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Del mineral al 
museo 

 
 
 
 
Diapositiva 2 
 

Metalurgia y arqueometalurgia
La metalurgia es la técnica de obtención y tratamiento de los minerales 
hasta su transformación en metales.

La arqueometalurgia estudia todos los procesos derivados de la obtención 
de piezas metálicas antiguas: procedencia de las materias primas, 
tecnología empleada y descripción de los objetos recuperados en 
yacimientos arqueológicos.

 
 

 
¿Qué es la arqueometalurgia? 
 
La metalurgia es el conjunto de operaciones que exige el tratamiento de los 
minerales hasta la producción de objetos metálicos. 
 
La arqueometalurgia se ocupa de todo lo relacionado con la producción y 
tratamiento de los metales en la antigüedad. Las investigaciones 
arqueometalúrgicas se apoyan sobre dos pilares: el estudio de la tecnología 
(que es preindustrial) y los contextos geológicos, históricos y culturales de los 
materiales que se estudian (materias primas, desechos de los procesos de 
trabajo, piezas fabricadas). 
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Diapositiva 3 
 

Trata de dar recuperar la mayor cantidad de información de los siguientes 
ámbitos:

1. La descripción de la pieza hallada: material 
forma (morfología o tipología) 
función 
posible cronología

2. El material: de dónde procede 
cómo se obtuvo (minería o compra-venta)
con qué tecnología se fabricó

3. Análisis (muestras y microscopía): si el metal está en aleación 
grado de uso y desgaste 
sobre qué elementos se utilizaba

4. Estudio del contexto: singularidad de la pieza 
valor y significación de la misma

5. Experimentación: comprender el complejo proceso de elaboración 
y su funcionalidad real

Investigación arqueometalúrgica

 
 
La investigación arqueometalúrgica se basa en una serie de métodos de 
trabajo que son complementarios: 
 

- El análisis de las características físicas y químicas de los objetos, que 
proporciona datos sobre el origen de las materias primas, sobre su 
circulación y comercio y también sobre la tecnología utilizada. Las 
técnicas analíticas más frecuentes son: análisis de la composición, 
análisis de isótopos, metalografías, análisis radiológicos y de dureza. 
 
- La tipología* de las piezas nos informa sobre su función y su uso. A 
veces también permite datarlas. 
 
- El estudio de su contexto proporciona datos sobre el uso y sobre el 
significado social y económico de las piezas en cada momento. En 
ocasiones los datos son precisos (cuando proceden de yacimientos 
arqueológicos bien documentados o de conjuntos o colecciones 
homogéneas); otras veces la información en casi nula, cuando se ha 
perdido la referencia sobre su procedencia original. 

 
Además, para poder reconstruir mejor los procesos de trabajo y las 
condiciones en que se desarrollaban es importante recurrir a la Arqueología 
experimental*.  
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Diapositiva 4 
 

Fases del trabajo metalúrgico

Aquí se pueden 

observar las 

distintas fases 

básicas de un 

proceso 

metalúrgico

Detección

Extracción

Machacado

Fundido

 
 
 
Las fases del trabajo de los metales 
 
Aunque hay variaciones en el tratamiento de los distintos minerales* y 
metales* y para la obtención de aleaciones* adecuadas, el proceso de trabajo 
de los metales sigue cuatro fases principales: 
  

1. La extracción de los minerales que contienen el metal buscado o del 
metal cuando este aparece aislado (se denomina entonces nativo o 
libre). Esta fase es la minería cuyas técnicas son diversas según el 
yacimiento explotado y la tecnología de cada etapa histórica. Va desde 
el bateo en cursos fluviales a las grandes explotaciones subterráneas o 
a cielo abierto. 

 
2. La separación del metal de la masa mineral en la que se encuentra es 

el proceso de reducción. Implica varias operaciones dependiendo del 
mineral y del metal: trituración del mineral y selección de los 
fragmentos que contienen metal; el mineral es sometido a altas 
temperaturas en hornos (desde algunos muy sencillos como agujeros en 
la tierra o vasijas-horno, hasta algunos hornos construidos y bien 
aislados) donde el calor permite la separación del metal de las 
escorias. A veces son necesarias operaciones intermedias (como la 
tostación cuando se trata de sulfuros). Al final de este proceso el metal 
suele tener forma de tortas, barritas o lingotes. 

 
 
3. Para fabricar objetos el metal puede ser refinado* y luego fundido en 

crisoles* (salvo en el caso del hierro) hasta conseguir el estado líquido. 
Así se vierte en moldes para obtener las formas deseadas. El acabado 
puede requerir otras tareas como la forja, la decoración o unir piezas 
distintas. 
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4. Una vez terminado el objeto, entra en la fase de uso y circulación. 
Puede ir desde la herramienta, el útil doméstico o el apero agrícola 
hasta el uso ornamental, aderezo personal o acuñación de monedas. Su 
ámbito de circulación es igualmente muy distinto: desde las piezas de 
consumo local hasta las que entraron en circuitos de intercambio a 
diversas escalas. 

 
 
 
 
Diapositiva 5 
 

Proceso metalúrgico del Cobre

Proceso metalúrgico del Oro

 
 
El cobre y el oro son dos de los metales más tempranamente utilizados por el 
hombre, aunque con usos y tratamientos distintos. El cobre fue usado tanto 
como metal con valor ornamental (para apliques, recipientes y joyas), como 
práctico (para útiles de distinto tipo). La aleación de cobre y estaño produce 
un metal más duro, el bronce. La generalización del hierro (a lo largo del 
primer milenio a.C.) hizo que su uso quedase limitado a usos ornamentales o 
la fabricación de monedas. Los minerales cupríferos son muy abundantes en la 
superficie de la tierra y algunos de ellos fácilmente identificables: el cobre 
nativo por su color rojizo y otros, como la azurita y la malaquita, por su 
coloración verdosa o azulada. 
 
Por el contrario el oro es escaso y su brillo y su color hicieron de él un metal 
apreciado desde momentos muy antiguos; utilizado para piezas de adorno y 
símbolo de prestigio y riqueza. Su recuperación en pequeñas cantidades 
(pepitas de oro nativo) bateando en ciertos cursos fluviales es fácil (por su 
elevado peso específico), de manera que piezas de oro de pequeño peso 
fueron utilizadas ya por comunidades prehistóricas, incluso trabajadas en frío.   
 
Esta es la secuencia de imágenes propuesta para explicar el tratamiento de 
cada uno de los dos metales:  
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*En las siguientes dos diapositivas proponemos como actividad en el aula que 
los alumnos ordenen las secuencias metalúrgicas del cobre y del oro. 
 
 

COBRE 
1. Prospección y localización de afloramientos superficiales 
2. Extracción del mineral de cobre con la ganga 
3. Trituración del mineral 
4. Preparación del horno: estructura de horno abierta 
5. Mezcla del mineral con carbón en vasijas-horno 
6. Machacado 
7. Fundición en crisol 
8. Vertido en molde para fabricación de piezas o lingotes 
9. Acabado en taller: forja, afilado 
10. Usos de la pieza 

ORO 
1. Bateo: como forma de extracción de oro y como método de prospección 
2. Localización de yacimientos primarios (filones) 
3. Extracción del mineral con oro 
4. Triturado y tostación 
5. Molienda del mineral aurífero 
6. Lavado del material fino y obtención del concentrado aurífero 
7. Concentrado aurífero y pepitas de oro 
8. Refinado y fundición en moldes para fabricación de monedas (áureos) 
9. Troquelado (acuñado) de la moneda 
10. Uso para compras de entidad 
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Diapositivas 6 y 7 (Actividades integradas) 
 

 

Actividad 1. Observa y ordena la secuencia de         

trabajo del Cobre

 
 
 

a) Se parte de una pantalla general en la que se encuentran todas las 
imágenes correspondientes a la secuencia del trabajo del cobre.  

 
b) Los alumnos tienen que averiguar qué fase reflejan y en qué orden se 

sitúan. 
 

c) En la primera pantalla cada imagen podrá ser ampliada para apreciar 
las actividades, herramientas y contextos en las que se utilizan. En la 
segunda, podrán arrastrar y mover esas imágenes para ordenar la 
secuencia correctamente. 

 

Proceso de extracción y trabajo del cobre   

El proceso que ilustramos corresponde a las primeras comunidades 
metalúrgicas, las calcolíticas (en la Península Ibérica se sitúan en la segunda 
mitad del tercer milenio a. C.). 

Imagen 1 
Todo empieza con la búsqueda de acumulaciones de mineral visibles en 
superficie. El cobre es bastante común en la Península Ibérica: además del 
raro cobre nativo hay minerales de cobre muy llamativos por sus tonos verdes 
y azulados como la malaquita o la azurita.  
  
Imagen 2 
Una vez detectados puntos con la suficiente calidad y cantidad de metal, se 
extrae el mineral que lo contiene de manera mecánica (con mazas y martillos 
de piedra y cuñas de madera o hueso).  
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Imagen 3 
Esos bloques de mineral tienen que ser machacados hasta conseguir unos 
fragmentos de menor tamaño, manejables y que puedan ser introducidos en 
hornos junto a carbón vegetal, usado como combustible. 
 
Imagen 4 
Los hornos metalúrgicos más antiguos y sencillos eran abiertos: excavados en 
el suelo con un lecho vegetal para hacer posible la combustión a una 
temperatura bastante elevada; dentro se introducían unos recipientes 
cerámicos con los trozos de mineral y carbón vegetal.  
 
Imagen 5 
Esas vasijas-horno quedaban completamente cubiertas y podían ventilarse con 
toberas* que servían para controlar la combustión. 
 
Imagen 6 
Una vez fundido el metal y enfriado dentro de las mismas vasijas, éstas se 
rompían y se recuperaba en su interior el metal, separándolo de la escoria* y 
de los restos de carbón y mineral no reducido. 
  
Imagen 7 
Así ya se ha obtenido el metal, el cobre, que puede ser usado solo o 
mezclarse con otros metales para conseguir aleaciones* como el bronce. El 
metal se puede refinar (para purificarlo) y se funde de nuevo en crisoles*. 
 
Imagen 8 
Cuando está en estado líquido (para lo que hay que alcanzar unos 1100ºC) se 
vierte en moldes (realizados preferentemente en bloques de piedra arenisca). 
En este caso se ha fabricado la parte metálica de un hacha de cobre. 
  
Imagen 9 
La pieza que sale del molde necesita todavía retoques en el taller: para 
eliminar todas las irregularidades y rebabas que hayan quedado, para 
endurecer los filos y afilarla. En estas tareas de forja* se necesita calor, 
herramientas y un yunque.  
 
Imagen 10 
El hacha finalmente está lista para ser enmangada y utilizada. 
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Diapositivas 8 y 9 (Actividades integradas) 
 

Actividad 2. Observa y ordena la secuencia de 

trabajo del oro

 
 
 
 

a) Se parte de una pantalla general en la que se encuentran todas las 
imágenes correspondientes a la secuencia del trabajo del oro.  

 
b) Los alumnos tienen que averiguar qué fase reflejan y en qué orden se 

sitúan. 
 

c) En la primera pantalla cada imagen podrá ser ampliada para apreciar 
las actividades, herramientas y contextos en las que se utilizan. En la 
segunda, podrán arrastrar y mover esas imágenes para ordenar la 
secuencia correctamente. 

 
 
Proceso de extracción y trabajo del oro 
 
El proceso que se presenta se ubica en el siglo I d. C., bajo la dominación del 
Imperio Romano. 
 
Imagen 1 
La forma más fácil de encontrar partículas de oro es mediante bateo* en los 
cursos fluviales auríferos. El bateo es a la vez un procedimiento extractivo — 
mediante el cual se recuperan pepitas de oro entre las arenas de los ríos— 
usado ya por las comunidades prehistóricas y un método de prospección, que 
permite localizar acumulaciones más importantes de oro. El bateo, haciendo 
girar las arenas fluviales en un recipiente cóncavo (la batea), permite que las 
partículas más pesadas se depositen; entre esos materiales más pesados está 
el oro. 
 
Imagen 2 
El bateo sistemático en los cursos auríferos permitió a los romanos localizar el 
origen de ese oro arrastrado por los ríos. Hay yacimientos auríferos 



 
 

Notas para la presentación 

 9

secundarios (las partículas de oro están mezcladas con otros materiales 
sedimentarios que forman depósitos) o en roca (también llamados primarios 
en los que el oro suele estar en mayor cantidad en determinadas formaciones 
minerales, como filones de cuarzo). Los yacimientos secundarios (incluyendo 
las arenas fluviales auríferas) son resultado de la erosión de los yacimientos 
en roca. 
 
Imagen 3 
En el caso de yacimientos secundarios había que lavar el sedimento que 
contenía el oro hasta conseguir que los materiales más pesados quedasen 
depositados (por decantación): es el concentrado aurífero. En el caso de 
yacimientos primarios se extraían los bloques de mineral que contenían las 
partículas de oro. 
 
Imagen 4 
Esos bloques se seleccionaban, y se fragmentaban mediante mazas.  A veces, 
según las características de la mineralización, era necesaria también la 
tostación* del mineral. 
 
Imagen 5 
Luego se molían hasta conseguir un polvo muy fino. 
 
Imagen 6 
Ese material molido, fino como harina, tenía que ser lavado para conseguir 
separar el concentrado aurífero. 
 
Imagen 7 
De ese concentrado de separaban las pepitas o laminillas de oro visibles. 
Quizás en esta fase usaban mercurio que amalgama el oro.  
 
Imagen 8 
El oro era sobre todo apreciado por su valor ornamental y como símbolo de 
prestigio y riqueza. Con la aparición de la moneda, cuando el oro adquirió, 
además, un valor fiduciario, su valor y las condiciones de su producción 
cambiaron notablemente. En el Imperio Romano tenía importancia para la 
acuñación de las monedas de oro, los áureos*, símbolos del poder de Roma y 
del emperador. Por eso las minas de oro más importantes del Imperio 
Romano, como las del noroeste de la Península Ibérica, era del Estado 
romano. En la misma ciudad de Roma ese oro sería utilizado para fabricar las 
monedas: el oro se refinaba, se fundía en un crisol y se vertía en moldes para 
obtener las piezas de oro con el tamaño, el peso y la forma adecuada (son los 
cospeles o flanes monetales). El control del proceso de refinado del oro era 
esencial, ya que la estabilidad y el prestigio del áureo dependía de la 
confianza en una ley* estable. 
 
Imagen 9 
Sobre los cospeles se estampaban textos e imágenes que representaban a los 
emperadores y símbolos del poder de Roma: este es el proceso de acuñación, 
mediante cuños o troqueles. 
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Imagen 10 
Los áureos eran monedas de gran valor, que solo serían utilizadas para pagos 
importantes, no en las compras cotidianas. 
 
 
Diapositiva 10 
 

¿Qué valor otorgamos hoy a 
estos objetos?

¿Los formatos expositivos permiten comprender todo lo que significó esa pieza?

 
 
Temas para la reflexión: ¿Qué valor otorgamos hoy a estos objetos? 

Los objetos metálicos prehistóricos o históricos que se conservan en 
colecciones y museos: 

o ¿Cómo se exponen? 
o ¿Por qué? 
o ¿Qué comunican? 
o ¿Podemos imaginar una alternativa a los museos tradicionales? 

 
 
Diapositiva 11 
 

Conclusiones

• La arqueometalurgia es una rama de la investigación arqueológica que se 
ocupa de estudiar todo lo relacionado con elementos metálicos antiguos.

• Gracias a ella podemos comprender mejor los momentos históricos en los 
que se emplearon las piezas estudiadas, la estructura de la sociedad que 
las fabricó y la capacidad tecnológica que tenían en dicho momento.

• Si bien el proceso metalúrgico tiene unas fases que siempre aparecen, hay 
variaciones importantes dependiendo del metal trabajado.

• Las piezas resultantes son significativas en sí mismas por su valor o su 
función, pero también por todo el trabajo que llevan aparejado.

• La museografía no suele ser capaz de mostrar su completa valía 

 
 

- Revisión de los procesos analizados: fases, condiciones técnicas…  
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- Más allá de los procesos productivos: relación entre la tecnología y las 
necesidades de las sociedades. 

- ¿Qué disciplinas intervienen en estas investigaciones?  
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