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INTRODUCCIÓN

Las excavaciones arqueológicas efectuadas en las áreas 
conocidas como La Vital y Alqueria de Sant Andreu, ambas 
formando parte de un mismo complejo arqueológico, han pro-
porcionado un conjunto de materiales relacionados con activi-
dades metalúrgicas particularmente importante para su fase de 
ocupación más antigua, la correspondiente al Calcolítico; de las 
fases más recientes, ibérica y medieval hay también unos pocos 
objetos de metal.

Los estudios analíticos han sido realizados en el Laborato-
rio del Departamento de Conservación del Museo Arqueológico 
Nacional y en el Servicio Interdepartamental de Investigación 
(SIDI) de la Universidad Autónoma de Madrid, empleando las 
técnicas instrumentales de espectrometría por fluorescencia de 
rayos X (espectrómetro Metorex XMET920) y microscopía 
electrónica de barrido (microscopio Philips XL 30 y microsonda 
EDAX DX4i). Los análisis de isótopos de plomo se realizaron 
en el Servicio de Geocronología y Geoquímica Isotópica de la 
Universidad del País Vasco mediante la técnica de Espectrome-
tría de Masas por Ionización Térmica (TIMS).

OBJETOS DE METAL CALCOLÍTICOS

El conjunto es bien representativo de los contextos de ha-
bitación del III milenio cal. a.C., predominando los punzones y 
sin faltar un hacha plana, en este caso azuela dado su filo asimé-
trico, un cincel y un puñalito, además de fragmentos laminares 
sin una adscripción funcional clara. El Cuadro 16.1 presenta las 
composiciones metálicas, expresadas en % en peso de los ele-
mentos.

Como vemos (y era de esperar), son objetos de cobre al que 
se asocia arsénico en cantidades variables en algunos casos. Las 
tasas de arsénico más elevadas apenas superan el 2% en un frag-
mento de lámina (PA12482), manteniéndose cerca de esa cifra 
en un punzón (PA12487) y el fragmento de puñal (PA12473). 

En el resto de materiales los porcentajes de arsénico son más 
bajos o se mantienen por debajo del límite de detección del es-
pectrómetro.

Otras impurezas valorables son las de plata (Ag), antimonio 
(Sb) y plomo (Pb). Sobresalen las primeras por tomar valores 
generalmente altos, cuestión que se debatirá luego con mayor 
detalle. Algunos objetos contienen algo de plomo. Finalmente, 
las impurezas de antimonio son en general muy bajas.

METAL BRUTO Y OTROS RESTOS DE ACTIVIDADES 
METALÚRGICAS CALCOLÍTICOS

Mencionaremos en primer lugar un grupo bolitas de metal 
de diversos tamaños, desde aproximadamente dos milímetros 
de diámetro hasta algo más de cinco. Hemos considerado que se 
trata de metal bruto, es decir, el metal que se obtiene al reducir 
el mineral de cobre y que queda atrapado en la escoria (Fig. 
16.1). Tras machacar dicha escoria se recuperaba el metal, como 
se ha podido demostrar experimentalmente (Rovira y Gutiérrez, 
2005). La Figura 16.2 muestra el metal obtenido de la escoria 
resultante de la reducción experimental de mineral de cobre en 
un crisol y, como puede observarse, son bolitas de distintos diá-
metros.

El Cuadro 16.2 recoge los resultados de los análisis de una 
selección de las bolitas de cobre de La Vital, las de mayor ta-
maño. Son de cobre, algunas con impurezas importantes de ar-
sénico y plomo, y todas, en general con plata y antimonio como 
menores constituyentes de la liga.

Dos de los restos de fundición encontrados tienen la forma 
de gotitas de metal solidificado. Estas formas suelen producirse 
cuando caen algunas porciones de metal durante la operación de 
vertido de una colada líquida desde el crisol al molde para fa-
bricar un objeto. Solidifican rápidamente, congelando la forma 
piriforme de una gota o, si llegan al suelo todavía líquidas, se 
aplanan como una lenteja más o menos irregular. El metal pre-
senta unas composiciones similares a las de las bolitas.

Capítulo 16

ASPECTOS METALÚRGICOS

S. Rovira e I. Montero-Ruiz
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Tenemos un tercer resto de fundición en forma de derrame 
o chorretón de metal (PA12490). Se forma también en opera-
ciones de trasvase de crisoladas, como las gotas, pero la masa 
es algo mayor. En este caso la analítica indica que es un metal 
distinto, un bronce con un 11% de estaño y algo de plomo, una 
aleación que merece ciertas reflexiones adicionales.

La presencia de bronces al estaño en contextos calcolíticos 
tardíos, generalmente asociados a cerámica campaniforme, es 
algo infrecuente en los yacimientos del mediodía peninsular, lo 
cual hace que este modesto chorretón de metal de La Vital co-
bre mayor interés. La aleación intencionada es detectada en los 
niveles calcolíticos de la Bauma del Serrat del Pont, en Tortellà, 

Girona, con bronces al estaño desde fechas que se remontan al 
2560-1975 cal. ANE (Alcalde et al., 1998: 95). Sigue abierta la 
discusión en torno a si aquellos primeros bronces pobres en esta-
ño de la Bauma fueron de producción intencionada o resultados 
de la reducción de minerales de cobre de composición compleja 
en la que entraba el mineral de estaño como un componente 
natural. Las prospecciones de minas del entorno, en las que se 
encuentran mineralizaciones con la asociación natural cobre-es-
taño, hacen plausible la segunda hipótesis y convendría ampliar 
aquellos primeros resultados analíticos con nuevas pruebas. A 
ello se suma el profundo desconocimiento que todavía tenemos 
de la tecnología de producción de los primeros bronces, cuyo 

Figura 16.1.- Sección de una escoria de cobre del yacimiento de
Gorny (Rusia), de la Edad del Bronce, mostrando las características 

inclusiones de bolitas de metal (color blanco).
Imagen obtenida con el microscopio óptico.

Figura 16.2.- Bolitas de cobre obtenidas tras triturar la escoria
de un experimento de reducción de malaquita en un crisol

(Rovira y Gutiérrez, 2005).

Cuadro 16.1.- Composición elemental de los objetos calcolíticos (análisis por fluorescencia de rayos X, energía dispersiva). Abreviaturas: --, ele-
mento no analizado; tr, trazas; nd, no detectado. El análisis marcado con * corresponde a una pieza de la Alqueria de Sant Andreu.

Análisis Objeto Grupo Conjunto Hecho UE Cu As Sn Pb Fe Ni Zn Ag Sb Bi

PA12024* Cuchillo de lengüeta 7 201 1003 99,6 0,32  nd  nd  tr  nd  nd 0,09 0,002  nd

PA12341 Lámina (frag.) 5 5 2191 99,5 0,34  nd  nd  nd  nd  nd 0,123  nd  nd

PA12342 Frag. informe (rebaba?) 2 57 99,6 0,25  nd  nd  nd  nd  nd 0,124  nd  nd

PA12343 Punzón (frag.) 2 65 98,9 0,97  nd  nd  nd  nd  nd 0,095  nd  nd

PA12464 Plaquita 2 4 2158 99,8  tr  nd  nd  nd  nd  nd 0,152 0,026  nd

PA12465 Lámina (frag.) 2 65 99,8  nd  nd  nd  nd  nd  nd 0,217  nd  nd

PA12472 Laminilla (frag.) 5 5 2191 99,8  nd  nd  nd  nd  nd  nd 0,149 0,005  nd

PA12473 Puñal (frag.) 8 11 3109 97,9 1,78  nd  nd  nd  nd  nd 0,272 0,02  nd

PA12476 Punzón (frag.) 2 65 99,8  nd  nd  nd  nd  nd  nd 0,181 0,049  nd

PA12477 Fragmento informe 5 5 2220 99,2 0,18  nd 0,43  nd  nd  nd 0,176 0,018  nd

PA12482 Lámina (frag.) 8 21 97,4 2,33  nd 0,05  --  nd  nd 0,084 0,086  nd

PA12487 Punzón sec. cuad. 2 16 97,7 1,8  nd 0,23  nd  nd  nd 0,239 0,023  nd

PA12488 Punzón sec. cuad. (frag.) 2 16 99,2 0,45  nd 0,18  nd  nd  nd 0,151 0,045  nd

PA12489 Cincel 2 16 99,1  nd  nd 0,73  nd  nd  nd 0,124 0,007  nd

PA12491 Hacha plana (azuela) 4 3 2214 99,3 0,38  nd 0,11  nd  nd  nd 0,147 0,034  nd

PA12492 Punzón biapuntado 4 3 2214 99,7 0,14  nd  nd  nd  nd  nd 0,129 0,004  nd
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estudio serio apenas ha sido iniciado, planteando más preguntas 
que respuestas (Rovira, 2007). La respuesta experimental y el 
estudio comparativo de escorias experimentales y arqueológicas 
apunta con bastante seguridad hacia la producción de bronce 
por co-reducción en un crisol de minerales de cobre y estaño 
(Rovira et al., 2009). En el caso que nos ocupa, un bronce con 
un 11% de estaño, no parece probable que se trate de una alea-
ción accidental. El hecho, además, de que no sea un objeto fun-
cional sino un derrame indica que se estuvo manipulando una 
crisolada de este nuevo metal y, aunque presumiblemente no 
fue una actividad frecuente a tenor de las analíticas del resto de 
materiales del sitio, cabe admitir que en algún momento de la 
ocupación del yacimiento se trabajaron bronces. Sin embargo, 
la existencia en el yacimiento de actividades metalúrgicas en 
época romana con otro derrame (PA12344) de características 
similares en forma y composición (algo más plomado) nos pre-
viene de la posibilidad de que pueda tratarse de una intrusión, 
ya que no hay bronces documentados para esta etapa ni en la 
Comunidad Valenciana (Simón, 1998) ni en Andalucía.

Como evidencia innegable de prácticas metalúrgicas, tene-
mos un fragmento de tobera de cerámica (PA12340) cuya ana-
lítica de elementos pesados da claros indicios de haberse utili-
zado para calentar hasta fundir crisoladas de cobre arsenical.

Completando el panorama metalúrgico de este extenso ya-
cimiento tenemos varios fragmentos de crisol procedente de la 
zona denominada Alqueria de Sant Andreu que, o bien presen-
tan algunas ligeras escorificaciones adheridas a la cara interna 
del vaso o el análisis espectrométrico muestra la presencia de 
elementos como cobre, plomo, arsénico, antimonio y plata, aje-
nos a la composición de una arcilla, que los pone en relación 
con tareas metalúrgicas. El Cuadro 16.3 presenta dichos análi-
sis. La serie que nos ocupa se encuentra, en general, muy lavada 
por efecto del agua actuando como disolvente a lo largo de va-
rios milenios sobre materiales enterrados a relativamente poca 
profundidad. Pero el hecho de ser la cerámica un material poro-
so permitió en su momento la adsorción de vapores de arsénico, 
antimonio y plomo (elementos volátiles) durante su vida útil, 
permaneciendo más fácilmente fijados que las sales de cobre, 
más hidrosolubles. El hierro detectado se debe principalmente a 
los componentes de la cerámica.

A uno de ellos, el PA12015, se le ha extraído una pequeña 
muestra de una zona escorificada para su estudio en el micros-
copio electrónico de barrido. La pasta es una arcilla con un alto 
porcentaje de óxido de calcio, muy típica de las terrazas aluvio-
nares de una región en la que los afloramientos rocosos calizos 
y yesosos constituyen los elementos de relieve predominantes 

Cuadro 16.2.- Composición elemental de los restos calcolíticos de actividades metalúrgicas (análisis por fluorescencia de rayos X,
energía dispersiva). Abreviaturas: nd, elemento no detectado.

Cuadro 16.3.- Composición elemental de fragmentos de crisol de la Alqueria de Sant Andreu (Análisis por fluorescencia de rayos X,
energía dispersiva). Abreviaturas: nd, elemento no detectado.

Análisis Objeto Grupo Conjunto Hecho UE Cu As Sn Pb Fe Ni Zn Ag Sb Bi

PA12340 Tobera (frag.) 2 2086 2,48 1,12  nd  nd 1,07  nd  nd 0,018 0,006  nd

PA12345 Resto fundición (gota) 5 5 2220 99,9  nd  nd  nd  nd  nd  nd 0,118  nd  nd

PA12466 Metal bruto (bolita) 4 59 99,7  nd  nd  nd  nd  nd  nd 0,204 0,041  nd

PA12467 Metal bruto (bolita) 2 65 99,6  nd  nd  nd  nd  nd  nd 0,311 0,039  nd

PA12468 Metal bruto (bolita) 2 58 99,6 0,17  nd  nd  nd  nd  nd 0,221 0,017  nd

PA12469 Metal bruto (bolita) 2 65 99,8  nd  nd  nd  nd  nd  nd 0,191 0,03  nd

PA12471 Metal bruto (bolita) 5 5 2202 99,8  nd  nd  nd  nd  nd  nd 0,168 0,021  nd

PA12474 Metal bruto (bolita) 115 99,8  nd  nd  nd  nd  nd  nd 0,134 0,04  nd

PA12475 Metal bruto (bola) 5 5 2202 97,8 0,93  nd 1,01  nd  nd  nd 0,187 0,026  nd

PA12480 Resto fundición (gotita) 5 5 2220 98,8 0,22  nd 0,65  nd  nd  nd 0,262 0,055  nd

PA12481 Metal bruto (bola) 5 5 2202 97,7 0,78  nd 1,4  nd  nd  nd 0,127 0,029  nd

PA12483 Metal bruto (bolita) 5 5 2220 98,9  nd  nd 0,91  nd  nd  nd 0,131 0,01  nd

PA12484 Metal bruto (bolita) 5 5 2220 98,4  nd  nd 1,34  nd  nd  nd 0,201 0,013  nd

PA12486 Metal bruto (bolita) 2 16 98,8  nd  nd 0,92  nd  nd  nd 0,193 0,074  nd

PA12490 Resto fund. (derrame) 9 1 153 1026 86,4 0,75 11 1,54 0,04  nd  nd 0,123 0,176  nd

Análisis Estructura UE Cu As Sn Pb Fe Ni Zn Ag Sb Bi

PA12015 207 7001 6,38 2,86  nd  nd 1,56  nd  nd 0,012 0,019  nd

PA12020 207 7001 0 0,14  nd  nd 1,07  nd  nd  nd  nd  nd

PA12021 210 10005 3,91 2,79  nd  nd 1,47  nd  nd 0,002 0,018  nd

PA12022 217 17002 2,04 0,27  nd 0,13 1,29  nd  nd 0,011  nd  nd

PA12023 211 11001 0 0,89  nd 0,25 2,55  nd  nd 0,002 0,031  nd
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(análisis PA12015/6: Cuadro 16.4). La tasa de óxidos de hie-
rro es también alta, como corresponde a las arcillas rojas del 
entorno.

En la zona escorificada, situada en la cara interna de la vasija, 
se han formado numerosas agujas y bastones de piroxeno cuya 
composición se aproxima a la de augita (análisis PA12015/3: 
Cuadro 16.4), por reacción a alta temperatura de los silicatos y 

óxidos de la pasta cerámica con los aportes de las cenizas ricas 
en calcio y magnesio del carbón usado como combustible. La 
Figura 16.3 muestra el aspecto de estas formaciones.

En la escoria se encuentran atrapadas cristalizaciones de 
cobre-arsénico (análisis PA12015/2, /4 y /5: Cuadro 16.4 y Figs. 
16.4, 16.5 y 16.6). Los altos porcentajes de arsénico en los cris-
tales hacen pensar en la formación de arseniatos secundarios 

Análisis Fase MgO Al2O3 SiO2 K2O TiO2 CaO FeO CuO As2O3

PA12015/2 Cristal Cu-As nd nd nd nd nd nd nd 57,7 42,3

PA12015/3
Bastones en escoria 

(augita?)
13,1 11,1 48 nd 1,1 21,2 5,53 nd nd

PA12015/4 Costra rica en As nd nd nd nd nd 33 0,94 2,65 63,4

PA12015/5 Cristal Cu-As nd nd nd nd nd nd 0,7 64,1 35,2

PA12015/6 Pasta cerámica 3 22,3 53,2 1,19 0,58 14,2 5,5 nd nd

Cuadro 16.4.- Análisis de fases minerales en la escorificación del crisol PA12015 (microsonda MEB, % en peso, como óxidos).
Abreviaturas: nd, elemento no detectado.

Figura 16.3.- Zona escorificada de la pared del crisol PA12015. Ob-
sérvese la abundancia de agujas y bastones blanquecinos de piroxeno. 

Imagen obtenida con el MEB, electrones retrodispersados.

Figura 16.5.- Zona escorificada en la pared del crisol PA12015. Cris-
tales secundarios blancos de arseniato de cobre en la escoria. Imagen 

obtenida con el MEB, electrones retrodispersados.

Figura 16.4.- Zona escorificada en la pared del crisol PA12015. Forma-
ción secundaria de arseniato de cobre blanco como microgeodas en las 
paredes de vacuolas de la escorificación. Imagen obtenida con el MEB, 

electrones retrodispersados.

Figura 16.6.- Zona escorificada en la pared del crisol PA12015. Forma-
ción secundaria de una costra de conicalcita en la escorificación. En el 
ángulo inferior derecho se observa una bolita blanca de cobre. Imagen 

obtenida con el MEB, electrones retrodispersados.
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(olivenita) tras la oxidación de relictos de cobre arsenical adhe-
ridos a la pared del crisol. En cambio la costra arsenical sugiere 
una reacción oxidativa con calcio para formar conicalcita, un 
arseniato de cobre y calcio.

También se ha detectado la presencia de una bolita de cobre 
(Fig. 16.6). El hecho de tratarse de cobre sin arsénico pero con 
elevadas impurezas de hierro (1,29% Fe) invita a pensar que en 
el crisol se estaba procediendo a la refundición de nódulos y 
bolitas de cobre bruto de diferentes composiciones, unos sin y 
otros con arsénico, de ahí que se encuentren en una misma re-
gión de la escorificación cobre sin arsénico y compuestos cupro-
arsenicados.

HACIA UN MODELO DE LA ACTIVIDAD METALÚR-
GICA CALCOLÍTICA EN LA VITAL

La composición de los objetos de metal y los materiales ar-
queometalúrgicos del yacimiento permiten configurar un mode-
lo de procesos y actividades llevadas a cabo por los metalarios 
de este extenso hábitat situado en la terraza superior del actual 
cauce del río Serpis.

No se han encontrado ni mineral de cobre ni escorias, lo 
cual permite descartar, en el estado de nuestros conocimientos, 
actividades de reducción para obtener metal in situ. Sin embar-
go no falta metal bruto en forma de pequeñas bolitas (las que 
pueden perdérsele con más facilidad al metalúrgico durante su 
manipulación). También disponemos de fragmentos de crisol 
que evidencian la fundición de ese metal bruto para obtener, por 
moldeo, las piezas metálicas.

A menudo nos hemos preguntado por qué no se han en-
contrado hasta el momento verdaderos lingotes de cobre en el 
Calcolítico del occidente europeo, a pesar de que, siguiendo la 
terminología francesa, conocemos ciertas cubetas de cerámica, 
generalmente pequeñas, a las que llamamos “lingoteras”. Pro-
bablemente porque no fueron tales lingoteras sino preformas 
para obtener una pieza de cierta superficie a la que posterior-
mente se le acabaría de dar la forma de una chapa o lámina 
mediante laminado a martillo. Lo que el yacimiento de La Vital 

está indicando es que el cobre bruto era objeto de comercio tal 
como se obtenía en el lugar de producción: en forma de nódulos 
y bolitas. 

El metal bruto era aquí transformado en objetos. Aunque no 
se ha practicado ninguna metalografía a las piezas de La Vi-
tal, contamos con suficiente información acerca de las cadenas 
operativas básicas usadas por los metalúrgicos de este momen-
to para elaborar los objetos (Rovira y Gómez, 2003). Tenemos, 
además, crisoles, toberas y algunas gotas de metal. La falta de 
hallazgos de moldes no es argumento en contrario. Como suce-
de con los lingotes, también los moldes son artilugios siempre 
ausentes en los contextos metalúrgicos calcolíticos, a pesar de 
que las metalografías indican sin ningún género de dudas que la 
producción de objetos partía siempre de preformas moldeadas. 
Mientras no consigamos otras evidencias, seguirá en pie la hi-
pótesis lanzada hace ya algunos años por Barbara Ottaway y su 
equipo proponiendo el empleo de moldes de arena (Ottaway y 
Seibel, 1998), de los cuales no queda rastro tras su uso.

La metalurgia experimental de nuevo es una ayuda al haber-
se podido comprobar que no son necesarias estructuras de fuego 
complejas para preparar una crisolada de cobre de 200 o 300 
gramos de metal: basta una pequeña cubeta (o ni siquiera eso), 
carbón, un crisol, una tobera y un fuelle (Fig. 16.7). Incluso se 
puede prescindir del fuelle si se canaliza una corriente natural 
de aire a más de 30 km/h en un día ventoso (Fig. 16.8). Las es-
tructuras residuales se pueden confundir fácilmente con restos 
de simples hogueras e incluso desaparecer completamente con 
el paso del tiempo.

Teniendo en cuenta estas posibles situaciones, el modelo 
metalúrgico de La Vital se configura como una práctica domés-
tica, probablemente esporádica, que nos ha dejado escasos res-
tos. El cobre parece que  llegaba como metal bruto adquirido 
en otro lugar y en el sitio se producían los objetos. ¿Tenemos 
argumentos para apoyar esta última afirmación?

Ya hemos visto que tanto las bolitas de metal bruto como los 
objetos acabados tienen en su composición impurezas sistemá-

Figura 16.7.- Obtención experimental de una crisolada de cobre en 
una estructura de fuego sencilla, utilizando carbón vegetal, con fuelles 
y toberas. Experimento efectuado en Gorny (Kargaly, Rusia) en agosto 

de 1998 por J. Happ y S. Rovira.

Figura 16.8.- Obtención experimental de una crisolada de cobre en 
una estructura de fuego sencilla, utilizando leña seca, con ventilación 
natural. En el ángulo superior izquierdo, temperatura en el interior 
del crisol leída con un pirómetro digital. Experimento efectuado en 

La Capitelle du Broum (Péret, Francia) en septiembre de 2005 por J. 
Happ.
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ticas de plata y antimonio. Si las representamos en un gráfico 
obtenemos la Figura 16.9 en la que se observa un buen agru-
pamiento de las dos categorías en la parte central del gráfico. 
La situación está indicando que tanto la materia prima como 
los objetos responden a unos mismos tipos de cobre (con o sin 
arsénico y plomo). Si aceptamos que las evidencias de actividad 
metalúrgica en el sitio son suficientemente probatorias de dicha 
actividad, nada se opone a la hipótesis de que los objetos sean 
de producción local (incluso si la materia prima es foránea).

Del gráfico se deducen otras conclusiones que conviene 
mencionar. La primera es que, a lo largo del tiempo, las fuentes 
de aprovisionamiento de cobre parecen mantenerse razonable-
mente constante. Esta afirmación debería confirmarse con una 
prueba mucho más potente como es la determinación de las 
signaturas radioisotópicas del plomo que, además, podría dar 
información acerca de los metalotectos de los que procedería el 
cobre, como veremos más adelante.

La segunda tiene que ver con el reciclado de metal en el 
sitio. Volviendo a la Figura 16.9, observamos que ciertos obje-
tos acabados se desplazan hacia la izquierda, hacia valores muy 
bajos de antimonio. Mientras los valores de la plata se mantie-
nen en la banda cercana a 0,1% Ag, los de antimonio muestran 
una mayor dispersión. Como es sabido, la plata es un elemento 
químico de gran estabilidad frente a sucesivas refundiciones del 
metal. El antimonio, en cambio, es un elemento volátil a alta 
temperatura cuyo porcentaje se ve perceptiblemente menguado 
tras cada refundición e incluso tras tratamientos térmicos pro-
longados en estado sólido (recocido del metal). Ese desplaza-
miento hacia la izquierda del antimonio manteniéndose la ban-
da de confianza de la plata probablemente nos está indicando 
la práctica de reciclado del metal de objetos amortizados del 
propio sitio para fabricar objetos nuevos. En este caso, además, 
las piezas con poco antimonio suelen contener también poco 

arsénico (Cuadro 16.1), otro elemento químico de la misma fa-
milia que también experimenta pérdidas por efecto térmico, lo 
que vendría a reforzar la hipótesis propuesta. Es, por otra parte, 
una actividad consecuente con la práctica de una metalurgia do-
méstica que reaprovecha continuamente el metal circulante, con 
escaso ingreso de metal nuevo en el circuito local.

OTROS OBJETOS METÁLICOS

Completan la serie de metales de La Vital unos pocos obje-
tos hallados en contextos arqueológicos más recientes que van 
desde la Edad del Hierro hasta época medieval. Las composi-
ciones metálicas pueden verse en el Cuadro 16.5. Hay que seña-
lar que estos materiales se encuentran completamente corroídos, 
por lo que la composición determinada puede desviarse respec-
to a la del metal original.

El más antiguo, de los primeros momentos de la Edad del 
Hierro, es un fragmento de alambre enrollado que podría ser 
parte del muelle de una fíbula de doble resorte o una cuenta 
helicoidal. Es de bronce pobre ligeramente plomado (PA12495).

De la fase ibérica, durante la cual la terraza de La Vital 
fue utilizada por la población indígena gandiense como necró-
polis, se han encontrado algunos objetos de adorno personal 
fragmentados. El más completo es una fíbula anular de bronce 
(PA12493). Los análisis indican que las tres partes principales 
del prendedor, el puente, el anillo y la aguja, fueron fabricados 
con el mismo tipo de metal, un bronce binario de buena calidad. 
También son de bronce otra fíbula (PA12496), una pulsera de 
alambre de varias vueltas (PA12478) y un fragmento de pulsera 
o brazalete (PA12497).

De época romana son un fragmento de lámina de latón 
(PA12470) y un chorretón o derrame de fundición de bronce 

Figura 16.9.- Gráfico representando en escala logarítmica las impurezas de antimonio y plata de los metales de La Vital.
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ternario (PA12344). Este último tiene el interés de sugerir la 
práctica de actividades metalúrgicas en la zona.

Finalmente, mencionaremos un fragmento de brazalete me-
dieval, de bronce ternario (PA12498).

Análisis de Isótopos de plomo

Del conjunto de materiales analizados por XRF se realizó 
una selección atendiendo a las características de su composición 
elemental y de su tipología. Se eligieron 5 objetos y 5 restos de 
fundición (incluida una posible rebaba) con distintas combina-
ciones sobre la presencia de arsénico y plomo, las dos impu-
rezas que permiten establecer diferentes grupos. Se obtuvieron 
resultados en 9 de las muestras, mientras que en el fragmento de 
puñal PA12473 la cantidad de muestra extraída fue insuficiente 
por su bajo contenido en plomo.

La representación gráfica de las ratios isotópicas obtenidas 
(Cuadro 16.6; Fig. 16.10) nos muestra un panorama disperso, 
que inicialmente sugiere diferentes orígenes. Sin embargo se 
aprecian  unas alineaciones claras en la disposición de algunos 
materiales, especialmente los restos de fundición que podrían 
ser señal de metal reciclado. Como bien explica Stos-Gale 

(2001) cuando el metal de dos procedencias distintas se mez-
cla la signatura isotópica resultante se encuentra siempre en una 
posición alineada con sus fuentes originales. Al comparar la po-
sición de cada elemento entre el gráfico 10Ay 10B esas alinea-
ciones entre los mismos materiales desaparecen. Por ejemplo la 
alineación entre los puntos 1 y 9 que podrían estar marcando los 
orígenes del metal en los puntos intermedios, o la proximidad 
entre el punto 3 y 5 que pudieran tener un mismo origen. Solo 
mantienen un cierto grado de alineamiento los puntos 1,4 y 8, 
por lo que el punto 4 podría ser mezcla del 1 y del 8. No pode-
mos vincular restos de fundición con objetos acabados, ya que 
cada uno de ellos tiene un origen o es producto de una mezcla de 
metal diferente. También se observa como la posición relativa 
entre los materiales no es siempre la misma, por lo que debemos 
pensar en que se trata de productos mezclados, pero de los que 
no disponemos referencia para trazar el metal originario. Esta 
circunstancia indicaría una mayor diversidad de orígenes en el 
metal de La Vital.

De la comparación entre las muestras arqueológicas y geo-
lógicas solo encontramos una cierta relación de procedencia 
entre el resto del resto de fundición 1 (Fig. 16.11, nº 1) con la 
mina de Alcolea 6 en Almería. La caracterización isotópica de 

Cuadro 16.5.- Composición elemental de los objetos de fases más recientes de La Vital (análisis por fluorescencia de rayos X, % en peso). Fases: 
II: Bajo Medieval. IV: Romana. V: Ibérica. VI: Hierro Antiguo. En los resultados: --, elemento no investigado (generalmente por problemas de 

contaminación); nd, elemento no detectado; tr, elemento presente como trazas.

Cuadro 16.6.- Ratios de isótopos de plomo obtenidas en los análisis de los materiales de La Vital mediante TIMS.
El número de Id. corresponde a la representación gráfica de las figuras 10 y 11.

Análisis Objeto Fase Hecho Cu Sn Pb Fe Ni Zn As Ag Sb

PA12344 Resto fundición (derrame) IV 71 81,3 14,4 4,12  nd  nd  nd  nd 0,094 0,09

PA12470 Lámina IV 68 86,7 2,63 5,08 0,18  nd 4,86  nd 0,356 0,129

PA12478 Pulsera (fragmentada) V 76 85,7 13,1 1,09  --  nd  nd  nd 0,083 0,039

PA12493 Fíbula anular (puente) V 51 88 11,7 0,16  tr  nd  nd  nd 0,068 0,081

PA12493A Fíbula anular (aguja) V 51 86,9 12,8 0,13  nd  nd  nd  nd 0,064 0,077

PA12493B Fíbula anular (anillo) V 51 88,6 11,1 0,19  --  nd  nd  nd 0,059 0,074

PA12494 Brazalete (roto) V 76 85,8 13,5 0,58  --  nd  nd  nd 0,039 0,039

PA12495 Fíbula? (resorte?) VI 123 93,2 5,09 1,02  nd  nd  nd 0,51 0,041 0,153

PA12496 Fíbula anular (puente) V 76 93,1 6,48 0,32  --  nd  nd  nd 0,032 0,032

PA12497 Brazalete? (frag.) V 69 87,4 12,1 0,4  nd  nd  nd  nd 0,08 0,04

PA12498 Brazalete? (frag.) II 38 82,9 12,3 4,62  --  nd  nd  nd 0,062 0,062

Id.  Gráfico Muestra Objeto 206Pb/204Pb 2SE % 207Pb/204Pb 2SE % 208Pb/204Pb  2SE % 207Pb/206Pb  2SE % 208Pb/206Pb  2SE %

1 PA12475 Metal bruto (bola) 18,7663 0,017 15,7115 0,019 38,8537 0,032 0,837196 0,006 2,070335 0,176

2 PA12487 Punzón sec. cuad. 18,7292 0,013 15,7171 0,015 38,9172 0,031 0,839168 0,006 2,07783 0,175

3 PA12342
Fragmento informe 

(rebaba?)
18,6556 0,01 15,6906 0,013 38,9253 0,029 0,841055 0,005 2,086458 0,175

4 PA12483 Metal bruto (bolita) 18,5999 0,017 15,6883 0,021 38,743 0,035 0,843443 0,008 2,082913 0,176

5 PA12489 Cincel 18,6591 0,01 15,7179 0,012 38,9696 0,028 0,842359 0,005 2,088438 0,175

6 PA12491 Hacha plana (azuela) 18,4937 0,011 15,6679 0,013 38,5571 0,029 0,847191 0,005 2,084819 0,175

7 PA12471 Metal bruto (bolita) 18,4858 0,01 15,6879 0,012 38,6676 0,028 0,848642 0,005 2,091691 0,175

8 PA12474 Metal bruto (bolita) 18,3996 0,01 15,6542 0,012 38,5837 0,028 0,850777 0,005 2,096931 0,175

9 PA12492 Punzón biapuntado 18,4078 0,013 15,6991 0,015 38,6808 0,029 0,852857 0,005 2,101263 0,175
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esta mina es actualmente reducida, pues se basa únicamente en 
2 minerales de cobre, sin embargo en las distintas representa-
ciones gráficas el resto de fundición queda incluido en el área 
determinada por ellos o muy próximo. Desde el punto de vista 
de la composición el resto de fundición presenta impurezas de 
arsénico y plomo al igual que los minerales de Alcolea, aunque 
en estos también hay una presencia de antimonio significativa. 
Teniendo en cuenta la volatilidad tanto del arsénico como del 
antimonio y la estabilidad de la plata, podemos establecer una 
compatibilidad entre la composición del resto de fundición y los 
minerales. En consecuencia, desde el punto de vista isotópico y 
de composición elemental la procedencia del metal de las minas 
almerienses de Alcolea podría ser una opción viable.

Si comparamos los análisis de La Vital con el resto de 
materiales del Calcolítico y Edad del Bronce del Sureste en-

contramos dos situaciones de interés. Por un lado, el resto de 
fundición nº 4 coincide con el área definida por los materiales 
de Almizaraque, y especialmente se mantiene próximo al mi-
neral de cobre PA0320. Llama la atención la composición de 
este resto de fundición (cobre sin arsénico) frente a la habitual 
presencia de arsénico en los materiales de Almizaraque. Ade-
más contrasta también el contenido de plata, cuya media en el 
metal de Almizaraque es de apenas 0,008 %. Esta discrepancia 
entre composición y probable procedencia podría entenderse si 
en realidad el metal fuera una mezcla entre el fragmento 1 y el 
8. Si ello fuera así, la composición encajaría, ya que la bolita 8 
al igual que la 4 no presenta arsénico y contiene proporciones 
de plata similares (> 0,1 %). Al tratarse de una bolita de metal 
obtenida de la reducción directa de mineral, el planteamiento 
sería que se co-redujeron juntos minerales de dos procedencias 

Figura 16.10.- A y B: Representación gráfica de ratios isotópicas de los materiales de La Vital mostrando la diversidad de procedencias.
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Figura 16.11.- A y B: gráficos con las ratios isotópicas de los materiales de La Vital en relación con las minas y materiales de mayor similitud.

distintas. Por otra parte, con ratios isotópicas similares a la boli-
ta metálica de La Vital se encuentra también un hacha plana de 
Fuente Álamo (Cuevas de Almanzora, Almería), sobre la que 
se ha planteado su procedencia concordante con el mineral de 
Almizaraque (Montero-Ruiz y Murillo-Barroso, 2010). En este 
caso la composición del hacha si incluye una presencia signifi-
cativa de arsénico (1,2%) y apoyaría la idea de metal reciclado 
en el caso de La Vital.

La procedencia de la bolita 8, la otra probable fuente de 
origen, solo podemos conjeturarla a partir de un objeto con el 
que presenta gran proximidad, ya que no hay concordancia con 
ningún dato geológico de los hoy día disponibles. Este objeto 
es un brazalete de El Barranquete, que mantiene una posición 
relativa constante con el metal de La Vital (Fig. 16.11). Ambos 
metales no responden al comportamiento de un metal reciclado 
y podrían tener un origen común aún por determinar.

 

Este estudio de procedencia del metal, aunque limitado por 
la información geológica de referencia nos muestras varios as-
pectos a tener en cuenta:

1.- Utilización de materias primas de diversas procedencias.
2.- El origen del metal utilizado en La Vital se identifica 

principalmente en el Sureste (Murcia y Almería), siendo una po-
sible fuente las minas de cobre de Alcolea (Almería).

3.- Pueden descartarse con los datos hoy disponibles proce-
dencias de mineralizaciones más lejanas como las de Huelva, 
Linares, Sierra Morena o el Sistema Ibérico.

3.- Existencia de mezcla de procedencias, ya sea de minera-
les en la reducción o por mezcla de metal en bruto en la colada 
o de refundición de objetos de metal.

4.- Es probable que una parte del metal utilizado sea similar 
al utilizado en yacimientos de Almería.




