
urbano. Los datos de isótopos de plomo de la pieza 
analizada de cronología más antigua, el anillo de 
plata procedente de una de las tumbas de incinera-
ción indígenas de la necrópolis de la Muralla NE, no 
permiten por el momento asegurar el posible origen 
concreto del metal, pero sí hacer una aproximación 
pues se sitúan entre los campos isotópicos corres-
pondientes a las mineralizaciones de las comarcas 
meridionales catalanas. En el caso de la muestra 
correspondiente a la diadema o cinturón de plata 
de procedencia emporitana conservada en Girona, 
los datos son, incluso, menos elocuentes, aunque no 
parecen vincularse al SE. Resulta de gran interés, 
sin embargo, el hecho de que las dos muestras de 
mineral de plomo analizadas confirmen la llegada 
hasta esta zona de galena extraída en áreas mineras 
del sur de Cataluña (El Molar/Bellmunt), con objeto 
de ser utilizada en los procesos metalúrgicos lleva-
dos a cabo en el propio establecimiento griego. Este 
mismo origen podría tener el plomo del fragmento  
de lámina recuperado en un contexto estratigráfico de  
la Neápolis bien documentado, que permite fijar su 
cronología con anterioridad, como mínimo, al segundo 
cuarto del siglo IV ane.

Es importante destacar que, hasta ahora, ninguna 
de las muestras analizadas procedentes de Emporion 
ha permitido verificar el posible aprovechamiento 
de los recursos metalíferos de su entorno geográfico 
relativamente próximo. La única coincidencia hasta 
ahora detectada corresponde a la galena recuperada 
en Ullastret. Cabe decir, sin embargo, que la infor-
mación isotópica obtenida a partir de las muestras 
de galena recogidas en los trabajos de prospección 
realizados en algunas de estas zonas mineras (Osor, 
Sant Julià de Llor, Palamós y Mont-ras), cuyas me-
nas han sido explotadas hasta época relativamente 
reciente, constituye un primer avance pero es toda-
vía escasa para caracterizar con suficiente amplitud 
las mineralizaciones de la región, especialmente con 
vistas a su contrastación con los resultados de los 
análisis de objetos arqueológicos y restos de procesos 
metalúrgicos antiguos. 

Una cuestión sin duda esencial para la problemática 
que aquí se trata es la del abastecimiento de plata 
por parte de la ceca emporitana, cuyas acuñaciones 
de moneda fraccionaria podrían haberse iniciado con 
anterioridad a mediados del siglo V ane (CAMPO 2003) 
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y se intensifican sobre todo en la centuria siguiente 
(RIPOLLÉS 1989; VILLARONGA 1997; CAMPO 2002). De mo-
mento únicamente ha podido analizarse una moneda 
atribuible a estas emisiones de Emporion anteriores a 
las dracmas, posiblemente ya de la segunda mitad del 
siglo IV ane, si bien los datos isotópicos no permiten 
intuir la posible procedencia del metal. Tampoco la 
información es concluyente para los divisores acuñados 
durante la etapa posterior de actividad de la ceca de 
Emporion, paralelamente a las emisiones de dracmas 
durante el siglo III ane (VILLARONGA 2000 y 2003; CAMPO 
2002). Ciertamente, el probable reaprovechamiento de 
metal además de la posible utilización paralela por 
parte de la ceca de materias primas procedentes de 
diversas mineralizaciones limita las posibilidades de 
rastrear su procedencia partir de los análisis arqueo-
métricos. Sin embargo, los datos isotópicos de las dos 
dracmas analizadas, ambas atribuibles a una fase ya 
reciente de las emisiones de plata de Emporion, pos-
terior a la Segunda Guerra Púnica (VILLARONGA 2002), 
parecen demostrar esta probable diversificación en el 
abastecimiento de la materia prima necesaria. Así, 
mientras para una de las dracmas los datos isotópicos 
son relativamente próximos a los de alguna de las 
mineralizaciones del sur de Francia, en el caso de la 
segunda dracma las coincidencias apuntan más bien 
a la zona del sudeste peninsular, probablemente el 
área de Cartagena.

Esta misma procedencia de las áreas mineras 
del sudeste de la Península Ibérica parece intuirse 
como probable para la plata de algunas de las pie-
zas monetiformes recuperadas en Pontós. Además, 
la coincidencia con el campo isotópico de la zona 
sudoriental también es evidente en el caso de otras 
muestras correspondientes a objetos de plomo hallados 
en Empúries, entre ellos una lámina con inscrip- 
ción griega y una pieza indeterminada hallada en 
un sondeo estratigráfico del sector meridional de la 
Neápolis. A ello se añade, significativamente, la infor-
mación ofrecida por los dos fragmentos de copelas. 
Estas evidencias pueden servir para probar que el 
aprovisionamiento de metal procedente de aquella 
zona, por parte de los emporitanos, remonta como 
mínimo al siglo IV ane y probablemente incluso a una 
etapa anterior, coincidiendo con la intensificación del 
comercio griego con las poblaciones ibéricas de la 
fachada mediterránea peninsular y los contactos con 
el mundo púnico meridional y ebusitano (SANMARTÍ 
1990 y 1992).

Por su parte, los análisis de algunos de los ma-
teriales de plomo relacionados directamente con la 
factoría metalúrgica suburbana localizada al sur del 
antiguo núcleo griego (SANMARTÍ et al. 1983-1984) han 
aportado información complementaria para una etapa 
bastante más avanzada en la evolución del yacimiento 
(finales del siglo II/primera mitad del siglo I ane), 
que responde a unas circunstancias históricas y a 
un contexto de relaciones comerciales y realidades 
económicas muy diferentes. La actividad desarro-
llada en esta instalación coincide en el tiempo con 
la creación de la nueva ciudad romana en la parte 
alta del cerro de Empúries y, en principio, queda 
ya fuera del marco cronológico contemplado por el 
proyecto. Es interesante destacar que los resultados 

isotópicos permiten detectar también una procedencia 
diversificada del plomo utilizado. Mientras que en 
el caso de una de las numerosas placas recuperadas 
en este sector el origen puede ser también la zona 
sudoriental peninsular, los análisis de otros restos de 
fundición apuntan, en cambio, la posibilidad de la 
llegada contemporánea de metal procedente del sur 
de Francia.

Dejando ahora de lado el ámbito estrictamente 
emporitano, por lo que respecta a su entorno ibé-
rico, podemos decir que los materiales argénteos 
recuperados en las áreas de Ullastret y Pontós son 
excepcionales en el registro arqueológico de la Edad 
del Hierro, no sólo por lo que se refiere al Empordà, 
sino también en general, al noreste peninsular. El 
uso de la plata por parte de la población indígena 
de Ullastret se circunscribe únicamente a la Segunda 
Edad del Hierro, entre los siglos V y principios del II 
ane, incrementándose en paralelo al desarrollo de la 
cultura ibérica. Su contexto de aparición, centrado 
en el ámbito funerario, denota de una parte el uso 
claramente restringido de dichas piezas por parte 
de las élites íberas septentrionales en su dimensión 
ritual y como elementos de distinción social. Parale-
lamente, la adopción de la moneda de plata acuñada 
en Emporion y Rhode pone de relieve las estrechas 
relaciones económicas mantenidas entre dichos en-
claves y la sociedad indígena, que pasará de hacer 
transacciones de metal al peso a adoptar el sistema 
metrológico colonial, aunque ambas modalidades 
coexistan como mínimo en el siglo IV ane, tal como 
deja ver el depósito de Pont de Molins (CAMPO 1987 
y 2004b; RIPOLLÉS 2004). Finalmente se impondrá el 
uso de la moneda acuñada, de modo que las ocul-
taciones o tesorillos del oppidum de Ullastret son 
buen ejemplo del atesoramiento de riqueza que se 
produce en los principales poblados ibéricos en un 
estadio cronológicamente avanzado, inmediatamente 
anterior a la Segunda Guerra Púnica. 

Por lo que se refiere a las fuentes de materia 
prima, disponemos por el momento de algunos datos 
pero la procedencia de la mayoría de los materiales 
mencionados está todavía por determinar, pues los 
análisis de caracterización arqueométrica no permiten 
afirmar que se trate de manufacturas locales y situar 
con certeza la procedencia de dicho metal noble. Sin 
embargo, parece intuirse una dualidad en la pauta 
de consumo de los recursos metalíferos, al menos 
por lo que se refiere al plomo: Emporion depende-
ría más de redes de intercambio de largo alcance, 
mientras que Ullastret dirigiría su atención hacia 
las mineralizaciones regionales, tal como indica el 
análisis del nódulo de galena hallado en el Puig de 
Sant Andreu. Esta hipótesis deberá ser contrastada 
en el futuro como uno de los aspectos fundamentales 
de la investigación, una vez se complete el muestreo 
geológico y arqueológico de la zona tanto en contexto 
colonial como indígena.
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1. Introducción

Las riquezas minerales fueron uno de los elementos 
clave en los procesos de colonización que afectaron 
al desarrollo cultural de la Península Ibérica en el I 
milenio aC. El subproyecto “Caracterización analítica 
de la producción metalúrgica protohistórica de plata” 
en Cataluña (HUM2004-04861-C03-02) se proponía 
evaluar la potencialidad de aprovechamiento de los 
recursos minerales del NE en relación con la produc-
ción de plata y la tecnología metalúrgica empleada 
en esta época. Para ello se seleccionaron dos áreas 
en las que los datos arqueológicos mostraban indicios 
razonables y en los que se presuponía explotación 
local de los minerales: el Priorat, en relación directa 
con los trabajos en el yacimiento de El Calvari, y el 
Prepirineo y Pirineo oriental relacionados con Em-
púries, que contaba con una importante emisión de 
monedas de plata. Tanto en la zona del Bajo Ebro 
como en el área ampurdanesa se habían identificado 
materiales fenicios que podían relacionarse con los 
intereses comerciales de la explotación del plomo y 
la plata presentes en esta región (ARTEAGA et al. 1978; 
GENERA 1982: 215 y 1995: 76; ALAMINOS et al. 1991: 
280; RAFEL 1993: 66; AUBET 1993: 27; CASTRO 1994: 
149-54; NOGUERA 1998, 27; AQUILUÉ et al. 1999: 125-127; 
SANTOS 2003) y se había tomado en consideración la 
eventual explotación de los recursos mineros de plata 
y galena argentífera.

La producción de plata en la antigüedad presenta 
tres posibles marcos de actuación en función de los 
minerales explotados, que proporcionan a su vez tres 
escenarios diferentes en relación a su propia organi-
zación y a la tecnología aplicada. 

1. Por un lado se pueden aprovechar los mine-
rales básicos de plata, desde la plata nativa, a clo-
ruros, como la cerargirita (AgCl), o sulfuros, como 
la argentita (AgS). El metal se obtiene con pautas 
similares a la tecnología de base cobre, mediante 
la reducción del mineral y la obtención de la plata 
metálica. Esta tecnología era conocida en la Penín-
sula Ibérica desde la Edad del Bronce siendo su 
máximo exponente la producción argárica del SE 
(MONTERO et al. 1995).

2. Aprovechamiento de galenas argentíferas. En este 
caso el proceso necesita de la técnica de copelación 
después de la reducción del mineral para separar la 
plata del plomo. La introducción de la técnica de 
copelación en la Península Ibérica ha sido objeto 
de debate, pero en la actualidad se tiende a aceptar 
que comienza y se vincula con el desarrollo de la 
colonización fenicia.

3. Aprovechamiento de minerales polimetálicos que 
contienen plata, especialmente jarositas argentíferas 
y cobres argentíferos. El proceso seguido para la 
obtención de la plata requiere de la aportación de 
plomo en la reducción a metal para hacer viable el 
proceso de copelación y conseguir separar la plata de 
los otros metales menos nobles. Al igual que en la 
anterior esta forma de aprovechamiento se relaciona 
con la colonización fenicia y está bien atestiguada en 
el SW (HUNT 2003).

En los dos primeros casos la explotación de los 
recursos minerales permite obtener la plata direc-
tamente en los centros de extracción, sin embargo, 
en el tercero entra en juego otro elemento necesario 
como es el plomo, un metal que hay que obtener 
de manera complementaria si existe en la región, o 
importarlo de otras zonas con recursos disponibles. 
Para los casos 2 y 3 el plomo es un protagonista 
esencial ya que aparece en el proceso como un 
subproducto posterior a la copelación (litargirio) y/o 
como producto intermedio anterior.

Nuestro trabajo de investigación se ha centrado 
en tres apartados básicos:

1. En primer lugar en reconocer las características 
de los recursos minerales en las dos zonas anterior-
mente señaladas.

2. Estudiar y caracterizar la tecnología de produc-
ción de la plata y el plomo y determinar el papel 
del plomo en la metalurgia de la plata y como metal 
independiente. 

3. Tratar de confirmar, vía el análisis de isótopos 
de plomo, las zonas de aprovechamiento de estos 
recursos (plomo y plata) y bajo qué condiciones se 
realizó dicho uso.

2. Metodología y técnicas de análisis

La caracterización de los materiales está susten-
tada en la aplicación de varias técnicas de análisis. 
Cada tipo de material necesita del empleo de una o 
de varias de ellas de manera complementaria. En el 
desarrollo del proyecto se han utilizado las siguientes 
técnicas:

Análisis elemental para conocer la composición 
de los elementos metálicos: se ha aplicado a los 
objetos de base cobre, plomo y plata, a restos de 
fundición y escorias y a minerales. En el caso de 
los metales y restos de fundición metálicos se ha 
empleado la técnica de fluorescencia de rayos X en 
dispersión de energía (ED-XRF). Para las escorias y 
restos metalúrgicos se ha procedido a una primera 
identificación mediante ED-XRF para ser sometidos 
posteriormente a micro-análisis mediante microsonda 
de microscopía electrónica de barrido (SEM). En la 
caracterización de minerales se han calculado las 
proporciones presentes de la fracción metálica tam-
bién mediante ED-XRF. 
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Para la fluorescencia de rayos X se ha empleado 
el espectrómetro del Museo Arqueológico Nacional, 
un Metorex X-MET 920 con un cabezal en el que se 
alojan las fuentes radiactivas y el detector, la unidad 
de espectrometría y la unidad de control. El cabezal 
dispone de dos fuentes encapsuladas de excitación 
primaria por rayos gamma: Cd-109 y Am-241, cada 
una con una intensidad de 20mCi. La fuente de 
Cd-109 se usa para excitar elementos químicos de baja  
energía, desde 3,69 keV (Ca K-alfa) hasta 20 keV. La 
de Am-241 se usa para excitar la parte del espectro 
de alta energía, desde 20 keV hasta 40 keV. El flujo 
de las fuentes incide sobre el plano de la muestra 
a analizar con un ángulo de 45º. El detector de la 
fluorescencia de rayos X es de tipo Si(Li), de estado 
sólido, refrigerado con nitrógeno líquido, con una 
resolución de 170 eV en la línea Mn K-alfa.

Los análisis realizados en el Museo de Reus se 
realizaron también con la técnica ED-XRF pero con 
un espectómetro portátil InnovX modelo Alpha con 
tubo de rayos X como fuente de excitación y detec-
tor Si-Pin.

Los análisis de microscopía electrónica de barrido 
han sido realizados en el equipo del servicio interde-
partamental de Investigación (SidI) de la Unidad de 
la Universidad Autónoma de Madrid, Philips XL30 
con microanalizador DX4i de EDAX, operado por 
las microscopistas Esperanza Salvador y Marta M. 
Furió. También ocasionalmente se ha utilizado el 
Microscopio Electrónico de Barrido Ambiental FEI 
Quanta 200 del Museo de Ciencias Naturales del 
CSIC de Madrid. Este microscopio dispone de un 
sistema de análisis integrado Oxford Instruments 
Analytical-Inca con dos detectores de rayos X que 
se pueden usar simultánea y alternativamente, y ha 
sido operado por las microscopistas Marta M. Furió 
y Laura Tomo.

Por regla general, las determinaciones analíticas 
se han efectuado barriendo ventanas del tamaño 
adecuado, aprovechando las posibilidades de magni-
ficación del microscopio. Sólo en contadas ocasiones 
se ha recurrido al análisis puntual (spot). Los análisis 
denominados globales en las tablas de resultados se 
han efectuando barriendo una ventana representativa 
de 100x. 

Metalografía para conocer la estructura interna del 
metal: se ha aplicado a objetos metálicos y restos de 
fundición con el fin de determinar la tecnología de manu- 
factura. Las metalografías se han realizado en mues-
tras montadas en probetas de resinas y pulidas hasta 
conseguir brillo especular, para posteriormente ser 
atacadas con el reactivo correspondiente en función 
del metal de que se trate. El microscopio utilizado 
ha sido un Leica modelo DFC 480 con cámara di-
gital DFC480.

Isótopos de plomo para determinar la proce-
dencia: se ha aplicado tanto a muestras minerales 
arqueológicas como geológicas, así como a objetos 
metálicos, escorias y restos de fundición. El equipa-
miento utilizado ha sido un espectrómetro de masas 
de ionización térmica (TIMS) Finnigan Mat 262 con 
8 cajas de Faraday y un SEM, perteneciente al Ser-
vicio de Geocronología y Geoquímica Isotópica de la 
UPV-EHU. En la mayoría de los casos las muestras 

fueron extraídas de las piezas mediante un taladro 
de 1 mm, diferente para cada muestra para evitar 
contaminación. De escorias y minerales y de algún 
goterón de plomo se enviaron fragmentos. La separación 
química del Pb se realizó en columnas de intercambio 
iónico con resina Dowex 1-X-8. Las muestras han 
sido medidas de modo “estático” en cuatro cajas de 
Faraday, una para cada uno de los isótopos de Pb 
analizados (ca. 2-4 voltios en 208Pb). Para verificar el 
funcionamiento correcto y corregir el fraccionamiento 
se han realizado análisis periódicos (ca. 1 por cada 
5-6 muestras problema) de los estándar NBS-981 o 
SRM-981, material de referencia certificado para el 
Pb suministrado por el NIST (National Institute of 
Standards and Technology).

También se realizaron análisis de 4 muestras de 
plata en el Institut fuer Geologie de la Universidad 
de Berna (Suiza), en este caso con un equipo de 
Espectrometría de Masas con fuente de Plasma Aco-
plado (ICP-MS multicolector), en las que se realizó 
la separación en microcolumnas con resina EiChrom 
SrSpec.

 

3. Recursos minerales de plomo y 
plata

La abundancia de mineralizaciones en la Penín-
sula Ibérica en general, y en Cataluña en particular 
condiciona la investigación a corto plazo como es un 
proyecto de tres años de duración. Por ello y ante 
la imposibilidad de poder abarcar todo el territorio 
bajo estudio centramos nuestros objetivos en mejorar  
nuestro conocimiento de primera mano sobre el entorno 
de las dos zonas elegidas y que constituyen los otros 
dos subproyectos dentro del proyecto coordinado: El 
Calvari de El Molar y Empúries.

Si en el área de Molar-Bellmunt-Falset (MBF) los 
datos geológicos hacían referencia a la existencia de 
minerales de plata y de plomo, en la provincia de 
Girona los datos mostraban únicamente mineraliza-
ciones de plomo (galena). Teniendo en cuenta que 
en la antigüedad los niveles de rentabilidad y capa-
cidad tecnológica de obtención de plata a partir de 
la galena argentífera son diferentes a las modernas 
era necesario valorar la cantidad de plata presente en 
esos minerales para poder considerarlos o no como 
recurso para la obtención de plata.

Con el fin de recoger muestras minerales se rea-
lizaron dos campañas de campo. En el área MBF la 
información de partida era más cuantiosa y concreta 
por disponer de la documentación histórica medieval 
(MARTÍNEZ ELCACHO 2004), de una mayor elaboración 
sobre la documentación de las explotaciones contem-
poráneas (ABELLA et al. 2001), además de existir el Mu-
seo de las Minas de Bellmunt. La tradición e historia 
minera que se remonta con datos concretos a época 
romana31 es, por tanto, un rasgo todavía reconocible 
debido a su riqueza, la intensidad de la explotación 
hasta épocas recientes y a la concentración de minas 
en explotación en un territorio relativamente pequeño 

 31.  Abella et al. (2001: 32) menciona la recogida de lucernas 
romanas y utensilios en la mina Blancaderna (o Mina Regia) 
que se encuentran en el Museo de Arqueología de Reus.
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que ha dejado huellas en el paisaje. La obtención de 
muestras para análisis resultó fácil (fig. 49).

La situación es bien diferente en las minas gerun-
denses. Por una parte la información aunque abun-
dante en indicios y datos (MATA 1990, ver capítulo de 
Empúries) por su carácter de menor intensidad en 
la mayoría de ellos resulta más difícil de contrastar. 
En algunos casos ya no son visibles los trabajos 
mineros y en otros sus huellas son muy reducidas. 
La memoria histórica sobre la actividad minera es 
más débil y la dispersión en su ubicación difumina 
la posible importancia que pudo tener. Las zonas 
mejor documentadas han sido la mina Leonor de 
Osor (fig. 50), que estuvo en explotación hasta 1979 
(BRUGUERA 2004), y únicamente en Mont-ras se ha 
iniciado un proceso de recuperación patrimonial de 
estas minas, mediante rutas turísticas. La obtención 
de muestras minerales ha sido algo más complicada 
en parte por el reaprovechamiento de las escombreras 
a mediados del siglo XX.

En la zona de MBF se trabajó principalmente en 
las minas de Molar y Bellmunt. Desde el punto de 
vista geológico el curso del río Siruana sirve de límite 
entre las mineralizaciones aflorantes y la explotación 
de minas en profundidad. Con alguna excepción es 
toda la zona próxima al actual pueblo de El Molar 
donde se encontraban los afloramientos superficiales. 
Esta circunstancia resulta relevante para la ubicación 
de las explotaciones prehistóricas más antiguas. Du-
rante la prospección minera se recogieron muestras 
principalmente de las escombreras y lavaderos de 

Fig. 49. Explotación a cielo abierto en la mina Mineralogía 
(El Molar).

Fig. 50. Mina Leonor (Osor).
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Análisis Mineral Mina Prov Fe Ni Cu Zn As Ag Sn Sb Pb Bi

PA11657
Mineral 
plata

Ballcoll T det nd det nd 70,1 nd nd tr nd

PA11658
Mineral 
plata

Ballcoll T det nd nd nd 51,1 nd nd 0,12 0,03

PA11997 Galena Barranc Fondo T nd Nd nd nd nd 0,02 0,08 0,023 99,8 nd

PA11998 Galena Barranc Fondo T nd Nd 0,6 nd nd 0,019 0,08 0,002 99,3 nd

PA12274 Galena Barranc Fondo T nd Nd nd nd nd 0,025 nd 0,003 99,9 nd

PA12275 Sulfuro Cu Barranc Fondo T 7,8 nd 50,7 nd nd 0,028 0,38 0,009 41,0 nd

PA12757 Galena Can Franquesa B nd nd tr nd nd 0,01 nd 0,03 99,9 nd

PA11967 Galena
Cova del 
Paraigües

T nd nd nd nd nd 0,02 0,2 0,008 99,7 nd

PA11968 Galena
Cova del 
Paraigües

T nd nd nd nd nd 0,014 0,12 0,002 99,8 nd

PA11951 Galena
Linda 
Mariquita

T nd nd nd nd nd 0,077 0,41 0,044 99,5 nd

PA11952 Galena
Linda 
Mariquita

T nd nd nd nd nd 0,019 0,09 0,001 99,8 nd

PA11953 Galena
Linda
 Mariquita

T nd nd nd nd nd 0,015 0,1 nd 99,8 nd

PA11954 Galena
Linda 
Mariquita

T nd nd nd nd nd 0,037 0,14 nd 99,8 nd

PA11955 Galena
Linda 
Mariquita

T nd nd 0,5 nd nd 0,013 0,08 nd 99,4 nd

PA11956 Galena
Linda 
Mariquita

T nd nd 0,6 nd nd 0,046 0,13 0,05 99,1 nd

PA11996
Mineral 
cobre

Linda 
Mariquita

T 6,9 nd 28,5 0,81 54,6 0,467 0,22 4,363 3,96 nd

PA12007
Galena+Zn
+Cd

Linda 
Mariquita

T DET 0,077 0,217 99,7

PA12008 Galena
Linda 
Mariquita

T nd nd nd nd nd 0,016 nd 0,024 99,9 nd

PA12272 Galena
Linda 
Mariquita

T nd nd nd nd nd 0,038 nd 0,008 99,9 nd

PA12273 Galena
Linda 
Mariquita

T nd nd 0,6 nd nd 0,017 nd nd 99,4 nd

PA12410 Galena Mas Ros GE nd 0,02 nd 0,01 99,9 nd

PA12411 Galena Mas Ros GE nd 0,02 nd 0,01 99,9 nd

PA12762  Mina al W GE nd nd nd nd nd 0,024 nd 0,054 99,9 nd

PA12289 Galena Mina Jalapa T -- -- nd -- -- 0,06 0,16 0,02 99,8 nd

PA12376B Galena Mina Leonor GE nd nd 1,4 nd nd 0,04 nd nd 98,5 nd

PA12377 Galena Mina Leonor GE nd nd nd nd nd 0,04 0,23 0,04 99,6 nd

PA12378 Galena Mina Leonor GE nd nd nd nd nd 0,02 nd 0,03 99,9 nd

PA12384 Galena Mina Leonor GE nd nd nd nd nd 0,02 0,09 0,02 99,8 nd

PA12385 Galena Mina Leonor GE nd nd nd nd nd 0,02 0,13 0,01 99,83 nd
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Análisis Mineral Mina Prov Fe Ni Cu Zn As Ag Sn Sb Pb Bi

PA12386 Galena Mina Leonor GE nd nd nd DET nd 0,02 nd nd 99,9 nd

PA11568 Tenantita
Mina Linda 
Margarita

T 1,4 0,02 23 0,24 6,13 0,194 0,16 0,433 0,2 nd

PA10482 Galena
Mina Linda 
Mariquita

T Det nd 0,01 nd nd 0,01 0,07 tr 99,9 nd

PA10483
Mineral 
cobre

Mina Linda 
Mariquita

T 0,9 0,14 86,17 nd 4,38 0,114 0,12 0,15 8,02 nd

PA12387 Galena Mina Pepito GE nd nd nd nd nd 0,06 0,18 0,05 93,1 6,56

PA12388 Galena Mina Pepito GE nd 0,02 0,09 0,04 92,8 6,97

PA11992 Galena Mina Règia T nd nd nd nd nd 0,015 0,09 0,014 98,9 0,96

PA11993
Galena+Zn
+Cd

Mina Règia T nd nd nd 25,8 nd 0,01 nd 0,053 72,9 nd

PA11957 Galena Mina Renània T nd nd nd nd nd 0,02 0,08 0,003 99,9 nd

PA11958
Baritina
+Pb+Bi
+Sb

Mina Renània T nd nd nd nd nd nd nd 5,744 47,0 47,2

PA11965 Galena Mina Renània T nd nd 0,4 nd nd 0,024 0,12 0,006 98,5 1,0

PA11966 Galena Mina Renània T nd nd nd nd nd 0,03 0,11 0,011 99,8 nd

PA12758 Galena
Torrent de les 
Bruixes

B nd nd nd nd nd 0,02 0,17 0,04 99,7 nd

PA11948 Galena Mineralogia T nd nd nd nd nd 0,023 nd 0,07 99,9 nd

PA11949 Galena Mineralogia T nd nd 3,4 nd nd 0,062 0,22 0,071 96,2 nd

PA11950 Galena Mineralogia T nd nd nd nd nd 0,013 0,08 0,028 99,9 nd

Pa11985 Galena Mineralogia T nd nd nd nd nd 0,053 0,08 nd 99,8 nd

PA11986 Galena Mineralogia T nd nd nd nd nd 0,021 0,13 nd 99,8 nd

PA11987 Galena Mineralogia T nd nd 0,4 nd nd 0,014 0,09 nd 97,4 2,1

PA11988 Galena Mineralogia T nd nd nd nd nd 0,029 0,09 0,003 99,8 nd

PA11989 Pb+Fe Mineralogia T nd nd 0,1 nd nd 0,015 nd 0,091 56,99 nd

PA11990 Galena Mineralogia T nd nd nd nd nd 0,033 0,11 0,013 99,8 nd

PA11991 Galena Mineralogia T nd nd nd nd nd 0,018 0,09 0,01 99,8 nd

PA12756 Galena Mineralogia T nd nd 0,4 nd nd 0,01 0,11 0,01 99,1 0,34

PA12761 Galena Pidevall Este GE nd nd tr nd nd 0,011 nd 0,019 99,9 nd

PA12389 Galena Puig Parals GE nd nd nd nd nd 0,04 nd 0,02 99,9 nd

PA12390 Galena Puig Parals GE nd nd nd nd nd 0,03 nd 0,02 99,9 nd

PA12391 Galena Puig Parals GE nd nd nd nd nd 0,03 nd 0,01 99,9 nd

PA11994 Galena Raimunda T nd nd nd nd nd 0,021 0,14 nd 99,8 nd

PA11995 Galena Raimunda T nd nd 0,8 nd nd 0,049 0,23 nd 97,2 1,76

PA12379 Galena
Sant Julià de 
Llor

GE nd nd nd nd nd nd nd nd 100 nd

PA12380 Galena
Sant Julià de 
Llor

GE nd nd nd nd nd 0,13 nd nd 99,8 nd

Fig. 51. Análisis ED-XRF de minerales recogidos en prospección geológica. Valores expresados en % considerando únicamente 
la fracción metálica (nd= no detectado; det= detectado; tr= trazas).
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las minas, salvo en el caso de la Cueva del Paraguas 
en la que se extrajo galena de dos vetas del interior. 
Cuando fue posible se recogieron minerales de zo-
nas diferentes de las minas para conseguir la mayor 
heterogeneidad posible en el muestreo. Además de 
plomo (galena) se han identificado algunos minerales 
de cobre (cobres grises) y de zinc (esfalerita).

 Los análisis por XRF de las galenas (tabla 1) han 
identificado esporádicamente impurezas de cobre (Cu) 
y antimonio (Sb), y tan solo en 3 muestras se han 
identificado pequeñas cantidades de bismuto (Bi). 
Dos de las muestras de galena llevaban también zinc 
(Zn). En lo que respecta a la plata, los valores son 
generalmente bajos no superando las 400 ppm, siendo 
la media de las 33 galenas estudiadas de 270 ppm. 
El bario acompaña al plomo en los filones.

En consecuencia la galena de estas minas no debió 
ser usada en la antigüedad para obtención de plata 
y su explotación se vincula directamente al plomo.32 
Las fuentes medievales confirman también que la 
plata obtenida en el distrito procedía de manera 
minoritaria de las galenas.

En Girona todas las muestras se obtuvieron de las 
escombreras, excepto una que nos fue proporcionada 
por José Luis Montoto, trabajador de las minas de 
Osor, que señalo su extracción de las galerías sub-
terráneas de la Mina Leonor. D. José Luis Montoto 
también nos acompañó a unas catas de exploración 
minera realizadas en los años sesenta en el término de 
Sant Julià de Llor. Una de las muestras aquí obtenida 
es la que más contenido en plata han proporcionado 
(1.300 ppm), pero hay que tener en cuenta que no 
se trata de una mina explotada, sino simplemente 
de catas de exploración que no dieron resultados 
satisfactorios para su explotación.

En las galenas procedentes de la minas de Pala-
mós (Mas Ros y Puig d’en Parals) se detecta plomo 
acompañado de zinc, mientras que en la mina Pepi-
to (Mont-ras) se detectan cantidades apreciables de 
bismuto, pero no así de zinc. En cuanto a la plata 
el valor medio obtenido en estas minas es de 300 
ppm. Las 6 muestras de Mina Leonor en Osor pre-
sentan menos impurezas que las del anterior grupo, 
sin bismuto y en tan solo una se ha detectado zinc. 
El contenido medio de plata de las muestras de esta 
mina es algo inferior (240 ppm).

 32.  Tylecote (1987: 140: tab. 4.8) ofrece una tabla con los 
valores considerados como aprovechables con la tecnología 
antigua, y salvo el caso de Laurion los valores sobrepasan los 
400 ppm, incluso en época romana. 

Ninguna de las galenas de las minas estudiadas 
presenta contenidos de plata suficientes para un 
beneficio en la antigüedad, y por tanto su explo-
tación estuvo vinculada al plomo, como confirman 
los datos históricos que mencionan su explotación 
a principios del XIX por las tropas francesas para 
fabricar munición.

En nuestro estudio hemos podido incorporar dos 
muestras de galenas de las mineralizaciones de Can 
Franquesa y Torrent de les Bruixes en Santa Colo-
ma de Gramanet (Barcelona) cedidas por el Museo 
Torre Balldovina. Ambas muestras presentan también 
contenidos de plata muy bajos, inferiores a las 200 
ppm.

Finalmente se han analizado dos muestras de 
plata de la mina Balcoll en Falset cedidas por  
J. Abella que presentan impurezas de plomo (Pb) 
y níquel (Ni).

En la prospección de El Molar se recogieron 
también algunas muestras de minerales complejos de 
cobre que merecen el interés de ser señaladas por 
sus contenidos elevados de plata. Las muestras de 
la mina Linda Mariquita superan siempre las 1.000 
ppm (0,1%) y en dos casos alcanzan hasta el 0,4% 
(fig. 51).

4. Materiales arqueológicos

A continuación iremos exponiendo los estudios 
realizados sobre los distintos tipos de materiales 
de procedencia arqueológica ordenados en la se-
cuencia de la cadena productiva, empezando por 
los minerales de plomo y acabando por los objetos 
de plata.

4.1. Galenas

Se han estudiado galenas de 4 yacimientos: Em-
púries, Ullastret, El Calvari y Castellet de Banyoles. 
Estas galenas muestras en general los mismos ras-
gos que los señalados en las muestras geológicas, 
es decir, presencia reducida de contenido en plata, 
que en varios casos no llega al límite de detección 
del equipamiento de XRF (situado en las 10 ppm), 
e impurezas esporádicas de cobre y antimonio. Sí es 
importante destacar que ninguna de ellas va acom-
pañada de bismuto ni de zinc. 

La presencia de estas galenas en los yacimientos 
no está relacionada por tanto con su beneficio para 
extracción de plata (fig. 52).

Fig. 52. Análisis por ED-XRF de galenas en contextos arqueológicos. Valores de la fracción metálica expresados en % en peso.
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4.2. Escorias

4.2.1. Escorias de El Calvari

Entre los materiales recuperados en las campañas 
de excavación de los últimos años, se encuentran 
fragmentos de escorias de pequeño tamaño y que 
han aparecido dispersas por diversas zonas. El escaso 
volumen y la falta de concentración son dos elementos 
que inducen a considerar que la producción no puede 
considerarse una actividad principal que se desa-
rrollase en el poblado. El estudio detallado de estas 
escorias y su comparación con otras de cronología 
más reciente publicado en el trabajo de Gener et al. 
(2007) nos evita dar detalles. Sin embargo, conviene 
recordar las principales observaciones extraídas del 
estudio para enlazarlo con todo el resto de datos 
tecnológicos.

Las escorias, aunque pueden distinguirse tres grupos 
morfológicos, son todas residuos de la reducción de 
minerales de plomo (fig. 53). En una muestra se han 
detectado bolitas de plomo-cobre (análisis CVM-2-11/5), 
así como zinc en el vidrio de relleno de otras. La 
presencia de bario, con la formación en la escoria 
de cristales de alófana [(K, Ba)Al(Si, Al)3O8], junto 
a cobre y zinc nos indican que esos metales debían 
estar en el metalotecto de origen de la galena.

Las pérdidas de plomo en estas escorias son 
importantes, la mayor parte formando los vidrios 
y en menor cantidad como segregados metálicos 
atrapados. Hay que señalar también que no se ha 
encontrado ningún mineral argentífero ni plata 
metálica en ninguna de las muestras analizadas. 
El análisis XRF-ED de alguna de ellas ha dado un 
contenido de plata del orden del 200 ppm o menor. 
Suponiendo que toda la plata fuera arrastrada por 
el plomo y éste reducido a metal en su totalidad, en 
las condiciones más favorables (escorias con mayor 
pérdida de plomo, alrededor del 50%) supondría 
como máximo 400 ppm con relación al plomo (400 
g por Tm de plomo), cantidad en torno al límite 
del posible desplatado rentable con una tecnología 
como la romana (ROVIRA LLORENS 2000: 317). Estos 

datos son coherentes con las cantidades de plata 
detectadas en las galenas anteriormente analizadas, 
tanto geológicas como arqueológicas.

Las escorias de El Calvari analizadas en el proyecto 
muestran un procedimiento de obtención de plomo 
muy sencillo y poco eficiente que, en algún aspecto 
como es la formación de escorias de “sílice libre”, 
recuerda las características de esta metalurgia de la 
misma época en el suroeste de la Península Ibérica. 
Sin embargo resulta muy llamativa la gran diferen-
cia tecnológica que se percibe entre ambas áreas 
geográficas. Mientras en Monte Romero la escoria 
final es de sangrado y con composición y estructura 
sorprendentemente parecidas a las escorias metalúr-
gicas actuales, las de El Calvari son simples vidrios 
muy plomados.

4.2.2. Escorias de Empúries

Procedentes de las excavaciones en la Neápolis 
por Emili Gandia se recuperaron algunos frag-
mentos de escoria, aunque su contexto concreto es 
desconocido, salvo la muestra PA12419 que procede 
de una fosa con restos metalúrgicos datable en los 
siglos III/II ane. 

Los fragmentos de escoria analizados (PA12416, 
PA12517, PA12419) son pequeños nódulos de aspecto 
irregular, con incrustaciones de tierra y adherencias de 
sales de cobre en la superficie (fig. 54). Tanto desde 
un punto de vista morfológico como de composición, 
las muestras tienen unas características similares, 
con presencia mayoritaria de cobre y porcentajes 
significativos de plomo. 

Dos de ellas se han analizado con más detalle 
mediante SEM (PA12416 y PA12419). La matriz 
de la escoria es un vidrio rico en hierro con algo 
de cobalto, en el que se ha concentrado magnetita 
en forma de dendritas muy bien desarrolladas. Las 
inclusiones metálicas atrapadas en la escoria tienen 
una composición aproximadamente de un 94% Cu, un  
3% Fe y un 1% Co. En una de las muestras se ha 
detectado además una zona con muchos granos de 
sílice parcialmente disueltos (fig. 55).

Los porcentajes bastante elevados de cobalto detec-
tados en estas escorias —un elemento muy a menudo 
presente en los minerales de cobre— sugieren que se 
trate de escorias de producción primaria de cobre, 
o sea escorias de reducción. Además, la presencia 
de cristales de sulfuro de cobre y el alto contenido 
en hierro de las inclusiones metálicas, que podrían 
derivar del mineral original, parecen también apoyar 
esta hipótesis.

De momento no contamos con ningún indicio 
concreto sobre la reducción de minerales de plomo o 
plata, a pesar de la existencia de las propias galenas 
recogidas también en las excavaciones de Gandia. En 
el caso del cobre nos encontramos con la situación 
contraria: escorias que prueban la reducción de mi-
neral, pero ausencia de minerales de cobre.

Sin duda las actividades metalúrgicas en espacios 
de taller debieron estar presentes en la Neápolis, pero 
por desgracia la documentación conservada es escasa 
e incompleta como podremos observar en el resto de 
materiales estudiados.

Fig. 53. Componentes estructurales de una escoria de 
plomo del segundo grupo de El Calvari. Los esqueletos de 
wollastonita sugieren un estado de re-disolución. Imagen 

SEM, electrones retrodispersados.
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Fig. 54. Escorias de cobre PA12416 y PA12419 de Empúries.

Fig. 55. Escoria PA12419. Granos de sílice parcialmente 
disueltos. Imagen SEM, BSE.

Fig. 56. Sección pulida del fragmento de copela PA12375.

4.3. Copelas

Uno de los materiales más interesantes que hemos 
podido estudiar son dos fragmentos de copelas de 
Empúries. Los materiales carecen de contexto ar-
queológico, pero su aparición en la Neápolis permite 
avanzar algo más en el conocimiento de la producción 
de plata en Empúries.

En un primer momento, este material por color, 
textura, composición y peso se había interpretado 
como litargirio. De hecho, la distinción entre litar-
girio y copela 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. Los 
datos analíticos de estas copelas fueron presentados 
en el trabajo de Montero et al. (2007) en el Congreso 
Archeometallurgy in Europe, celebrado en Aquileia 
(junio 2007).

Uno de los dos fragmentos (PA12375) pudo ser 
seccionado para observar su estructura, que presenta 

significativos cambios cromáticos, desde un rojo os-
curo hasta un gris blanquecino, que parecen indicar 
como el óxido ha ido penetrando gradualmente en 
las paredes de la copela (fig. 56). Para determinar la 
composición elemental de esta copela, se realizaron 
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 infe-
rior que conservaba todavía una fina capa cerámica 
adherida. 

En la tabla de la figura 57, donde se recogen los 
análisis globales efectuados, se puede apreciar como 
la zona superficial de la muestra está casi enteramente 
constituida por litargirio (PbO), 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. Aumenta el contenido 
de sílice y se detectan aluminio y calcio, cuyos por-
centajes también se incrementan a medida que nos 
vamos acercando al fondo de la copela, donde se ha 
detectado también la presencia de hierro. De todos 
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modos, parece haberse producido una homogeniza-
ción entre los componentes cerámicos y el óxido de 
plomo en las distintas zonas de la vasija, ya que en 
los varios puntos analizados de la muestra no se ha 
conseguido detectar una significativa diferencia en 
la composición. 

por plomo, en la que se han detectado abundantes 
segregados de un bronce muy rico en estaño, que 
llega a alcanzar casi el 30% Sn. Su análisis global 
da una composición de aproximadamente un 25% 
Cu, un 10% Sn y 65% Pb.

Definir el proceso en el que se ha formado este 
material resulta imposible, no habiendo elementos 
suficientes para suponer que se trate del 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, ya que los segregados de bronce 
presentes en la muestra tienen una composición que 
no corresponde a la habitual en los bronces de la 
época. Por el momento es una incógnita sin solución 
pero que remite a una metalurgia compleja de bronces 
ternarios ricos en plomo.

El segundo fragmento de masa metálica aplanada 
(PA12523) tiene una forma de tendencia triangular y 
su superficie es irregular, cubierta por una fina capa 
de adherencias terrosas. La estructura y la composi-
ción de esta pieza resultan muy complejas, debido a 
la heterogeneidad del material que la constituye. En 
la macrografía de la muestra cortada y en la imagen 
obtenida en el SEM (fig. 59), se aprecia claramente 
que hay una zona de transición entre dos metales 
yuxtapuestos de distinta naturaleza. 

El análisis global efectuado en la zona izquierda 
del fragmento muestra la composición de un bronce 
plomado, pobre en estaño (2% Sn) y con aproxima-
damente un 10% Pb. Por el contrario, la composición 
global de la zona derecha de la muestra presenta 
una matriz de óxido de cobre con una elevada 
cantidad de estaño (aproximadamente un 25% Sn) 
y con escasa presencia de plomo (en torno al 1% 
Pb). Lo realmente sorprendente es que el estaño se 
encuentra prácticamente todo oxidado en forma de 
agujas segregadas. En ninguna zona de la muestra 
se ha detectado estaño metálico, probablemente a 
causa de las condiciones oxidantes en las que se 
estaba operando. 

Fig. 59. Vista general de la muestra PA12523. Imagen SEM, 
BSE.

Fig. 57. Resultados SEM-EDX de los análisis globales a 
100x (% en peso, como óxidos) de la muestra de litargirio 

PA12375.

Fig. 58. Resultados SEM-EDX de los análisis globales a 
100x (% en peso, como óxidos) de la muestra de litargirio 

PA12374.

Por tanto, estos dos fragmentos apoyarían la hi-
pótesis de realización de actividades de copelación 
para la obtención de plata. Sin embargo, es necesario 
tener en cuenta otros aspectos para poder concretar la 
hipótesis ya que sabemos, por el pecio de Mazarrón, 
que el litargirio fue un material comerciado. Una ar-
gumentación detallada sobre la cuestión de la práctica 
o no de copelación en Empúries la realizaremos en 
el apartado de conclusiones.

4.4. Lingotes

La comercialización y transporte de metal está 
identificada únicamente en materiales de base cobre. 
De Empúries contamos con varios fragmentos metáli-
cos. 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. Su composición muestra un cobre 
de gran pureza con impurezas significativas de plomo 
(0,9%). 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.

Otras dos muestras de masas metálicas, como en 
el caso del lingote, también parecen haber forma-
do parte de un material de mayores dimensiones. 
La muestra PA12412 es un pequeño fragmento de 
forma irregular, con oxidaciones cobrizas en su su-
perficie. La muestra presenta una matriz compuesta 

Los resultados de los análisis globales realizados 
en la zona superior e inferior de la otra muestra 
estudiada, la PA12374 (tabla de la fig. 58), también 
son coherentes con la composición elemental de 
una vasija cerámica que haya sido empleada en un 
proceso de copelación.
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El estudio metalográfico muestra que el material 
rico en plomo tiene una microestructura dendrítica 
de fundición, 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 sólida 
rica en plomo. Parecen haberse producido fases de 
calentamiento-enfriamiento dentro de un margen 
relativamente estrecho de temperaturas y en tiempos 
cortos que propiciaban y detenían cambios de estado 
en regiones localizadas del material, lo que ha dado 
lugar a las distintas microestructuras observadas y 
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.

La formación en la superficie del material plomado 
de una capa rica en casiterita acicular que no puede 
ser debida a la migración hacia el exterior del estaño 
oxidado del núcleo (que apenas contiene estaño, como 
indican los análisis del metal sano), podría estar in-
dicando el fracaso de un proceso de cementación de 
este metal plomado con un material rico en estaño, 
probablemente casiterita, encaminado a la obtención 
de un bronce ternario. Se trataría, pues, de un pro-
ceso de cementación que no ha podido completarse a 
causa de unas condiciones demasiado oxidantes en el 
medio que no han permitido que se llegara a formar 
un bronce ternario más o menos homogéneo.

Las dos masas metálicas analizadas podrían por 
tanto documentar un trabajo previo de taller para la 
producción de bronces ternarios; es decir, la produc-
ción de un metal bruto que se pondría en circulación 
para ser nuevamente refundido en el mismo u otro 
taller y obtener una aleación homogénea. 

A esta serie de materiales hay que añadir otros 
fragmentos de lingote de Sant Jaume Mas d’en Serrà 
que reflejan una práctica metalúrgica similar. Uno de 
estos lingotes es un cobre bastante puro con algo 
de plomo, mientras que otros cinco fragmentos son 
aleaciones de cobre-plomo, sin presencia significativa  
de estaño. Además en varios de ellos los porcentajes de  
plomo resultan mayoritarios (GARCÍA I RUBERT et al. 2007).

4.5. Plomo metálico

Entre los elementos de plomo metálico contamos 
con restos de fundición y objetos con formas defi-
nidas. Dado el bajo punto de fundición del plomo, 
es relativamente fácil que con un fuego puedan de-
rretirse objetos y formarse masas amorfas de plomo, 
sin que su presencia señale necesariamente un lugar 
de trabajo de fundición de este metal. 

La tipología de objetos es variada y cubre desde 
grapas, ponderales, glandes, pesos de red, láminas o 
simples goterones de fundición (fig. 60). En el caso 
de algunas piezas de Serra de l’Espasa podemos 
considerarlas lingotes ya que presentan huellas de 
recorte de fragmentos.

Una parte de estos plomos se analizaron en el 
Museo de Reus con un espectrómetro portátil, cuya 
resolución no ha permitido cuantificar las impurezas 
de plata, pero que en cualquier caso indican que los 
contenidos de este metal eran muy bajos.

Los datos de los análisis de plomos (tabla de la 
figura 61) revelan por tanto cantidades de impure-
zas muy bajas. Solamente dos piezas de Empúries 
(PA12296 y PA12297) muestran cantidades de bismuto, 
otras cuatro revelan presencia de cobre (dos objetos 
de Olérdola33 y otros dos de Serra de l’Espasa) y 
algunas más de antimonio y estaño. En cuanto a los 
contenidos de plata la media es ligeramente inferior 
a las 200 ppm, aunque es de destacar que en varios 
de los análisis no llega a detectarse la presencia de 
plata, siendo el valor máximo de 460 ppm. 

En consecuencia mayoritariamente se puede consi-
derar que procederían de plomos no argentíferos y/o 
plomos secundarios obtenidos por copelación. Solo en 
los casos en los que se ha detectado alguna impureza 
significativa de estaño o cobre podría pensarse en un 
plomo de procedencia primaria no argentífero, como 
puede ser el lingote de Olérdola (OL98-8108-4). 

 33.  Los materiales de Olèrdola se analizaron a petición de 
Nuria Morell Cortes en relación con las investigaciones para 
su tesis doctoral. 

Fig. 60. Materiales de plomo de El Calvari: muestra 170 (17), 170 (18) y 170.
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Fig. 61. Análisis ED-XRF de objetos de plomo. Valores expresados en % en peso (nd= no detectado; tr= trazas).

Yacimiento N.˚ análisis Tipo N. ˚ Inv. Cu Ag Sn Sb Pb Bi

Empúries PA12295
Resto fundición 
(goterón)

84-2-66 nd 0,01 0,090 nd 99,9 nd

Empúries PA12296
Resto fundición 
(goterón)

84-2-66 nd 0,02 0,070 nd 98,9 0,97

Empúries PA12297 Lámina Pb MN5016 nd 0,02 0,090 nd 98,7 1,24

Empúries PA12520 Goterón Plomo  nd 0,04 nd nd 99,9  nd

Empúries PA12294 Lámina Pb 1983-7-717-225 nd 0,01 0,360 nd 99,6 nd

Castellet de 
Banyoles

PA12449 Recorte CB99-ue143 nd 0,02 nd tr 99,9  nd

Castellet de 
Banyoles

PA12435
Goterón fundi-
ción

CB04-ue335-
r48

nd 0,02 nd nd 99,9  nd

Castellet de 
Banyoles

PA12437
Goterón fundi-
ción

CB99-ue79 nd 0,02 nd nd 99,9  nd

Castellet de 
Banyoles

PA12446
Fragmento plo-
mo

CB01-R30 nd 0,015 nd nd 99,9  nd

Castellet de 
Banyoles

PA12438
Goterón fundi-
ción

CB01-terrera nd 0,03 nd nd 99,9  nd

Castellet de 
Banyoles

PA12448
Fragmento se-
micircular

CB00-Sup nd tr 0,07 nd 99,9  nd

Castellet de 
Banyoles

PA12447
L á m i n a  c o n 
perforaciones

CB98-ue41 nd 0,01 0,09 nd 99,9  nd

Castellet de 
Banyoles

PA12436
Placa parc. fun-
dida

CB04-ue335-
r48

nd 0,02 0,07 nd 99,86  nd

Castellet de 
Banyoles

PA12450
Goterón fundi-
ción

CB99-ue111 nd 0,04 0,21 0,02 99,7  nd

El Calvari PA11973
Resto fundición 
(goterón)

CVM05_UE170 nd 0,02 0,13 0,005 99,8 nd

El Calvari PA11970 Escoria CVM05_UE177 nd 0,015 0,13 nd 99,8 nd

El Calvari PA13182 Plomo (lámina) CVM05-UE177 nd 0,046 nd nd 99,7 0,24

Mas Castellar PA12355 Ponderal? MC-s/n nd 0,02 nd nd 99,9 nd

Mas Castellar PA12359 Ponderal MC-s/n nd 0,02 nd nd 99,9 nd

Mas Castellar PA12357 Pieza discoidal MC30280-7-1 nd 0,02 nd nd 99,9 nd

Mas Castellar PA12358 Peso de red? MC158-4-28 nd 0,02 nd nd 99,9 nd

Mas Castellar PA12361 Peso de red MC132-4-1 nd 0,02 0,130 nd 99,8 nd

Mas Castellar PA12360 Hacha votiva MC-s/n nd 0,02 0,16 nd 99,8 nd

Mas Castellar PA12362 Anzuelo MC20162-8-1 nd 0,04 0,040 nd 99,7 nd

Olérdola PA13004
Grapa en 
cerámica

 nd 0,011 0,14 nd 99,9 nd

Olérdola PA13005 Espiral plomo  nd 0,007 0,01 tr 99,9 nd

Olérdola PA13003 Glande plomo  tr  tr 0,08 0,002 99,9  nd

Olérdola PA13006 Lingote  0,7 0,008 0,27 0,026 99,0 nd

S. Jaume-Mas 
Serra

PA11261 Resto fundición ue1022,C1 nd 0,004 0.09 nd 99.9 nd

S. Jaume-Mas 
Serra

PA11262 Resto fundición ue1006, A3 nd 0,011 0.09 nd 99.9 nd

S. Jaume-Mas 
Serra

PA11260 Lámina ue1022,C1,209 nd 0,003 0.10 nd 99.9 nd
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Fig. 62. Análisis XRF de objetos de plomo realizados en el Museo de Reus.

4.6. Objetos de plata

Debidos a las circunstancias de toma de muestras 
hay una serie de análisis cualitativos en los que se 
señala la presencia de los elementos detectados aun-
que no se cuantifica porque la muestra era demasiado 
pequeña y en el espectro conseguido la intensidad de 
los picos es pequeña, aunque suficiente para manifestar 
su presencia. En estos casos se señala la presencia del 
elemento sin valorar su proporción. El resto de análi-
sis presenta la composición elemental de los distintos 
elementos detectados expresada en % en peso.

Teniendo en cuenta estas limitaciones comparativas 
entre análisis cuantitativos y cualitativos, las carac-
terísticas generales de los objetos analizados pueden 
sintetizarse en que se trata de una plata bastante pura, 
con la presencia habitual de pequeños porcentajes 
de cobre e impurezas significativas en la mayoría de 
piezas de oro (Au) y plomo (Pb). El bismuto solo es 
detectado en 3 casos (tabla 6).

Sin embargo dentro de este panorama general 
hay una serie de datos que se apartan de la norma 

y conviene resaltar. En primer lugar, destacan por 
su mayor pureza dos objetos de Empúries: el anillo 
incineración n.º 1 de la necrópolis paleoibérica de 
la muralla NE y el eslabón de la diadema o cintu-
rón del museo de Girona. Curiosamente ambas son 
piezas a las que se atribuye una mayor antigüedad. 
En ninguna de estas dos piezas se detecta cobre ni 
oro, estando presente el plomo únicamente en el 
cinturón. La tercera pieza de cronología más anti-
gua, el anillo PA12293, sin embargo, sí presenta ya 
mayores niveles de impurezas tanto de cobre como 
de oro y plomo, aunque sigue siendo una plata de 
alta pureza.

Tenemos dos piezas de Castellet de Banyoles 
con presencia de Zn. Los comentarios sobre esta 
presencia los desarrollaremos en el apartado de las 
monedas, ya que este fenómeno se detecta también 
en dos de ellas.

Una composición singular se ha detectado en el 
lingote de plata del Coll del Moro de la Serra de 
Almos, analizado con el espectrómetro portátil. Se 
realizaron varias tomas en diversas zonas, pero en 

Yacimiento TIPO Nº inv. Cu Zn Ag Sn Au Pb

Castellet de 
Banyoles

Cubo 3198      99,4

Castellet de 
Banyoles

Placa oval remachada 5804      99,2

Serra de l’Espasa Lingote-placa recortada SE 239      99,1

Serra de l’Espasa Lingote-placa recortada SE 257      98,6

Serra de l’Espasa Lingote barrita prismática 3217; SE 220?      98,3

Serra de l’Espasa Goterón de fundición plano SE 266      98,2

Serra de l’Espasa Goterón de fundición plano SE 265?      97,6

Serra de l’Espasa Goterón de fundición plano SE 269      98,5

Serra de l’Espasa Pondus troncocónico SE 5778      98,4

Moleta del Remei Lingote-placa SE 7969      98,5

Serra de l’Espasa Pondus prismático (frag.) SE 240 0,22   1,1  96,5

Serra de l’Espasa Pondus cilíndico SE 227    1,6  97

Serra de l’Espasa Pieza discoidal perforada SE 223      98,4

Serra de l’Espasa Pondus pequeño SE 226?      98,3

Serra de l’Espasa Pesa hemiesférica SE 224      98,3

Serra de l’Espasa Proyectil de honda SE 146 0,16    0,1 99,7

Serra de l’Espasa Proyectil de honda SE 165      99

Serra de l’Espasa Proyectil de honda SE 164    0,09  98,5
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todas ellas se detectaba un pico muy elevado de 
hierro (Fe) con un valor cuantificado en torno al 8 
% Fe. Aunque en algunas platas pueden detectarse 
impurezas de hierro, algunas veces por efecto de 
la corrosión, esta cantidad tan elevada no suele ser 
frecuente, entre otras razones porque la plata y el 
hierro no mezclan bien. Al tratarse de un lingote, 
debemos indagar en que factores han podido influir 
para generar esta aleación fortuita. La cantidad de 
hierro en las piezas manufacturadas a partir de un 
metal como el del lingote tendería a desaparecer, y 
esto es lo que podría haber sucedido con el pendiente 
analizado del mismo yacimiento, en el que todavía 
se observa la presencia clara de un pico de hierro, 
pero ya como impureza (0,2 %). 

La última composición singular es la del pendi-
ente de Santa Madrona. Se trata de una aleación de 
plata con oro. El valor cuantificado debe conside-
rarse estimativo (27,8 %), pero revela una presencia 
inusualmente alta, ya que hasta un 3% puede llegar 
a encontrase tanto en objetos como en monedas de 

plata. Inicialmente sospechamos que pudiera tratarse 
un una superficie dorada, sin embargo la observación 
macroscópica con el binocular descarto esta opción. 
Es difícil decantarse por una intencionalidad en la 
manufactura de esta aleación ya que no encontramos 
argumentos solventes que justifiquen esa mezcla tan 
elevada de oro en un objeto de plata. En consecuencia 
optamos por la opción de un producto accidental del 
taller, en el que se mezclo en el crisol un residuo 
de oro.

Dentro del conjunto de piezas analizado (tabla 
de la fig. 62) destaca el elevado porcentaje de oro 
que presentan los objetos de Castellet de Banyoles, 
superando siempre el 1%, salvo en el anillo que lleva 
impurezas de zinc en el que se detecta en torno al 
0,4% Au.

Desde el punto de vista de la manufactura hemos 
podido realizar metalografías a tres piezas (dos anillos y  
un brazalete). Las tres piezas presentan secciones 
diferentes: anillo de cinta, anillo de sección circular 

Yacimiento Nº Análisis TIPO Nº inv. Fe Cu Zn Ag Au Pb Bi

Empúries PA12524 Cinturón 23-023 Det. Det.

Empúries PA12271 Lámina solar Parking 1979 -- 7,8 -- 91,9 nd 0,28 nd

Empúries PA12292 Anillo   nd  99,9 nd nd nd

Empúries PA12293
Anillo secc. 
circular

4570 -- Det. -- Det. Det. Det.

Castellet de 
Banyoles

5802 Anillo 5802 0,9 0,46 96,9 0,42 0,94 nd

Coll del Moro 
de Gandesa

PA12927
Colgante con 
hilo plata 

CMG-M87 Det. Det. Det. Det.

Coll del Moro 
Serra d’Almós 

5047 Pendiente 5047 0,2 1,05 97,5 0,53 0,18

Coll del Moro 
Serra d’Almós 

5879 Lingote 5879 8,0 0,28 90,9 0,37 nd

Puig Castellet PA12270 Colgante  -- 3,0 -- 94,8 2,15 nd nd

Santa Madrona PA12790 Pendiente SM03-ue3/92 1,4 70,8 27,8 nd nd

Tivissa PA12264
Recipiente 
(frag. borde)

 -- 1,8 -- 95,6 2,04 0,49 nd

Tivissa PA12267
Recipiente 
(frag. borde)

 -- 2,3 -- 94,9 2,91 nd nd

Tivissa PA12267
Recipiente 
(frag. borde)

 -- 2,90 Det. 94,9 2,17 nd nd

Tivissa PA12266
Recipiente 
(frag.)

 -- 3,80 -- 94,3 1,07 0,84 nd

Tivissa PA12265
Recipiente 
(frag.)

 -- 3,90 -- 93,7 2,13 0,21 nd

Tivissa PA12268
Brazalete tren-
zado de 3 ca

 -- 7,30 -- 88,2 2,94 1,51 0,23

Ullastret PA12405 Brazalete 3586 Det. Det. Det. Det.

Fig. 63. Objetos de plata analizados. Valores expresados en % en peso (nd= no de tectado; tr=trazas; Det.= detectado pero no 
cuantificado)
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Fig. 64 1. Metalografías de los anillos de Plata: 1 (PA12268). Fig. 64 3. Metalografías de los anillos de plata: 3 (PA12293).

Fig. 64 2. Metalografías de los anillos de Plata: 2 (PA12292).

y brazalete trenzado de 3 cabos. Su cronología tam-
bién es distinta: siglo VI ane siglo IV ane y siglo III 
ane respectivamente. A pesar de estas diferencias se 
aprecia en todas ellas un denominador común que es 
la cadena de trabajo con la que se manufacturaron 
las piezas: el metal fue deformado para conseguir 
la forma deseada y se terminó con un recristalizado 
térmico de buena calidad.

- PA12268. Brazalete trenzado de Castellet de 
Banyoles. El metal presenta una microestructura 
de granos de sección poligonal, maclados. Indica 
que el metal fue deformado mecánicamente y luego 
recristalizado térmicamente (fig. 64 1).

- PA12292. Anillo cinta de Empúries. La metalogra-
fía corresponde a un material martillado y recocido. 
El recocido es bueno, lográndose cristales maclados 
bien conformados. Fuerte ataque de la corrosión, 
muy penetrante, con amplias zonas de la muestra 
mineralizadas. (fig. 64 2).

- PA12293. Anillo de sección circular de Empúries. 
La metalografía de la sección muestra restos morfo-
lógicos de dendritas en toda la periferia, deformadas 
mecánicamente. Hay corrosión interdendrítica pene-
trante en dicha periferia. El núcleo es compacto, con 

una microestructura de cristales relativamente grandes, 
de sección poligonal, con maclas residuales. Curiosa-
mente, dicho núcleo no presenta segregados de cobre 
como cabría esperar por la composición del metal. El 
cobre debió quedar confinado en la periferia por ser 
la zona donde primero solidificó el metal (cerca de 
la pared del molde) y se ha corroído por completo. 
En cambio el núcleo es de plata mucho más pura. 
Las deformaciones mecánicas apreciadas cerca de la 
superficie metálica indican que el anillo fue martillado 
en frío para acabar de darle la forma. Luego recibió 
un recocido suficiente para recristalizar el metal y 
eliminar casi todas las maclas (fig. 64 3).

Una pieza interesante es el colgante de Coll del 
Moro de Gandesa, ya que emplea una técnica de cu-
brición de un núcleo de bronce (12,5% Sn) mediante 
un hilo de plata arrollado. De esta manera se oculta 
el metal del interior y superficialmente aparenta ser 
un objeto de plata. Esta plata difícil de cuantificar, 
por la interferencia del metal de base, lleva impurezas 
de plomo, bismuto y probablemente de cobre. 

4.7. Monedas de plata (tabla fig. 65)

Al margen de las monedas que se han estudiado 
para la determinación de su procedencia mediante la 
técnica de isótopos de plomo, se realizó un pequeño 
estudio sobre la composición del metal de tres de las 
principales cecas que acuñaron en plata en el NE 
con ejemplares del Gabinete Numismático del Museo 
Arqueológico Nacional: Emporion, Iltirta y Kese.

Aunque sobre las monedas de Emporion existen 
datos publicados (CAMPO 2000) que reflejan variacio-
nes a lo largo del amplio periodo de acuñación, en 
la mayoría de las monedas analizadas se detecta un 
grado de pureza elevado, normalmente mayor del 95% 
Ag. La serie de monedas ahora estudiada refleja esa 
misma tendencia de plata con pocas impurezas (Cu < 
3%), pero con algunas excepciones: tres monedas se 
alejan de este patrón, y podemos añadir una cuarta 
con el divisor n.º 6181 del Museo de Empúries. En 
tres de estos casos la devaluación sufrida es bastante 
notable quedando el contenido de plata próximo o 
inferior al 80%.
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N.º análisis CECA N.º inv. Cu Zn Ag Sn Sb Au Pb Bi

PA12276 Emporion 1973/24/4503 1.70 97.3 0.41 0.57 nd

PA12277 Emporion 1973/24/4504 2.30 96.3 0.40 0.98 nd

PA12278 Emporion 1973/24/4506 18.7 Det. 80.9 nd 0.35 nd

PA12279 Emporion 1973/24/4507 tr 99.4 nd 0.20 0.40

PA12280 Emporion 1973/24/4508 0.50 98.8 tr 0.40 0.33

PA12281 Emporion 1973/24/4509 1.00 98.1 0.33 0.46 tr

PA12282 Emporion 1973/24/4510 nd 99.5 nd 0.23 0.27

PA12283 Emporion 1973/24/4511 2.10 95.8 0.42 1.68 nd

PA12284 Emporion 1973/24/4512 nd 99.6 nd 0.31 tr

PA12285 Emporion 1973/24/4513 9.60 89.8 0.39 tr nd

PA12286 Emporion 1973/24/4514 25.60 73.4 0.60 0.40 nd

PA12287 Emporion 1973/24/4515 0.80 98.0 nd 1.17 nd

PA12247 Iltirta 1993/67/3445 0.58 96.2 2.08 0.48 0.69

PA12249 Iltirta 1993/67/3447 1.25 97.1 1.22 0.47 nd

PA12250 Iltirta 1993/67/3448 3.30 94.9 0.96 0.66 0.20

PA12251 Iltirta 1993/67/3449 2.50 96.2 0.84 0.50 nd

PA12252 Iltirta 1993/67/3450 2.20 95.4 1.97 tr 0.25

PA12252b Iltirta 1993/67/3450 1.50 95.2 2.65 0.24 0.38

PA12253 Iltirta 1993/67/3451 2.70 79.8 2.31 14.80 0.32

PA12254 Iltirta 1993/67/3452 1.60 Det. 92.3 1.48 0.52 nd

PA12255 Iltirta 1993/67/3453 83.20 nd 0,11 11.5 0.109 -- 0.59 nd

PA12256 Iltirta 1973/24/4575 1.60 95.5 1.52 0.91 0.47

PA12257 Iltirta 1973/24/4576 1.80 95.8 1.00 1.04 0.44

PA12258b Iltirta 1973/24/4577 2.00 96.5 1.50 tr tr

PA12224 Kese 2.2950 3.30 95.4 1.10 0.27 nd

PA12226 Kese 2.2954 3.10 95.4 0.91 0.52 nd

PA12227 Kese 2.2955 2.70 95.9 0.89 0.49 nd

PA12228 Kese 2.2956 2.20 96.5 0.90 0.36 nd

PA12229 Kese 2.2957 2.60 95.7 1.08 0.60 nd

PA12230 Kese 2.2958 3.30 95.4 0.85 0.45 nd

PA12231 Kese 2.2959 2.50 95.9 1.21 0.38 nd

PA12232 Kese 2.2960 1.90 96.8 1.10 0.24 nd

PA12225 Kese 2.2952 2.00 96.7 0.78 0.47 nd

PA11009
Mas 
Castellar

9,5 g 0.67 75.9 0.16 23.3 nd

PA11010
Mas 
Castellar

1,77 g 1.29 98.5 nd 0.19 nd

PA11013
Mas 
Castellar

0,67 g 2.33 94.1 2.09 0.46 1.06

PA11012
Mas 
Castellar

1,73 g 1.30 89.2 nd 9.55 nd

PA11011
Mas 
Castellar

0,3 g 11.4 86.7 1.06 0.15 0.78

Fig. 65. Análisis Ed-XRF de monedas del Gabinete Numismático del Museo Arqueológico Nacional. Valores expresados en % 
en peso (nd= no detectado; Det.= detectado pero no cuantificado; tr= trazas).
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La moneda PA12278 presenta además la particu-
laridad del contenido de zinc, inusual tanto en las 
acuñaciones como en los objetos de plata de la época. 
La explicación a esta presencia de zinc es difícil de 
determinar ya que puede deberse a dos circunstancias.  
La primera sería su presencia vinculada al cobre 
aleado, que en esta moneda alcanza un porcentaje 
del 18,7%. Es decir la aleación de la plata con un 
metal reciclado, en este caso un latón (aleación Cu-
Zn), aunque todavía en este periodo los latones no 
son producciones habituales y no se han documen-
tado en el NE peninsular (MONTERO y PEREA 2007). 
La segunda opción explicaría la presencia del zinc 
por la utilización de minerales Pb-Zn ya sea por ser 
estos argentíferos o por su aporte en el proceso de 
copelación. Sin embargo, este proceso aunque deja un 
rastro de plomo en la plata, ya que es el elemento 
mayoritario debería haber eliminado las impurezas 
de zinc, si bien es cierto que entre la plata y el zinc 
hay buena afinidad y podrían quedar atrapadas en 
pequeños porcentajes. Tenemos otros tres casos más 
en los que esta presencia de zinc es detectada, una 
moneda de Iltirta (PA1222), un fragmento de recipiente 
(PA12267) y un anillo de Castellet de Banyoles (5802). 
En los tres casos los porcentajes de cobre aleados son 
muy bajos (1,6; 2,9 y 0,9% respectivamente) lo que 
descarta que el zinc procediera del latón aleado, ya 
que además los picos espectrales del zinc presentan 
mayor intensidad que los del cobre. 

Una tercera opción podría vincular la presencia 
del zinc al procesado de minerales argentíferos, sin 
necesidad de copelación, pero las impurezas de plo-
mo y oro de estas piezas descartan directamente la 
opción al tratarse de plata copelada.

Es probable que en los tres casos se trate de im-
purezas producidas en el proceso de obtención de 
la plata, aunque sería necesario indagar más en esta 
cuestión para obtener una respuesta satisfactoria.

Las monedas de Iltirta presentan también una plata 
de alta pureza, con presencia de cobre normalmente 
inferior al 3% (media de 1,9% Cu), pero con dos 
excepciones. La moneda PA12253 que presenta un 
contenido muy elevado de plomo (14,8% Pb) y la 
moneda PA12255 que en realidad es un bronce (83,2% 
Cu y 11,5% Sn). En el primer caso la devaluación se 
ha producido añadiendo plomo, elemento inusual ya 
que habitualmente se rebaja el porcentaje de plata 
añadiendo cobre al metal. En el segundo caso, está 
claro que se trata de una falsificación. La presencia 
también extraña de mercurio (Hg) nos hace sospechar 
que se debió intentar ocultar su verdadera apariencia, 
aunque el mercurio se empleaba habitualmente para 
dorar. La opción de que se tratara de un plateado con 
mercurio debido a que no se detecta en el análisis 
ningún residuo de oro, no es descartable, ya que se 
ha identificado en denarios romanos del siglo I ane 
(INGO et al. 2004). 

Lo más habitual en las monedas es la técnica de 
forrado bien documentada en emisiones de denarios 
anteriores al cambio de era. 

En las monedas de Kese, la tendencia a acuñar 
plata de alta pureza se confirma también. El valor 
medio del cobre es de 2,6%, y en todas las monedas 
se detecta la presencia de plomo y oro en valores 

medios de 0,5% y 1% respectivamente. En ninguna 
de estas monedas se ha detectado bismuto. 

Como rasgo más llamativo hay que destacar que las 
impurezas de oro son significativamente más bajas en 
las monedas de Emporion, que en las otras dos cecas 
comentadas, no solo porque no se detecta en todas 
las monedas, sino porque cuando aparece lo hace 
en porcentajes bajos, y en la mayoría de los casos 
inferiores a los contenidos de plomo. Estas impurezas 
de oro son más elevadas en la ceca de Iltirta.

Finalmente incluimos en esta sección las piezas  
de plata monetiformes sin acuñar de Mas Castellar de  
Pontos, de las que se han analizado 5 de las 7 co-
nocidas (ver referencias en este volumen). Destaca la 
heterogeneidad en la composición, a pesar de formar 
parte de un mismo conjunto. Por un lado la pieza 
más pesada (PA11009) es una aleación muy devaluada 
con 23,3% Pb, paralelizándose en el modo de deva-
luarse con la moneda ya comentada de Iltirta. Otra 
de estas piezas lleva también un contenido elevado 
de plomo, aunque menor (9,5% Pb). Por otra parte 
las dos piezas de menor peso (0,6 g) se diferencian 
de las otras tres por la presencia de impurezas ele-
vadas de oro y bismuto. Y por último una de ellas 
(PA11011) se diferencia de la otra por un contenido 
alto en cobre (11,4% Cu). Como se puede apreciar 
en la figura 65 solo una de ellas (PA11010) presenta 
una pureza similar, con contenido de plata superior 
al 95%, a las monedas acuñadas, coincidiendo con 
la composición de las monedas de Emporion.

5. Estudios de procedencia

Las posibilidades de interpretación de los datos 
de los análisis de isótopos de plomo dependen de 
la información geológica comparativa disponible. 
Afortunadamente en los últimos años han aparecido 
diversos trabajos, tanto de carácter arqueológico como 
geológico, que nos permiten disponer de una buena 
información de base sobre las mineralizaciones de 
plomo del Mediterráneo occidental. 

Para el área del nordeste de la Península Ibérica, 
zona en la que se centra esta investigación, disponí-
amos de información sobre las Cordilleras Costeras 
Catalanas publicada por Canals y Cardellach (1997). 
Sin embargo considerábamos insuficientes estos da-
tos para poder realizar el estudio de procedencia de 
los materiales arqueológicos de Cataluña dentro del 
proyecto coordinado “Plata Prerromana en Cataluña”. 
Por ello se realizaron prospecciones para la recogida 
de muestras geológicas en la zona del Molar-Bellmunt 
en Tarragona, vinculada a las investigaciones del yaci-
miento de El Calvari, y en algunas minas del entorno 
de Empúries en Girona, con el fin de poder determinar 
si los recursos locales formaban parte de la estrategia 
de aprovechamiento de materias primas.

Por otro lado, a nivel comparativo hemos contado 
con los datos del trabajo de orientación arqueológi-
ca de Hunt (2003) para el SW, cuya información 
geológica se completa con los análisis de Marcoux 
(1998) para la Faja Piritica y de Tornos y Chiarada 
(2004) para las minas de Ossa Morena. El trabajo 
de Santos Zalduegui et al. (2004) se centra en las 
minas de Linares-La Carolina, Valle de La Alcudia y 
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Los Pedroches. El SE de la Península Ibérica cuenta 
con datos conseguidos por Stos-Gale et al. (1995) que 
completan los primeros análisis de Graeser y Friedrich 
(1970). Cerdeña, que jugó un papel importante en las 
rutas comerciales del Mediterráneo, dispone de una 
amplia información tanto geológica como de materiales 
arqueológicos gracias a los trabajos de Stos-Gale et 
al. 1995 y Valera et al. 2005, y de otros autores como 
Ludwig et al. (1989) y Boni & Koeppel (1985). Para 
la Toscana hemos podido recopilar la información 
publicada por Stos Gale et al. (1995), mientras que 
los datos utilizados del sur de Francia proceden de 
los trabajos de Le Guen et al. (1991), Brevart et al. 
(1982) y el más reciente de Baron et al. (2006).

Toda esta información se ha recopilado en una 
base de datos que cuenta en la actualidad con 967 
registros de muestras de minerales, y en la que no 
están contabilizados los minerales recuperados en 
contextos arqueológicos. La aportación de minerales 
del proyecto ha sido de 46 muestras, todas minera- 
les de plomo, salvo dos (un mineral de plata de Falset 
y otro de cobre de Linda Mariquita) (fig. 66).

En primer lugar se ha comparado la información 
de las diferentes regiones geográficas para determinar 
aquellos ratios y campos isotópicos más característi-
cos y tener en cuenta para estudios de mayor detalle 
aquellas áreas de solapamientos de mineralizaciones. 
En general, las mineralizaciones de galena de las áreas  
más próximas a la costa en Cataluña, excluyendo 
por tanto el área pirenaica, presentan solapamientos 
parciales con los campos isotópicos de minas del 
sur de Francia, Linares y Cerdeña. Con Linares el 
solapamiento es mínimo en algunas ratios, y presen-
tan una buena discriminación en la ratio 206Pb/204Pb  
(fig. 67). El caso de Cerdeña es más complejo, debido 
a que algunas muestras de galenas del dominio Herci-
niano (minas de Tubillos, Serra S’Ilixi y Correboi) se 

superponen a muestras de Cataluña, en concreto del 
área de Molar. Sin embargo, los análisis de materiales 
arqueológicos de Cerdeña no encajan en estos rangos 
isotópicos, perteneciendo todos los plomos analiza- 
dos a mineralizaciones del Cámbrico (VALERA 2005: 
47-48 y 51-59). Desde el punto de vista geológico se 
señala además que estas mineralizaciones del Hercini-
ano son de bajo potencial extractivo. En consecuencia, 
no se tendrán en cuenta estas mineralizaciones sardas 
en las comparaciones que realicemos. 

El mayor grado de similitud en las ratios isotó-
picas de los minerales de Cataluña se produce con 
algunas minas del sur de Francia, aunque en las 
ratio 207Pb/204Pb y 208Pb/206Pb se produce la mayor 
discriminación (fig. 68). En consecuencia, con un 
análisis detallado de la posición de los materiales en 
distintos ratios es factible discriminar la procedencia 
en la mayoría de los casos.

Se han podido estudiar dentro del marco del 
proyecto un total de 55 muestras arqueológicas, de 
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Fig. 66. Distribución general de los objetos analizados en el proyecto en relación a todas las muestras minerales de las 
regiones del Mediterráneo occidental.

Fig. 67. Distribución comparativa entre los minerales de 
Cataluña y Linares.
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Fig. 68. Distribución comparativa entre los minerales de 
Cataluña y Sur de Francia
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ellas 4 no dieron resultado (una moneda y un anillo 
de plata de Empúries, una escoria de El Calvari y 
un lingote Cu-Pb de Sant Jaume).

La distribución por yacimientos y tipo de material 
se ofrece en la tabla de la figura 69.

El estudio de procedencias lo presentamos en 
cuatro apartados diferentes: por un lado el material 
arqueológico de El Calvari, en relación con las minas 
del área Molar-Bellmunt, después analizaremos por 
separado los materiales de plomo (galena, litargirio 
y plomo metálico), los de plata y los de base cobre 
del resto de yacimientos muestreados.

La adscripción de procedencia de las muestras 
arqueológicas a zonas concretas se ha realizado solo 
en aquellos casos en los que existe coincidencia plena 
con los campos definidos por las muestras geológicas. 
En unos pocos casos se ha identificado con una región 
amplia como el SE, debido a que la caracterización 
es insuficiente para precisar dentro de las distintas 
mineralizaciones. Otras muchas muestras han que-
dado en zonas no definidas por ninguna muestra 
geológica conocida.

5.1. Muestras de El Calvari

La finalidad principal del estudio era confirmar el 
aprovechamiento de los recursos locales de plomo, 
dada la proximidad geográfica entre el poblado y 
en concreto la mina Linda Mariquita. El relativo 
amplio estudio realizado sobre muestras geológicas 
recogidas en la prospección nos ha permitido con-
firmar el grado de concordancia entre las muestras 
arqueológicas y las geológicas y considerar algunos 
aspectos con cierto detalle. El estudio de estos 
materiales se presento inicialmente en el Congreso 
Internacional de Arqueometría celebrado en Québec 
en mayo de 2006 (MONTERO et al. en prensa), pero 
con posterioridad a esa fecha se recibieron nuevos 
datos que perfilan mejor el panorama ya entonces 
señalado.

En primer lugar, tanto las galenas, como las esco-
rias y los plomos metálicos se agrupan en la misma 
región isotópica (figura 70). Esta coincide con las 
muestras recogidas de la zona de las mineralizaciones 
aflorantes, es decir de las minas Linda Mariquita, 

Yacimiento N.º Muestras Galena
Escoria/ 

Litargirio
Plomo

Metal 
base Cu

Objetos 
plata

Monedas

Empúries 19 2 2 6 2 2 5

Castellet de Banyotes 7 1  2  4  

Coll del Moro de Gandesa 1     1  

Coll del Moro de la Serra
 d’Almós

2     2  

El Calvari 9 2 2 2 3   

Mas Castellar de Pontos 5      5

Puig Castellet 1     1  

Sant Jaume 4   4    

Serra de Daró 1 1

Ullastret 2 1    1

Total 51 6 4 14 5 11 11

Fig 69. Distribución de las muestras analizadas mediante la técnica de isotopos de plomo dentro del proyecto “Plata 
Prerromana en Cataluña”.

Fig. 70. Distribución de los materiales de plomo de El 
Calvari, Empúries y Castellet de Banyotes que concuerdan 

con las mineralizaciones en superficie del área de El Molar.
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Jalapa, Barranco Hondo y Raimunda. Ninguna de las 
muestras arqueológicas entra el campo de distribución 
de las minas en profundidad (Mina Regia, Mineralogía 
y Bellmunt). Tampoco en esta región se produce de 
momento ningún solapamiento con mineralizaciones 
de otras regiones con datos de isótopos disponibles. 
En consecuencia la asignación de procedencia cuenta 
con un alto grado de fiabilidad.

Curiosamente la distribución de las muestras arqueo-
lógicas en el diagrama de ratios 207Pb/206Pb frente al 
206Pb/204Pb presenta una localización periférica con 
lo que sería el campo isotópico definido para estas 
mineralizaciones aflorantes de El Molar-Bellmunt. 
Esta disposición puede servirnos de indicador que 
el muestreo geológico es representativo, pero todavía 
no define al 100% el grado de variabilidad isotópi-
co, ya que en alguna ratio alguna de las muestras 
arqueológicas quedarían justo en el borde externo, 
este sería el caso de una de las galenas recuperadas 
en el poblado. 

Las piezas que mayor concordancia presentan con 
la mineralización Linda Mariquita son la escoria de 
la ue 149 y un goterón de plomo de la ue170-16. Por 
el contrario la escoria ue177 es consistente con el 
campo que definen las muestras de la mina Barran- 
co Hondo.

5.2. Procedencia de muestras de plomo

Las muestras de plomo analizadas por isótopos de  
plomo incluyen principalmente materiales de dos  
de los principales yacimientos bajo estudio: Empúries 
y Castellet de Banyoles. Además solo disponemos de 
un análisis de una galena de Ullastret, y también se 

incluyeron en el estudio muestras del yacimiento de 
Sant Jaume Mas d’en Serra, contemporáneo de El 
Calvari y del que se había realizado también un es-
tudio detallado sobre su metalurgia (GARCIA I RUBERT 
et al. 2007).

En el caso de la galena de Ullastret los resultados 
muestran su concordancia con las mineralizaciones 
del Prepirineo gerundense en general, y dentro de 
estas presenta mayor afinidad con la distribución  
de los minerales de Osor. Esta muestra arqueológica 
es la única que de momento tiene correspondencia 
con las mineralizaciones gerundenses.

Por lo que respecta a Castellet de Banyoles las tres 
muestras de plomo analizadas (dos plomos y una ga-
lena) encajan perfectamente en el campo definido por 
las mineralizaciones de superficie de Molar-Bellmunt y 
presentan también una gran similitud en sus valores 
con tres de las muestras de plomo de Empúries (dos 
galenas y una lámina). Por tanto las tres muestras 
de mineral en bruto (galenas) de ambos yacimientos 
pueden atribuirse con fiabilidad a las minas de El 
Molar, y encontramos plomo metálico también con-
cordante con la misma zona de origen (fig. 70). 

El caso de Empúries es algo más complejo. Ya 
hemos señalado la concordancia de tres muestras con 
el campo isotópico de El Molar. El resto de plomos 
investigados proceden probablemente en tres casos 
del sureste, sin que podamos precisar más salvo en 
el disco de Pb(N-3-6201) que tiene mayor similitud 
con las muestras de la zona de Cabo de Gata. Un 
goterón de plomo de las excavaciones del parking 
tiene un origen en el sur de Francia (fig. 70), con 
muchas opciones de que proceda de las minas de 

Fig. 71. Distribución comparativa en varias ratios de los objetos de Empúries relacionadas con minerales del sur de Francia 
y del área de El Molar.
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Fig. 72. Materiales que presentan concordancia con las ratios 
isotópicas de las minas de Cartagena y Mazarrón.

Fig. 73. Posición comparativa de los fragmentos de copela de 
Empúries en relación a las minas de Cartagena, Mazarrón, 

minerales de Girona y del área de Molar/Bellmunt.

Vialas en Mont Lozère, en concreto es muy seme-
jante a la muestra de Le Colombert B (BARON et al. 
2006). Una última muestra, procedente también del 
parking, no tiene de momento asignación de proce-
dencia concreta.

Tampoco es posible asignar una procedencia a 
los materiales de Sant Jaume, salvo para la muestra 
SJ-1022-C1 que pudiera proceder de las minas de 
Cartagena (fig. 72). Las otras tres muestras quedan en 
una región desconocida, de la que por el momento no 
sabemos si podría ser consecuencia en algún caso de 
metal reciclado, con mezcla de varias procedencias, 
o de minas aún por caracterizar. 

5.3. Procedencia de muestras de plata

La asignación de procedencia a los objetos y las 
monedas de plata de momento ha tenido menos éxito 
que en las muestras de plomo, ya que bastantes de 
estos materiales quedan en zonas sin definición o no 
acaban de ajustar plenamente con los datos conocidos. 
Solo en 9 de las 22 muestras podemos proponer una 
procedencia probable. 

Con un origen probable en minerales de Cataluña 
solo podemos asignar el anillo de cinta de Empúries 
y la arracada de Coll del Moro de la Serra d’Almos 
ambos fechados en el siglo VI ane. En ambos casos 
habrá que esperar a mejorar la caracterización de 
las minas de Falset para precisar si es posible esta 
adscripción concreta, aunque en el caso de la arracada 
los valores isotópicos se encuentran más próximos a 
la plata de Balcoll que el anillo de Empúries, que 
ajusta mejor a los valores de la Mina Linda Mariqui-
ta. Sin embargo, el solapamiento parcial con algunas 
mineralizaciones del sur de Francia complica un tanto 
el panorama, aunque su concordancia con las platas 
mencionadas es menor que el de las mineralizaciones 
comentadas de Cataluña.

La dracma de Empúries 5832 aunque también se 
encuentra próxima a los valores de distribución de 
los minerales de Girona, sin embargo ajusta mucho 
mejor con las minas del sur de Francia (fig. 74). En 
el caso del Lingote de Coll del Moro de Serra d’Almos 
no es posible discernir si procede del sur de Francia 
o de las mineralizaciones de Girona.
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Finalmente queda comentar los resultados de los 
dos fragmentos de copela. La composición de ambos 
es diferente y por tanto es una confirmación de que 
se trata de fragmentos de procesados distintos y no 
de una única copela (fig. 73). Sin embargo la asig-
nación de procedencia no es del todo clara, una de 
ellas parece encajar con las mineralizaciones del SE, 
con valores próximos a los de las minas murcianas 
de Cartagena y Mazarrón, y la otra con bastante 
probabilidad tenga también su origen en el SE, si 
aceptamos un mayor tamaño de la región del que 
hoy día disponemos por la escasez del muestreo 
analizado.

Fig. 74. Distribución comparativa de materiales concordantes 
con mineralizaciones de Girona y sur de Francia en el rango 

>0,845< 0,85 207Pb/206Pb.
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Las platas monetiformes de Mas Castellar de 
Pontos, al igual que mostraban una heterogeneidad 
compositiva, presentan ratios isotópicas bastante 
diversas. Podemos adscribir con bastante fiabilidad 
el ejemplar PA11013 a las minas de Cartagena y 
el ejemplar PA11010 a las minas de Mazarrón. La 
pieza PA11012 muestra unas ratios completamente 
desplazadas que la colocan en una posición donde 
no tenemos ninguna referencia geológica, y que tam-
poco permite pensar en la posibilidad de mezcla de 
metales de dos procedencias. Las otras dos piezas 
quedan en el área intermedia entre las minas del 
SE y las de Cataluña y sur de Francia, sin que se 
pueda determinar un origen en ninguna de ellas.

Entre los objetos que pueden encajar en las ratios 
isotópicas del SE como área general se encuentran 
dos monedas de Empúries (5130 y 27794), y un frag-
mento de recipiente de Tivissa, aunque en este caso 
podemos asignarle una procedencia probable de las 
minas de Cartagena (fig. 75). La última pieza a la que 
se puede dar adscripción es un anillo de Tivissa que 
encaja con mineralizaciones de Toscana, de las minas 
de las regiones de Bocchegiano o Grosseto. Esta región 
isotópica es algo conflictiva porque hay un alto grado 
de solapamiento entre las muestras de Cartagena y 
las de Toscana, sin embargo en el diagrama con las 
ratios 207Pb/204Pb y 208Pb/204Pb se aprecia claramente 
su vinculación a las minas italianas.

Del resto de muestras es difícil con la información 
disponible en estos momentos otorgar una posible 
procedencia. Habrá que esperar a mejorar la caracteri-
zación del SE y de otras zonas con mineralizaciones, 
como el área al sur del Ebro o la propia isla de Ibiza 
para determinar si esas ratios isotópicas obedecen o 
no a mezclas de metales.

5.4. Procedencia de muestras de base 
cobre

De manera complementaria se han analizado mues-
tras de metales de base cobre de los yacimientos 
de Empúries y El Calvari. En este segundo caso la 
finalidad era determinar si las mineralizaciones de 
cobre que aparecen en la zona junto al plomo fueron 
también aprovechadas. Se eligieron tres fragmentos 
de piezas diferentes de los materiales recuperados en 
la zona de la necrópolis. Estos metales eran bronces 
ternarios con proporciones de plomo entre el 5 y 
10% (tabla de la fig. 76).

El resultado del análisis de isótopos de plomo 
refleja una realidad distinta de la esperada al coin-
cidir el brazalete sogueado y la aguja de fíbula con 
los valores de las minas de Linares. La asignación 
tiene un alto grado de fiabilidad ya que las muestras 
de El Calvari se integran perfectamente en el campo 
isotópico de esa región minera, quedando descartado 
con los datos disponibles su origen local en las minas 
del Priorat. La cadena de eslabones por el contrario 
muestra unas ratios isotópicas diferentes que la sitúan 
en el campo de mineralizaciones del SE.

En el caso de Empúries se analizaron dos masas 
metálicas o lingotes, uno de ellos (PA12521) es de  
cobre sin alear, aunque con impurezas elevadas  
de plomo y los resultados lo relacionan sin ningún 
tipo de duda con mineralizaciones de Chipre, y más 
en concreto con los de la región de Larnaca (fig. 
77). Sobre la circulación de metal de cobre desde 
el Mediterráneo oriental en este periodo podemos 
citar el estudio de las monedas púnicas de Tharros 
(Cerdeña occidental) en el que se asigna al metal 
una procedencia de Lárnaca en 8 casos de los 11 
asignados a Chipre. Teniendo en cuenta que de las 
16 monedas con asignación concretas solo 4 corres-
ponden a metal de Cerdeña, 11 a Chipre y uno a la 

Análisis Tipo Yacimiento Fe Ni Cu Zn As Ag Sn Sb Pb Bi

PA12521
Lingote de 
Fundición

Empúries nd nd 99,0 nd nd 0,046 nd 0,033 0,94 nd

PA12523 Lingote Empúries 0,88 nd 26,0 nd nd 0,019 20,1 0,063 52,9 nd

PA12792
Brazalete 
sogueado

El Calvari
 (necrópolis)

0,59 nd 82,9 nd nd 0,066 10,4 0,071 6,04 nd

PA12793 Aguja fíbula
El Calvari
 (necrópolis)

0,74 nd 78,8 nd nd 0,058 11,3 0,034 9,1 nd

PA12794
Cadena 
eslabones

El Calvari
 (necrópolis)

0,68 nd 80,1 nd nd 0,026 13,8 nd 5,4 nd

Fig. 75. Materiales concordantes con las mineralizaciones de 
Cartagena, Mazarrón y Toscana.

Fig. 76. Análisis Ed-XRF de los metales de base cobre analizados por isotopos de plomo. Valores expresados en % en peso 
(nd=no de tectado; tr=trazas).
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Fig. 77. Localización del lingote de Cu de Empúries en 
relación a los minerales de Lárnaca (Chipre).

Fig. 78. Resultados de las muestras analizadas por Isotopos 
de plomo, y asignación de procedencia tras el estudio 

comparativo con la información geológica
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ane), aunque no todos, los que tengan relación con 
mineralizaciones del NE.

El plomo y la plata llegan desde el SE hasta los 
yacimientos catalanes desde al menos el siglo IV 
ane, mientras que el abastecimiento desde el sur de 
Francia se detecta en Empúries solo en la fase final 
(siglo II-I ane).

En lo que respecta al SE, en Empúries hay 4 que 
presentan ratios muy similares. El plomo escrito, 
una lámina de plomo del parking, una dracma y 
un fragmento de litargirio. Se ubican en una zona 
próxima a las minas de Cartagena, aunque con los 
datos actuales no puede asegurarse esa procedencia, 
siendo más correcta su atribución genérica al SE. 
Estas muestras señalan un rango cronológico amplio, 
siglos IV/III-I ane, que proporciona una referencia de 
continuismo en el abastecimiento.

En el caso de Empúries, donde se constata un 
amplio abanico en la procedencia de los materiales, 
no tenemos pruebas concluyentes sobre actividades de 
copelación de plata. Los dos fragmentos de copelas 
podrían ser un argumento favorable, sin embargo 
una reflexión pormenorizada sobre todo el conjunto 
de datos disponible hace que la opción sobre un 
control en la obtención de plata disminuya sus po-
sibilidades concretas. Debemos tener en cuenta los 
siguientes elementos:
— Las copelas/litargirio fueron un elemento comer-

cializado en la antigüedad dada la posibilidad de 
su reaprovechamiento como plomo.

— Dado que el aprovechamiento de galenas argentífe-
ras no requiere el añadido de plomo, las copelas/
litargirio como subproducto de su beneficio reflejan 
la procedencia de los minerales procesados y por 
tanto no obedecen a una posible mezcla de mine-
rales de distinta procedencia. En las muestras de 
Empúries los datos apuntan a regiones isotópicas 
vinculadas al sudeste.

— Como no tenemos constancia del aprovechamien-
to de galenas argentíferas del NE, dado su bajo 
contenido en plata, la procedencia del SE parece 
consistente.

— Esta procedencia implicaría que para que se realizase 
en Empúries la copelación debería haber llegado 
la galena en bruto desde el SE. Sin embargo las 
muestras de galena conocidas en Empúries no con-
tienen plata y proceden del área del El Molar.

Península Ibérica (ATTANASIO et al. 2001), parece claro 
que el cobre fue un recurso ampliamente comerciado 
desde el Mediterráneo oriental.

El otro lingote o masa metálica (PA12523) con una 
aleación ternaria en la que el plomo cubre el 50% y 
el resto se lo reparten casi en proporciones simila-
res el cobre y el estaño (tabla fig. 75), presenta una 
asignación algo más complicada porque se localiza 
en zonas donde existe cierto solapamiento entre las 
mineralizaciones del sur de Francia y Cataluña, pero 
encaja mejor con las muestras francesas (fig. 74).

6. Conclusiones

A la luz de los datos manejados podemos deducir 
unas cuantas pautas en relación al aprovechamiento 
de los minerales de plomo y plata en el nordeste de 
la Península. El aprovechamiento de la galena tuvo 
una importancia relevante durante el primer milenio 
a.C. pero sin vinculación directa con la extracción de 
plata. Tanto en la zona de El Molar-Bellmunt como 
en las mineralizaciones de Girona, la galena contiene 
impurezas de plata insuficientes para su beneficio en 
la antigüedad. Sin embargo arqueológicamente está 
atestiguada su explotación no solo por la existencia 
de galenas recuperadas en contextos arqueológicos, 
sino también por su aprovechamiento en objetos 
de plomo como parecen confirmar los análisis de 
isótopos de plomo. 

No contamos con datos sobre beneficio de la plata 
ya que los materiales del yacimiento de El Calvari 
sólo reflejan una metalurgia de plomo, y carecemos 
de materiales que se relacionen con la copelación de  
plata, salvo dos fragmentos de copelas de Empúries, 
que desde el punto de vista de la procedencia no 
encajan con mineralizaciones del NE y sí más pro-
bablemente con el SE.

Los datos sobre procedencia (fig. 78) tampoco 
avalan un aprovechamiento significativo de plata 
del NE, ya que tanto las monedas como los objetos, 
aunque tienen en gran parte un origen indetermi-
nado, no parece probable que correspondan con 
mineralizaciones del NE y cuando la procedencia es 
conocida se relacionan principalmente con el área del 
sudeste. Solo una parte minoritaria parece vincularse 
con las minas de Tarragona y del sur de Francia. 
Sin embargo, no deja de ser interesante que sean 
los materiales de cronología más antigua (siglo VI 
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Yacimiento Objeto Inventario Cronología Procedencia Metal
206/
204

207Pb/
204Pb

208Pb/
204Pb

207Pb/
206Pb

208Pb/
206Pb

Castellar de 
Pontós

Cospel 10 (PA11010)  
SE 

(Mazarrón)
Ag 18,734 15,67 38,96 0,8366 2.0796

Castellar de 
Pontós

Cospel 13 (PA11013)  
SE 

(Cartagena)
Ag 18,733 15,71 39,02 0,8384 2.0828

Castellar de 
Pontós

Cospel 11 (PA11011)   Ag 18,552 15,64 38,67 0,843 2.0846

Castellar de 
Pontós

Cospel 9 (PA11009)   Ag 18,806 15,76 39,29 0,8381 2.089

Castellar de 
Pontós

Cospel 12 (PA11012)   Ag 18,857 15,83 39,54 0,8395 2.0965

Castellet de 
Banyoles

Anillo 5802 III ane TOSCANA Ag 18,735 15,7 39,05 0,8378 2.084

Castellet de 
Banyoles

Galena PA12433 III ane MOLAR Pb 18,302 15,67 38,45 0,856 2.101

Castellet de 
Banyoles

Lámina  
Ag 

PA12268
PA12268 III ane  Ag 18,67 15,68 38,88 0,8399 2.0824

Castellet de 
Banyoles

Plomo PA12435 III ane MOLAR Pb 18,312 15,67 38,46 0,8556 2.1004

Castellet de 
Banyoles

Plomo PA12449 III ane MOLAR Pb 18,328 15,69 38,55 0,8563 2.1031

Castellet de 
Banyoles

Recipiente 
Ag

PA12264 III ane  Ag 18,735 15,68 38,89 0,8372 2.0756

Castellet de 
Banyoles

Recipiente 
Ag

PA12266 III ane
SE 

(Cartagena)
Ag 18,736 15,73 39,06 0,8395 2.0844

Coll del 
Moro Gan-
desa

Colgante CMG M87 VII-VI ane  Ag 18,68 15,69 38,97 0,8401 2.0862

Coll del 
Moro Serra 
d’Almos

Arracada 5047
VI ane 

(segunda 
mitad)

CATALUÑA  
Falset?

Ag 18,32 15,65 38,48 0,8542 2.1003

Coll del 
Moro Serra 
d’Almos  

Lingote 5879
VI ane 

(segunda 
mitad)

 Ag 18,544 15,68 38,77 0,8458 2.0905

El Calvari Escoria CVM05-177 VII-VI ane MOLAR Pb 18,308 15,67 38,46 0,856 2.1010

El Calvari Escoria Pb UE 149 VII-VI ane MOLAR Pb 18,337 15,67 38,48 0,8545 2.0987

El Calvari Galena UE 154 VII-VI ane MOLAR Pb 18,31 15,66 38,42 0,8551 2.0985

El Calvari
Galena 
(frag.  

Pequeño)

CVM-177-13 
(PA11972)

VII-VI ane MOLAR Pb 18,335 15,7 38,56 0,8561 2.1030

El Calvari
Goteron 

Pb
CVM-170-16 
(PA11973)

VII-VI ane MOLAR Pb 18,321 15,69 38,52 0,8563 2.1025

El Calvari Plomo CVM-170-17 VII-VI ane MOLAR Pb 18,306 15,66 38,45 0,8557 2.100

El Calvari 
(necrópolis)

Aguja 
Fibula?

PA12793  LINARES Br 18,247 15,63 38,4 0,8563 2.1041

El Calvari 
(necrópolis)

Brazalete 
Sogueado 

PA12792  LINARES Br 18,273 15,63 38,4 0,8554 2.1016

El Calvari 
(necrópolis)

Cadena 
Eslabones

PA12794  SE? Br 18,685 15,67 38,86 0,8387 2.0800
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Yacimiento Objeto Inventario Cronología Procedencia Metal
206/
204

207Pb/
204Pb

208Pb/
204Pb

207Pb/
206Pb

208Pb/
206Pb

Empúries
Anillo Ag 
de cinta 

2226 
(PA12292)

VI ane CATALUÑA?  Ag 18,348 15,65 38,45 0,8529 2.0958

Empúries
Cinturón 

Ag
PA12524   Ag 18,549 15,66 38,74 0,8442 2.0888

Empúries Disco Pb N-3-6201 IV-III ane
SE (Cabo 
de Gata)

Pb 18,787 15,68 38,88 0,8347 2.0695

Empúries
Divisor 

Emporion
5130 

(PA12291)
 SE? Ag 18,763 15,66 38,78 0,8344 2.0668

Empúries
Divisor 

Emporion
6181 

(PA12290)
  Ag 18,662 15,65 38,71 0,8384 2.0744

Empúries
Dracma 

Emporion
27794

II ane 
(inicios)

SE Ag 18,705 15,67 38,96 0,8376 2.0827

Empúries
Dracma 

Emporion
5832

II ane 
(inicios)

SUR 
FRANCIA

Ag 18,495 15,67 38,71 0,8475 2.0930

Empúries Galena PA12373  MOLAR  18,315 15,67 38,47 0,8556 2.0996

Empúries Galena PA12519  MOLAR Pb 18,303 15,67 38,45 0,8559 2.1005

Empúries
Goterón 

Pb
84-2-66 

(PA12295)
II-I ane

SUR 
FRANCIA

Pb 18,361 15,68 38,56 0,8537 2.1001

Empúries
Lámina 

Pb
MN5016 

(PA12296)
IV ane MOLAR Pb 18,303 15,66 38,44 0,8557 2.100

Empúries
Lámina 

Pb 
1983-7-717 
(PA12294)

II-I ane SE Pb 18,727 15,69 39,02 0,8376 2.0838

Empúries
Lingote 

Cu
PA12521  CHIPRE Cu 18,494 15,57 38,41 0,8417 2.0766

Empúries
Lingote 

Cu-Sn-Pb
PA12523  

SUR 
FRANCIA?

Br 18,489 15,65 38,63 0,8463 2.0893

Empúries
Lingote 

Pb
1980-28-163 II-I ane  Pb 18,651 15,68 38,91 0,8406 2.0862

Empúries Copela PA12375  SE Pb 18,724 15,68 39 0,8374 2.0831

Empúries Copela PA12374  SE? Pb 18,803 15,78 39,34 0,8391 2.0920

Empúries
Moneda 

Ag
5827

IV ane 
(segunda 
mitad)

 Ag 18,615 15,66 38,76 0,8483 2.082

Empúries
Pb 

escrito
2618 IV-III ane SE Pb 18,727 15,69 39,01 0,8376 2.0833

Puig 
Castellet

Colgante PA12270   Ag 18,593 15,67 38,81 0,8427 2.0874

Sant Jaume
Goteron 

Pb
SJ-1022-C1  

SE (Carta-
gena?)

Pb 18,697 15,7 38,98 0,8392 2.0851

Sant Jaume
Goterón 
plomo

SJ-1006-278 VII-VI ane  Pb 18,7 15,68 38,9 0,8384 2.0805

Sant Jaume Grapa SJ-1004-705 VII-VI ane  Pb 18,679 15,68 38,93 0,8396 2.084

Sant Jaume
Lámina 
plomo

SJ-1022-209 VII-VI ane  Pb 18,688 15,69 38,95 0,8395 2.084

Serra de 
Daró

Brazalete 
Ag 

3586 V-III ane  Ag 18,713 15,67 38,84 0,8373 0.2075
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— Dado que hay objetos de plomo con probable 
procedencia del SE, es evidente que llegó plomo 
de esa región, pero debido a su pureza pudo ser 
plomo reaprovechado como subproducto de la 
copelación.

— Si llegó plomo en mineral desde la zona de El 
Molar, también pudo llegar desde el SE.

— Sin embargo no tenemos ningún indicio que des-
carte la posibilidad de que la plata pudiese llegar 
a Empúries en estado metálico ya procesada o 
semirrefinada, acompañada de plomo, ya fuese de 
galena o de litargirio.

— Otros datos de procedencia señalan tanto la pre-
sencia de plomo como de plata de la zona del sur 
de Francia en los siglo II-I ane. Por tanto se repite 
el modelo de procedencia de los dos metales, sin 
que sepamos si llegó como materia prima o como 
lingotes de metal.
Tras estas consideraciones, en el caso de que 

llegase la galena del SE y se copelase, Empúries 
tendría un control sobre la producción de plata. En 
caso contrario dependería su abastecimiento de plata 
principalmente, según los datos actuales, del SE. Sin 
embargo, las dos opciones no son necesariamente 
excluyentes, aunque de momento no podemos afirmar 
con certeza la existencia de una producción de plata. 
Las toberas recuperadas en el yacimiento podrían 
estar destinadas al proceso de copelación completo 
(RUIZ DE ARBULO 1989) o simplemente intervenir en 
un proceso de refinado final de la plata.

En el caso de Castellet de Banyoles la plata tam-
poco tiene un origen claro en el NE, orientándose 
hacia el SE. Sin embargo llaman la atención las altas 
proporciones de oro que aparecen mezcladas en la 
plata, situación paralelizable a la que presentan las 
monedas de Iltirta analizadas.

En conclusión, salvo excepciones en alguna mone-
da o casos singulares en los objetos por la elevada 
presencia de otros elementos diferentes al cobre, la 
plata tanto en monedas como objetos suele tener 
una elevada pureza (entre 99-94% Ag), aunque con 
impurezas de cobre que se mantienen por debajo del  
4%. En general no se observan pautas de devaluación 
del metal frecuentes, aunque los procesos tecnológicos 
en la obtención y manufactura de la plata muestran 
algunos rasgos llamativos como la presencia de zinc 
(materiales de Castellet de Banyoles), hierro (lingote 
de Coll del Moro de la Serra d’Almos) o contenidos 
inusuales de oro (pendiente de Santa Madrona) que 
requieren un estudio más detallado para explicar su 
presencia.

Consideraciones 
finales
Núria Rafel Fontanals, Ignacio 
Montero Ruiz, Pere Castanyer
(coordinadores)

Los resultados de los tres años de trabajo dedica-
dos al desarrollo del proyecto “Plata prerromana en 
Cataluña”, que hemos sintetizado en los apartados 
anteriores, bosquejan un panorama que sin duda supera 
el absoluto vacío de datos contrastables del que partí-
amos, pero que, a la vez, se aleja en algunos aspectos 
de las hipótesis de partida y abre nuevas perspectivas 
que serán objeto de comprobación en los próximos 
años en el marco del proyecto “Aprovechamiento de 
recursos de plomo y plata en el primer milenio aC: 
interacción comercial y cultural en el Mediterráneo 
Occidental” (HUM2007-62725-C03-00).

Por lo que respecta a la explotación de los recur-
sos de plata del nordeste peninsular, la evidencia con 
que contamos hasta la fecha es aún algo imprecisa; 
no obstante, emerge con claridad el abastecimiento 
de plata del sudeste peninsular (Murcia y Almería) 
al menos desde el siglo V ane y hasta el siglo I ane. 
Junto a esta fuente de aprovisionamiento, se docu-
menta, en una medida mucho menor y en materiales 
de cronologías más recientes (fines del siglo III-I ane), 
la presencia de metal manufacturado procedente de 
la Toscana (Castellet de Banyoles) y posiblemente del 
sur de Francia (Empúries). Para el siglo VI ane hay 
indicios, que deberán comprobarse en el futuro, de 
una posible explotación de los minerales de plata del  
Priorat (anillo de la necrópolis de la Muralla NE de 
Empúries y arracada del coll del Moro de Serra d’Al-
mos). Exceptuando la galena hallada en el yacimiento 
de Ullastret, que parece proceder de las mineralizaci-
ones prepirenaicas, no hay ninguna evidencia hasta 
la fecha de que éstas últimas fueran explotadas por 
los griegos emporitanos.

El panorama para el plomo, sin embargo, es radi-
calmente distinto. Las evidencias indican netamente 
la explotación del plomo prioratino durante todo el 
período cronológico objeto de este estudio. El mineral 
de plomo del Priorat, de gran pureza y, por lo tanto, 
poco rentable para el posible beneficio de la plata34 

 34.  Esta era ya nuestra hipótesis de partida, que la analítica, 
tanto del mineral muestreado en las minas como del mineral 

Yacimiento Objeto Inventario Cronología Procedencia Metal
206/
204

207Pb/
204Pb

208Pb/
204Pb

207Pb/
206Pb

208Pb/
206Pb

Illa d’en 
Reixac 
-Ullastret

Dracma 
Rhode

4237 III ane  Ag 18,68 15,68 38,84 0,8392 2.0794

Puig de 
Sant Andreu  
-Ullastret

Galena PA12407  GIRONA Pb 18,535 15,69 38,87 0,8465 2.0973
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y, en especial, del yacimiento de El Calvari, que al 
parecer tiene un papel determinante en la producción 
y distribución del mineral/metal hasta el siglo VI ane, 
así como de su entorno inmediato en época ibérica 
pues la evidencia analizada hasta ahora indica que el 
o los centros distribuidores están en este momento 
fuera del área minera estricta. 

Asimismo, para poder trazar una interpretación 
histórica del marco general en el que se desarrollan 
estos intercambios en el tiempo, es necesario ampliar 
la perspectiva de estudio a otras zonas del Medite-
rráneo occidental involucradas en la producción de 
plata y plomo en el I milenio ane, como es Ibiza 
—cuyo papel en la distribución de los productos fe-
nicios en el nordeste hace que su conocimiento tenga 
una importancia estratégica para el proyecto— y los 
asentamientos fenicios e ibéricos, de modo que sea 
factible explicar la posible presencia de galenas del 
área catalana y, por otro lado, la llegada de metal 
al área catalana de otras procedencias. 

Los datos con que contamos hasta ahora indican 
para Mas Castellar de Pontós y para el Puig de 
Sant Andreu de Ullastret un comportamiento en lo 
que respecta a la plata parecido al de Empúries, si 
bien no contamos aún con un patrón claro para el 
abastecimiento de plomo, cuestión, pues, en la que 
deberá profundizarse en el futuro.

En el área minera del Priorat el trabajo de campo 
realizado hasta la fecha no ha permitido identificar 
con claridad actividades extractivas protohistóricas 
y, por otra parte, la evidencia de Calvari (y también 
del Puig Roig) parece indicar que el procesado no se 
realizaba en el interior de estos poblados, sino que 
probablemente se llevaba a cabo al pie de los filones. 
Las características morfológicas y de cobertura vegetal 
de la comarca, así como las grandes transformaci-
ones que ha sufrido el área minera a causa de una 
ingente explotación hasta el siglo XX dificultan esta 
tarea, que, sin embargo, constituye uno de nuestros 
objetivos en los próximos años. 

En las áreas mineras pirenaicas y prepirenaicas 
orientales debe profundizarse en la caracterización 
isotópica del mineral, del mismo modo que debe 
hacerse en la del Priorat. Ésta última ha sido bien 
caracterizada en el curso del proyecto cuyos resultados 
aquí presentamos; sin embargo, dada su relevancia, 
nos proponemos elevar el nivel de precisión, de modo 
que la discriminación y contrastación de resultados 
resulte cada vez más inequívoca.

Finalmente han surgido una serie de aspectos tec-
nológicos en el procesado y manufactura de la plata, 
como es la presencia de mercurio, zinc o hierro, que 
se escapan de las pautas tradicionalmente asumidas 
y que necesitan por un lado determinar su grado de 
frecuencia o excepcionalidad, y por otro una explica-
ción coherente con el nivel tecnológico del momento. 
No olvidemos que este periodo del I milenio ane es 
un momento de profunda transformación tecnológica 
en el campo de la metalurgia.

se documenta, ya sea en estado mineral o metálico, 
aparte de en la propia comarca, en el Castellet de 
Banyoles de Tivissa (finales del siglo III ane a c. 200 
ane) y en Empúries (galena posiblemente del siglo 
V ane o anterior, galena como mínimo anterior a 
finales del siglo III ane, plomo anterior al segundo 
cuarto del siglo IV ane). Empúries, sin embargo, 
parece recibir plomo de otras procedencias además 
del Priorat, en concreto del sudeste de la Península 
y del sur de Francia. 

Están en estudio en estos momentos datos pe-
ninsulares que parecen indicar que la distribución 
del plomo del Priorat supera el ámbito geográfico 
catalán, al parecer en el marco de otros territorios 
relacionados con el ámbito fenicio; no obstante, 
dichos datos, insospechados cuando iniciamos el 
proyecto y de compleja interpretación, requieren aún 
de profundización.

En lo que respecta al cobre, en el Calvari del Molar 
se documenta, aparte del mineral local, la presencia 
de piezas ornamentales de bronce fechables en los 
siglos VII-VI ane, elaboradas con metal procedente del 
sudeste de la Península y de la zona de Linares y en 
Empúries un fragmento de lingote de cobre, desgraci-
adamente sin datos exactos sobre el lugar del hallazgo 
y su cronología, indica un origen chipriota.

En resumen, pues, el horizonte que se presenta 
en estos momentos para la circulación del metal en 
el nordeste peninsular es de una complejidad que 
no sospechábamos cuando iniciamos el proyecto, si 
exceptuamos quizás el caso de Empúries donde, como 
gran puerto de comercio que fue, era esperable un 
flujo diverso. 

Así pues, los resultados del proyecto han ido 
redirigiendo la investigación y han puesto de mani-
fiesto un panorama complejo del uso y circulación 
del metal que ha aconsejado continuarlo en los 
próximos años partiendo de la hipótesis del peso e 
importancia que tuvo la explotación de las minas de 
El Molar-Bellmunt en los inicios de la colonización 
fenicia, explotación que fue perdiendo importancia 
hasta el cambio de era a favor de los minerales y/o 
metales de otras procedencias, mayoritariamente del 
SE de la Península, así como el aprovechamiento más 
reducido de los recursos locales y la explotación de 
mineralizaciones aún por determinar, probablemente 
con un origen intermedio entre el área catalana y el 
SE o del interior peninsular. 

En consecuencia es necesario mejorar el conoci-
miento isotópico de ésas áreas intermedias, comple-
tamente desconocidas a este nivel, el conocimiento 
arqueológico del entorno de las minas de El Molar 

hallado en contexto arqueológico, ha ido confirmando. Cabe, 
no obstante, indicar que la documentación escrita del siglo XIV 
señala claramente que junto a la obtención mayoritaria de plata 
a partir de minerales de este metal también se beneficia plata a  
partir de la galena de la zona, con rationes apreciables que 
pueden deducirse del libro de registro de las minas donde se 
da cuenta del resultado de los ensayos destinados a fijar los 
tributos (MARTÍNEZ ELCACHO 2004). Hay que tener en cuenta que 
la posibilidad de beneficiar la plata de las galenas depende de 
la tecnología disponible y que las mejoras y avances a lo largo  
de la historia han permitido el aprovechamiento de proporciones de  
plata por cada tonelada de plomo cada vez más bajas.
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