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El crisol es un reci- 
piente redizado en arcilla, de 
forma circular u oval, can un 
canal de salida a piquera pur 
el que se vertfa el metal, una 

vez licuado, en Ios moldes de 
piedra o a~citI& tnilizadoa en 
la elabaraciiin de hachas, 
espadas, puñales, etc. 

I 

Extraccien de mbre en una mina. 
L~~ pnmems (Dibujo: Fernando Famhndn). 

utilizados en la fabricación de, d t i l s  heron el cobre, e9 cobre arsenicaf y el bronce. 
El mineral podfa obtenerse en minas al aire libre a en &das y para ella se 

utilizaban mazas, martillos de pie'&a o ciliildros mangados en madera. Una vez extraido 
el mineral, generahenk bxidos y carbonatos de csbn, se trituraba y se h d f a  en hornos 

circ;uhres de piedra parcialmate hundidas en el suelo; e! caIm necesario para realizar esta 

operacibn se obtenía del carbón vegetal encendido y de un fundente silfeo: el carbbn se 

combina con e1 oxígeno de los minerales, formando anhidrido ~arb6nico y dejando m 
libertad el metal. 

Tras esta primera hdici6nz el metal se vuelve n caIentar en 10s crisoles coi1 el fin 

de licuarla, &tos se colocahan encima de carbíin vegetal encendido y se iba elevando la 

temperatura incuflando aire por media de helles de piel, 

Una vez licuado el metal kste se vertia en tos maldes, bivalvm (dos piezas) a 

univalvos (una pieza) de los Útiles que se que& elaborar, se dejaban enfriar y endurecer, se 



P~weso de eiaboracibn de un iItiI methlica. (Dibujo: J. O& de Gdna). 

retocaban mediante el martilleada en H o  para eliminar las rebabas qw hubieran quedado, 

se pulian las superficies con arena y se afilaban. 

LOS O R I G E W  DE U METALURGIA EN LA PER'~NSU.A IBERICA 

Si las milenias V y IV se caracterizan por la intruduccibn de la agriciilm y la 

ganadería, el tercer rnilenia supone para nuestra Península la entrada en Ia incipiente 

economía de los metales. 
En el 11 milenio Ia presencia de gentes Ilegadas del mundo egea-anat~lio portadores 

de conocimientos metalúrgicos, asf como de objetos cultualec y de adorna estimula el 
desarrolla de la metalurgia en las costas almerienses y en el sur de Portugal. Simultanea e 

independientemente de este foco, otros grupos practicarían la metalurgia en las estuarios 

de 10s ries Guadalquivir, Tinto y Odiel, Es en este momento cuando se lleva a cabo una 

importante actividad minera basada en el cobre arsenical y eI bronce, resultado de la 

aleaciiin del cobre y el estaño. 

Posteriormente, durante la época argárica, se aportaron dgunos conocimientos 

metalúrgicos superiores a las que se poseian en épocas anteriores, y ello se traduce en la 

calidad de sus m a s .  Una de las actividades industriales de las gentes arggricas fue la 
búsqueda y Localización de yacimientos metdiieros y su consiguiente transformación, 
Hegando a tener un al& grado de desarrollo gracias a la utiIizaei6n de hosnus en los que 



Molde para fundir hachas, pracedente de El (Almería). 

pudieron alcanzar temperaturas mis elevadas que las conseguidas a fuego abierta, con 
crisoles, moldes bivalvos y con la introduccion de nuevas formas de armas que 

responderian mejor a las necesidades derivadas de las nuevas formas de vida. 

EL USO DEL METAL Y SUS COlVSECUENCIAS 

La aparición de la metalurgia tiene una importancia capital, tanto por 10 que 

representa en relación a un avance de la ttcnica derivada de las posibilidades del empleo del 

cobre y ddeI bronce, como por su impacto en la estructura social de los pueblos que habitaban 

La Península Ibérica en estos momentos. 

El uso del cobre y, después, del bronce se va a ir imponiendo Ientamente, sin 

embarga, la sustitución de la piedra, del hueso y de la madera por el metal fue un proceso 

lento. Prueba de ello es que, en contra de 10 que pcrdrin creerse, la aparición de1 metal no va 

a anula  la piedra sino todo 10 contrario. Todo el periodo anterior, el Calcolitica, se va a 

caracterizar no s610 por la industria del cobre sino tarnbikn por un auttntico renacimiento 

de las técnicas liticas, sobre todo del sílex. Los grandes cuchillos y, sobre todo, las puntas 

de flecha de diversas formas, se encuentran ahora en grandes cantidades y constituyen una 
prueba de la vitalidad que seguian teniendo las viejas materias y la perfección lograda por 
los artesanos. Posiblemente la competencia de los metalúrgicos les estimulara y obligase a 

adaptarse a las nuevas necesidades. La convivencia de ambos sistemas técnicos es un 

indicio de que la metaiurgia además de un avance tkcnim supuso importantes cambios 

sociales, 



El prima0 íhe una clara tendencia a ia ee-stmtificaci6n social y la mayar pujanza de 
unos grupos sotire otros. Mientras que en las- comunidades cm una base economica a g r i c ~  la 

se observa una tendencia igualitaria, ea cuanto aparece un grupo poseedor de una tkcnica 

tan egpecidieada, en este caco la me~alurgia, SE crean unas nuevos elementos diferenciados 
cti la escala social. 

Un f a h e n o  similar se produce en Ias relaciones entre los pueblos. Los 
yacimientos rnetaiíferas se encuen trarr~sd~ en i r e a  de terminadas. cuyo dominio concederd 

una aupremacia evidente a los grupos que los posean frente a los ratafites. que quedan al 
margen de obtener materias primas. 

Asi mismo, Ia bhqwda y e1 dominio de ¡as wnas cun yacimientos mculifcroe 

estnicnim unas ss~iedades mucho m&s duras1 mas belicosas que las anteriores* Prueba dc 
dl6 es d distinta emphzamientb de los pobtados, respecto a Epocas mxi~res .  ya que 

~paytcen situados en alturas fh~ilw de defender, que generalmente completan con murallas. 
Del mismo modo, en las rumbas las armas son abundantes, no faltan las puntas de flecha de 
siIctx y los puñales reflejando así que e1 armamento ha pasada a coiictituir uira i~eceddad 

vital. imprescindible. 

La$ tierras con minas fácilmente explotables se convierten, pues, en grd117dt':: f m 1 2  

dornh~antes, jugando el cobro, y p ~ s t ~ ~ o m e n t e  e1 estaño, ei papel que el hima y el carb6n 
desarroIIar~n en el siglo pasado o el pet r~ka  hoy en dia. Por otra pme, su relativq rareza 
obligrj a un mevimiento comercial enee zorras a menudo alejadas unas de otras, de f u m a  
inucho mas intenso que sn épo.cas anteriores. 



El afh de bacerse con cobre y estaca, y posteriormente con oro, plata, etc., explica 

los contactos mediterrhos; por otra parte, la existen& de yacimientos de estaño en eI 

noroeste de la Península Ibérica, en Bretda y en las islas britinicas va a abrir nuevas wLa;s 

mdtimas para el comercio. 
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