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Resumen: La aleación de cobre con estaño aparece por primera vez en el sureste de la península 
ibérica en época argárica. En el presente estudio realizamos una recopilación de todos los análisis 
de composición publicados con el fin de valorar la frecuencia y el uso de esta aleación. Los datos 
muestran que algunos objetos como las alabardas nunca se fabricaron en bronce y que es en los 
adornos personales (brazaletes, anillo y pendientes) en los que con mayor frecuencia se detecta esta 
aleación. El efecto cromático de los metales y aleaciones (cobre, bronce, plata) y su combinación en 
los ajuares funerarios o el mayor o menor valor social dado a los diferentes metales parecen explicar 
mejor su elección y uso que los criterios de mejora tecnológica o funcional en esta fase de la Edad 
del Bronce. Se plantea que los primeros bronces pudieran ser objetos importados de otras regiones 
peninsulares o europeas.

Palabras clave: Arqueometalurgia. Edad del Bronce. Composición elemental. Aleación. Cobre. Estaño.

Abstract: Tin bronze alloys were first used in the south-east of the iberian peninsula during 
the period of the El Argar Early Bronze Age culture. In this study, we compiled all the available 
published elemental analyses in order to understand the frequency and use of this alloy. The 
data show that some metal types such as halberds were never made of bronze, whereas a great 
number of personal ornaments (earrings, arm-rings or finger-rings) do contain tin. The chromatic 
effect by combining different metals and alloys (copper, bronze, silver) in the same object or in 
the same burial, or the higher or lower social value given to the different metals, could explain 
the choices in the alloys used instead of just functional or technological advantages during this 
Early Bronze Age. We also consider the option of metal imports from other Iberian or European 
regions to explain the presence of the first tin bronzes.
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1. Introducción

Uno de los temas de interés en la investigación arqueometalúrgica es el de las primeras aleaciones. 
Mientras que el debate sobre la intencionalidad o no de los cobres arsenicales sigue abierto a nivel 
internacional, a pesar de que en la península ibérica todos los datos señalan como responsable al 
uso de minerales de cobre con arsénico (ver Rovira, y Montero, 2018: 239-241), la aparición de la 
aleación del cobre con el estaño es mayoritariamente una mezcla intencional de dos metales. Hace 
unos años Salvador Rovira (2007) sintetizaba las formas en las que se puede realizar esa aleación y 
las evidencias cronológicas sobre el empleo de cada una de ellas. Los datos hasta ahora conocidos 
indican que durante todo el II milenio a. C. en la península ibérica la forma de obtención de un 
bronce es correduciendo minerales de cobre y minerales de estaño. Este sistema seguirá en uso 
hasta momentos avanzados de la Edad del Hierro, aunque la aleación entre cobre y estaño metálico 
aparece por primera vez hacia el siglo viii a. C. dentro del área colonial fenicia.

El término bronce se emplea principalmente para definir la aleación de cobre y estaño, aunque 
también se utiliza cuando el cobre se alea con otros metales. Por ello es habitual encontrar en la 
bibliografía el empleo de bronce arsenical, especialmente entre autores anglosajones (arsenical 
bronze) y en las publicaciones en inglés de otros investigadores europeos. En nuestro caso preferimos 
el empleo de cobre arsenicado para definir los metales de base cobre que contienen arsénico  
(> 1 %) y cuya presencia se explica por una aleación natural, mientras que reservamos exclusivamente 
la palabra bronce para la aleación con estaño (mayoritariamente intencional). En ingles es habitual 
utilizar el término tin bronze para especificar que el elemento aleado es el estaño.

Hace 25 años se publicó un artículo sobre los primeros bronces en la península ibérica 
(Fernández-Miranda et alii, 1995). En ese trabajo se describía el uso tardío de la aleación con estaño 
en época argárica. Posteriormente se ha ido acotando cronológicamente a partir de los estudios 
tipológicos y las fechas de radiocarbono de las sepulturas, con un límite en torno al 1800 cal a. C. 
como momento inicial (Montero, 1999). Sin embargo, desde entonces muy poco se ha concretado 
sobre este primer uso del bronce a pesar del alto número de análisis que se han ido publicando. 
No se ha vuelto a definir el grado de implantación de la nueva aleación y tampoco disponemos 
de materiales que confirmen la forma de alear descrita para otras zonas peninsulares por una falta 
general de datos sobre restos de producción en la cultura de El Argar. En el yacimiento de Peñalosa, 
donde los restos metalúrgicos son abundantes y algunos objetos son de bronce, no se han descrito 
vasijas de reducción con presencia de estaño (Moreno et alii, 2010). El estudio más reciente (Murillo-
Barroso et alii, 2014) retoma la idea planteada por Montero (1994) de que su uso inicial se centra 
preferente en elementos de adorno y que los valores estéticos y/o de ostentación y no los funcionales 
son los que condicionan su uso (Aranda et alii, 2012).

En este trabajo queremos ordenar toda la información sobre composición de los metales y 
actualizar el panorama sobre el primer uso del bronce para tener una base de conocimiento a partir 
de la cual orientar la investigación futura.

2. Series de análisis elemental

2.1. Siret y Siret 1890

La primera serie de análisis fue publicada por los hermanos Siret (1890: 275-276). Del total de 122 
análisis contabilizamos 74 objetos de época argárica (hay análisis duplicados de la misma pieza 
o de un crisol) que permitieron a los hermanos Siret definir por primera vez las proporciones de 
uso según los distintos tipos de objetos. La mayoría fueron análisis cualitativos en los que solo se 
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señalaba la presencia del estaño. De estos datos debemos destacar que no representan un muestreo 
proporcional y que en las propias valoraciones que los autores realizan en el texto consideran que 
aunque la proporción de bronces a partir de los análisis es del 38 %, la realidad se ajustaría mejor a 
la presencia de un tercio (33 %) de piezas aleadas con estaño (Siret, y Siret, 1890: 277). 

Un fenómeno que detectaron en estos análisis y que ha pasado desapercibido en la bibliografía 
reciente es que el análisis superficial (costra, como lo denominan ellos) puede ofrecer un resultado 
diferente a la composición real del metal, como ocurre en el análisis del puñal de la tumba 171 de El 
Oficio. La costra se clasifica como cobre, mientras que el análisis del metal interior se identifica como 
bronce. También el análisis superficial del puñal de la tumba 354 de El Argar ofrece una proporción 
de estaño inferior al obtenido en el núcleo metálico (9,43 % frente a 13,48 %). Es decir, se produce 
una disminución del contenido de estaño en la pátina, fenómeno opuesto al habitualmente descrito 
en la metalurgia peninsular (Montero, 2010: 34-35) y que ha sido ampliamente identificado en otros 
materiales de bronce de distintas regiones y cronologías (por ejemplo Scott, 1994 o Picardo et alii, 
2007). Este fenómeno lo volveremos a comentar más adelante por las implicaciones que tiene en los 
análisis de superficie y la valoración de bronces muy pobres (< 3 % Sn).

Sobre la aleación del metal según el tipo de objeto, los hermanos Siret ya observaron algunas 
tendencias como el predominio de bronces en los adornos (brazaletes, anillos y pendientes) con 6 de 
ellos de cobre y otros 10 con estaño (62,5 %), en ninguna de las alabardas se detectó estaño, en las 
hachas solo 1 de las 8 analizadas era de bronce (12,5 %), mientras que las 2 espadas que analizaron 
estaban aleadas con estaño. En el muestreo de los hermanos Siret, los puñales presentan unas 
proporciones similares, aunque predominan ligeramente los cobres (16) frente a los bronces (14).

2.2. Serie del SAM

El segundo conjunto de análisis procede del proyecto Studien zu den Anfangen der Metallurgie 
conocido por sus siglas como SAM y desarrollado en los laboratorios del Landesmuseum de Stutgart 
empleando espectrometría de emisión óptica ( Junghans et alii, 1960, 1968 y 1974). Se muestrearon 
materiales de los principales yacimientos argáricos, mayoritariamente procedentes de las excavaciones 
de Siret y depositados en museos como el de Berlín, Museo de Almería, Museo Arqueológico de 
Barcelona (actual Museu d’Arqueologia de Catalunya, sede de Barcelona) y el Museo Arqueológico 
Nacional, así como diversos materiales entre ellos un grupo numeroso del Museo de Granada1. De 
los 98 análisis que podemos encuadrar con cierta seguridad en época argárica, los objetos de adorno 
son minoritarios, con un brazalete de El Barranquete (Almería) y 4 espirales y anillos del Cerro de la 
Encina (Granada), todos de cobre salvo una espiral de 4 vueltas del último de los yacimientos. Los 
tipos de objetos que mayor número de análisis tienen son alabardas (13, todas de cobre), hachas 
planas (repartidas en 20 de cobre y siete de bronce) y puñales (con 38 de cobre y 4 de bronce). 

Solo detectamos bronces en el 13,2 % de los objetos, proporción baja si la comparamos 
con la serie de análisis de Siret. Por un lado, el bajo número de elementos de adorno puede 
estar condicionando parcialmente la baja presencia de bronces, pero también es significativa la baja 
proporción de puñales aleados con estaño (10,5 %). 

1  Para una correcta identificación de los análisis del Museo de Granada publicados por Junghans et alii (1974: n.os 12280-12323 
y 16507-8) debe consultarse el artículo de García Sánchez y Carrasco Rus (1979) donde se ofrecen datos más precisos sobre 
el hallazgo de las piezas que aparecen mal referenciadas en la publicación alemana. La clasificación de los materiales en las 
publicaciones del SAM tiene sus complicaciones porque los yacimientos no siempre están bien identificados, así por ejemplo 
materiales asignados a Herrerías y que podría pensarse que fueran argáricos son en realidad de Almizaraque y por tanto del 
Calcolítico.
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2.3 Análisis del British Museum

En esta serie sumamos la información proporcionada por el estudio de Harrison y Craddock (1981) 
sobre materiales de la península ibérica en el British Museum analizados por Absorción Atómica 
(AA), los análisis realizados de los yacimientos granadinos en colaboración con dicha Universidad 
publicados por Hook et alii (1991) y Arribas et alii (1989), y los datos del yacimiento de Fuente 
Álamo parcialmente publicados por Schubart y Arteaga (1986) también analizados por AA. No se han 
considerado las piezas sin procedencia del artículo de Harrison y Craddock (1981).

En total suman 90 análisis, de los cuales solo 8 (9 %) son de bronce. De nuevo el número 
de adornos analizado es bajo (5) y la proporción de puñales de bronce muy reducida (10 %) en 
comparación con los análisis de Siret. Destaca que los 16 punzones analizados son todos de cobre, 
y que en esta serie se incluyen también remaches de puñales y alabardas, que mayoritariamente son 
de cobre con tan solo 3 de bronce (15 %). 

2.4 Análisis Proyecto Gatas

El estudio de la metalurgia calcolítica y argárica realizada en los laboratorios de Oxford incluía 
el análisis elemental mediante XRF y análisis de isótopos de plomo en la primera investigación 
planteada para determinar la procedencia del metal (Stos-Gale et alii, 1999; Stos-Gale, 2001). Todos 
estos análisis se encuentran disponibles en la base de datos on line OXALID (http://oxalid.arch.
ox.ac.uk/Spain/Spain.html).

De los 90 análisis que manejamos, mayoritariamente de yacimientos de Almería y Murcia, 
eliminando aquellos de adscripción argárica dudosa, 75 son de cobre y 15 de bronce (16,5 %). En 
la distribución por tipos se confirma la ausencia de bronces en las alabardas y la baja proporción 
en las hachas, pero en cambio la muestra incluye muchos punzones aleados con estaño (41 %), 
varios de ellos del yacimiento de Gatas, y pocos puñales de bronce (9,3 %). En estos análisis hay 
bastantes objetos (40) de yacimientos de la provincia de Murcia poco representados en las series 
anteriores. Parece que se repiten algunas de las piezas de Monteagudo analizadas por el SAM pero 
sin concordancia en los resultados, ya que el puñal de 4 remaches, según el SAM, lleva 8,4 % Sn y 
en el análisis de Oxford realizado por XRF es un cobre sin estaño. Quizás estemos ante otro caso de 
pérdida del estaño en la zona superficial del metal. Por último, destacar que el número de adornos 
analizado en la muestra es también muy pequeño, solo 5 (5,5 % del total de objetos con análisis).

2.5. Análisis proyecto Arqueometalurgia de la península ibérica (PA)

La historia del PA ha sido recientemente publicada con los datos descriptivos de los distintos 
espectrómetros de fluorescencia de rayos X utilizados a lo largo del tiempo y la metodología de 
análisis (Rovira, y Montero, 2018). Debemos diferenciar 4 conjuntos de datos. En primer lugar 
los manejados y publicados en la tesis doctoral de Ignacio Montero (1991 y 1994), otros estudios 
publicados recientemente, como el de Charles Bashore (2013) sobre los yacimientos de Guadix o el 
estudio de Moreno y Contreras (2015) sobre el yacimiento de Peñalosa, y materiales analizados que 
se encuentran en la base de datos y no han sido publicados.

2.5.1. En la tesis doctoral se analizaron inicialmente 139 objetos argáricos de base cobre, que 
se ampliaron a 152 en la publicación del libro (Montero, 1994). Mayoritariamente pertenecen a 
yacimientos argáricos de la provincia de Almería, con un menor número de las provincias de Granada 
y Murcia. Esta serie destaca por incluir un mayor número de adornos que las anteriores, excepto 
la serie de Siret. Los adornos presentan una proporción mayoritaria de bronces (57 %). Ninguna 
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alabarda ni espada está aleada con estaño y en el resto de los tipos los bronces son minoritarios: solo 
el 7,7 % de los puñales y el 12,5 % de los punzones.

2.5.2. Para el trabajo de fin de master de Charles Bashore (Universidad de Granada) se analizaron los 
materiales de los yacimientos de Castellón Alto y Terrera del Reloj (Granada) con el espectrómetro 
INNOV-X. El conjunto de metales de base cobre está compuesto por 35 objetos, de los cuales solo 
2 puñales están aleados con estaño, es decir el 5,7 % de la muestra. Los puñales son el grupo más 
numeroso, pero tan solo el 8,3 % son de bronce, mientras que la alabarda, la espada y los 5 adornos 
son de cobre o cobre arsenicado (Bashore, 2013).

2.5.3. Con motivo de la publicación de la espada de Peñalosa (Baños de la Encina, Jaén), Moreno 
y Contreras (2015) incluyen de manera comparativa varios análisis de otras piezas recuperadas en 
el yacimiento. La serie de análisis incluye 9 objetos. Además de la espada, se analizan 5 puñales, 2 
remaches y 1 hacha. La espada y un puñal son de bronce, mientras que el resto es de cobre. Como 
dato comparativo se incluyen 2 análisis de la espada con técnicas distintas: un análisis superficial 
mediante XRF realizado con el equipo INNOV-X y el análisis de la muestra extraída con perforación 
mediante ICP-SFMS por el laboratorio de Bochum. En ambos casos se detectan proporciones de 
estaño y arsénico similares (9,9 % Sn; 1,3 % As y 8,1 % Sn; 1,85 % As respectivamente).

2.5.4. Disponemos de otros 37 análisis de objetos analizados desde 1996 con los espectrómetros 
METOREX e INNOV-X que no han sido publicados. Son objetos que pertenecen mayoritariamente 
a yacimientos de la provincia de Almería de la colección Siret del Museo Arqueológico Nacional. La 
proporción de bronces es baja y similar a lo publicado por Montero Ruiz (1994). De los 5 adornos 
con análisis, 3 (60 %) son de bronce, solo uno (12,5 %) de los 8 punzones lleva estaño, y de los 
13 puñales solo uno (7,7 %) es de bronce. El resto de tipos de objetos (alabarda, hacha, cincel y 
remaches) son todos de cobre.

2.6. Tesis doctoral de José Luis Simón

La tesis doctoral sobre la metalurgia en el País Valenciano (Simón, 1998) incluye materiales del 
sur de la provincia de Alicante que se engloban dentro de los límites de El Argar. En el estudio se 
recopilan los datos del SAM, pero se aportan 69 análisis nuevos mediante microscopía electrónica 
de barrido con un JEOL JSM-840 (MEB-EDX) de yacimientos como Laderas del Castillo, San Antón 
de Orihuela, El Tabayá o Illeta de Banyets. El conjunto analizado muestra una proporción de 
bronces baja (13,1 %). El número de adornos es reducido y de los 5 casos, solo 2 son de bronce 
(40 %); los 14 puñales son de cobre, al igual que las 7 alabardas. En cinceles, hachas y puntas de 
flechas aparecen dos objetos de cada tipo, pero su porcentaje siempre es inferior al 20 %. Llama la 
atención la diferente trayectoria de yacimientos como Laderas del Castillo, en el que no se identifica 
la aleación con estaño en ninguno de los 29 análisis, mientras en El Tabayá 8 de los 13 análisis son 
bronces (61,5 %).

2.7. Otros análisis

El artículo sobre la metalurgia argárica en Lorca (Murcia) (Montero et alii, 2014) incluye análisis de 
24 objetos de varios yacimientos del término municipal mediante la técnica de ICP-MS. De estos 24 
análisis, 7 han proporcionado una aleación con estaño con contenido variable y corresponden a 4 
puñales, un brazalete, un hacha y una punta de flecha. Los puñales son los objetos más analizados 
y, de un total de 14 ejemplares, los bronces representan un 28 %, proporción más elevada que en 
anteriores series. Solo hay un adorno analizado y es un brazalete de bronce, y la única punta de 
flecha (del poblado de Los Cipreses) también es de bronce.
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De la provincia de Granada también han sido publicados los análisis por ICP-MS de los 
yacimientos del Cerro de San Cristóbal y Cerro de la Encina (Aranda et alii, 2012 y Murillo et alii, 
2015). Suman otros 27 objetos, de los cuales 7 son bronces, lo que representa el 26 % de la muestra. 
En este conjunto los bronces son mayoritariamente adornos, con 4 de los 7 objetos analizados (57 
%), y el resto lo constituyen un puñal, un punzón y una herramienta. En el caso de los puñales solo 
uno de los 6 analizados contiene estaño (16,6 %).

2.8. Colección Siret en el British Museum

Hemos tenido la oportunidad de estudiar mediante análisis superficial (XRF) los metales de la 
colección Siret del British Museum que no habían sido incluidos en el estudio de Harrison y Craddock 
(1981) sobre la península ibérica. En esta ocasión se ha utilizado el espectrómetro portátil Olympus 
InnovX Delta Premium DP6000 con ánodo de rodio del University College London (UCL). Los objetos 
de base cobre pertenecientes al periodo argárico son 48. La colección está formada por algunas de 
las tumbas más ricas de El Argar y El Oficio y contiene un número elevado de adornos (19), seguido 
por puñales (13), hachas (4), puntas de flecha (4), alabardas (3), punzones (2), una espada, una sierra 
y un remache de alabarda. Otros remaches de puñales y alabardas no pudieron analizarse por estar 
muy próximos a la hoja y no poder diferenciar claramente en el espectro que no había influencia 
del metal de la hoja.

La proporción general de bronces es del 25 %, inferior a los resultados propuestos por Siret, 
pero mayor que en otras series. Los adornos se dividen casi al 50 % en cobres y bronces, aunque 
hay un ligero predomino del cobre (52,6 %). Los puñales son mayoritariamente de cobre, con solo 2 
casos (15,4 %) aleados con estaño. Las alabardas, las hachas y las puntas de flecha son todas de cobre 
y una mención especial requiere la espada de la tumba 429 de El Argar. La pieza fue analizada por 
Siret con un resultado de 7,58 % Sn, mientras que el análisis superficial con XRF detecta un máximo 
de 0,20 % Sn en las diversas tomas realizadas y sin presencia de arsénico. Un nuevo análisis realizado 
con el espectrómetro Artax del British Museum a partir de viruta extraída del interior y contenida 
en el tubo portamuestras confirma la presencia de estaño (5,4 % Sn) y arsénico (0,5 % As), aunque 
las condiciones del análisis no son las óptimas para una correcta cuantificación de las proporciones. 
El posterior análisis de las virutas en el microscopio electrónico de barrido del Instituto de Historia 
(SEM-EDX) ha ofrecido un valor medio de 7,9 ± 0,3 % Sn con restos de arsénico que no pueden 
cuantificarse con precisión pero en proporción inferior al 0,8 %, valor similar al proporcionado por 
Siret en el estaño y que confirma la presencia de arsénico en el metal tal y como indica el análisis 
del British Museum. 

Este efecto de la pátina superficial podría estar afectando a alguna otra pieza no considerada 
de bronce, como podrían ser dos adornos en los que se detectan pequeñas proporciones de estaño 
(0,16 % y 0,47 %) sin arsénico. Si consideramos estas 3 piezas como bronces, la proporción de 
objetos aleados sería del 31,25 %, muy próxima al tercio sugerido por el estudio de los hermanos 
Siret sobre los mismos yacimientos, principalmente de la cuenca de Vera en Almería.

3. Valoración de conjunto

Aunque los datos de cada una de las series de análisis muestran unas tendencias similares, también se 
han observado algunas diferencias que pueden obedecer a factores difíciles de conocer o identificar, 
ya sean geográficos, cronológicos o de riqueza relativa de las tumbas muestreadas. Podemos intentar 
ofrecer una visión más general del metal argárico considerando las 11 series de análisis comentadas 
de forma conjunta2, en las que solo unos pocos objetos se encuentran duplicados: una espada y una 
alabarda analizadas por Siret y, en la nueva serie del British Museum, 14 objetos analizados por el 
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SAM y el Proyecto de Arqueometalurgia, y 3 piezas de Monteagudo analizadas por Oxford y el SAM. 
Eliminados los duplicados y considerando bronces los casos de la espada de El Argar y el puñal de 
Monteagudo, la muestra consta de 734 objetos analizados, de los cuales 594 son de cobre y 140 de 
bronce. Estos últimos representan el 19,1 % (tabla 1).

La distribución de bronces por tipos se refleja en la tabla 2 (fig. 1) en donde se ha incluido de 
manera comparativa la síntesis expuesta por Montero Ruiz (1994: 259) que recogía los análisis de 
Siret, el SAM, los realizados en el British Museum y los propios del Proyecto de Arqueometalurgia 
hasta esa fecha. Los nuevos análisis han ampliado la muestra, especialmente en el número de adornos 
analizados, y sobre todo, incluyen una mejor representación geográfica por todas las provincias, pero 
las tendencias generales no se han modificado sustancialmente (tabla 2).

 Serie de análisis    Ado Ala Cin Esp Fle Hac Ind Pun Puñ Rem Sie Total

 Siret y Siret 1890 Cu 6 2 5  - 3 7  - 2 16 5  - 46

  Br 10 -  -  2 1 1 -  -  14 -   - 28

SAM Cu 4 13 1 2 3 20 2 2 38 -   - 85

  Br 1  -  -  -  - 7 -  1 4 -   - 13

BM Cu 4 2 2   2 10 2 16 27 17  - 82

  Br 1 -  -  -  -  1 -  -  3 3  - 8

Montero 1994 Cu 15 8 -  1 7 2 3 21 49 6  - 112

  Br 20 -  1 -  1 -  1 3 4 -  -  30

Proyecto Gatas Cu 3 5 3 3 -  8 1 10 36 2 1 72

  Br 2 -  -  -  -  1 1 7 4 -  -  15

Simón 1998 Cu 3 7 9 -  10 8 -  3 14 6 -  60

  Br 2 -  2 -  2 2 -  1 -  -  -  9

Montero Fenollós 2005 Cu -  1 1 -  -  2 -  3 10 -  -  17

  Br 1 -  -  -  1 1 -  -  4 -   - 7

Bashore 2013 Cu 5 1 -  1 -  4 2 6 7 6 -  32

  Br -  -  -  -  -  -  -  -  2 -  -  2

Murillo-Barroso et alii 2015 Cu 3 -  -   -  - 1 -  3 5 5 -  17

  Br 4 -  -  -  -  -  1 1 1  - -  7

Peñalosa Cu -  -  -  -  -  1 -  -  4 2 -  7

  Br -  -  -  1  - -  -  -  1  - -  2

PA Inéditos Cu 2 1 1 -   - 2 -  7 12 7 -  32

  Br 3 -  -  -   -   -  1 1 -  -  5

 Colección Siret BM Cu 8 2 -  -  4 4 -  1 11 1 1 32

  Br 11 -  -  -  -  -  -  1 2 -  -  14

TOTAL   108 42 25 10 34 82 13 89 269 60 2 734

2  No se han incluido los 5 análisis de Cerro Culantrillo publicados por García Sánchez (1963) y que fueron realizados por el Dr. 
Monteoliva, profesor de Bioquímica de la Facultad de Farmacia de Granada. Los bronces muestran proporciones inusualmente 
altas de estaño por lo que quizás se analizó costra superficial. Aunque podríamos valorar la identificación de la aleación, en otros 
análisis antiguos hemos comprobado que se identificaba erróneamente estaño en el metal, como por ejemplo en los metales 
de Celada de Roblecedo (Palencia) (Fernández-Miranda et alii, 1995: 63-64), por lo que preferimos ser prudentes. Además los 
2 puñales de Cerro Culantrillo que publican Junghans et alii (1974: n.º 12306 y 7) son de cobre arsenicado, aunque en el primero 
se detecta un 0,24 % Sn.

Tabla 1. Frecuencia de análisis de cobre (Cu) o bronce (Br) por tipo de objeto en las distintas series que analizan metales 
argáricos (Ado= adorno; Ala= alabarda; Cin= cincel; Esp= espada; Hac= hacha; Ind= indeterminado; Pun= punzón; Puñ= puñal; 

Rem= remache; Sie= sierra).
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Los resultados son inequívocos en el caso de las alabardas. Ni una sola de las 42 analizadas ha 
sido aleada con estaño. La propuesta cronológica de Lull et alii (2011) situaba su desarrollo entre el 
2050-1800 cal a. C. con una fase inicial no bien definida, confirmando la sustitución de esta arma en 
los ajuares por espadas largas y hachas a partir de ese momento cronológico final. Un estudio más 
reciente y detallado (Lull et alii, 2018), con un mayor número de dataciones, sigue encuadrando su 
uso en el periodo entre el 2000-1800 cal a. C., manteniéndose dudas sobre su momento de aparición. 
Ese límite temporal inferior sirvió como indicador para la introducción de la aleación con estaño en 

Fig. 1. Frecuencia de uso de cobre y bronce en los metales argáricos según su tipología.

Tabla 2. Frecuencias totales de tipos de objetos argáricos analizados y proporción de bronces en cada uno de ellos. Se compara 
con los valores obtenidos hace 25 años, sin que el aumento de nuevos análisis haya modificado las tendencias generales 

señaladas en aquel momento.

 Tipo Total Cobre Bronce % Bronces % Bronces según Montero 1994

 Adornos 108 53 55 50,9 59,6

 Alabarda 42 42 0 0 0

 Cincel 25 22 3 12,0 -

 Espada 10 7 3 30,0 -

 Flecha 34 29 5 14,7 10,0

 Hacha 82 69 13 15,9 18,4

 Indet 13 10 3 23,1 -

 Punzón 89 74 15 16,9 15,3

 Puñal 269 229 40 14,9 15,7

 Remaches 60 57 3 5,0 -

 Sierras 2 2 0 0,0 -

 TOTAL 734 594 140 19,1 -
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el área argárica (Montero, 1999: 353) apoyado en la aparición de bronces a partir de la fase IV de 
Gatas y la datación de la T554 de El Argar (OxA-4966: 3460 ± 60 BP) (Hedges et alii, 1995) con un 
puñal de bronce y 6 remaches de plata. 

La asociación de las alabardas con adornos de base cobre, que es el tipo de objeto que con 
mayor frecuencia emplea el bronce, es muy reducida. Es más habitual la presencia de alabardas 
con ajuares que incluyen adornos de plata o incluso de oro (Lull et alii, 2017). Solo 3 alabardas del 
yacimiento de El Argar están asociadas a adornos de base cobre; en la T574 con 2 espirales y la 
T169 y T449 con un brazalete, pero no conocemos la composición de ninguno de esos adornos para 
confirmar si el bronce está ya en uso. Los argumentos los encontramos, sin embargo, en la sepultura 
1 de Fuente Álamo, que según los análisis de Siret contenía una alabarda de cobre y un puñal 
grande de bronce (fig. 2). Según la descripción (Siret, y Siret, 1890: lámina 66), el puñal o espada 

Fig. 2. Ajuar de la sepultura 1 de Fuente Álamo que incluye el puñal con decoración de líneas en la hoja. Dibujo original en el 
Archivo del Museo Arqueológico Nacional (1944/45/FD01363).
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corta llevaba en la hoja una decoración formada por «cuatro líneas en hueco que van aproximándose 
hacia la punta» destacando que es la única arma que habían descubierto hasta ese momento con 
decoración. El ajuar metálico de esta tumba se completa con un brazalete de oro, hallazgo también 
poco frecuente.

Esta asociación de alabarda de cobre y puñal bronce se confirma también en la T62 de El 
Oficio. El ajuar metálico completo se encuentra en el British Museum y se compone, además de una 
alabarda, de 3 puñales de remaches, un anillo y un brazalete de plata (fig. 3). La tumba, en forma 
de cista, contenía dos enterramientos, uno masculino y otro femenino. Gracias al dibujo original 
de Pedro Flores en los cuadernos de campo de Siret (fig. 4), actualmente en el Archivo del Museo 
Arqueológico Nacional, conocemos la disposición de las distintas piezas. La alabarda y el puñal de 
4 remaches con la zona de enmangue circular (n.º 89-7-4-225) y los dos objetos de plata se asignan 
claramente al enterramiento de la izquierda. Los otros dos puñales parecen asociarse al enterramiento 
de la derecha y la cerámica de la forma 5 queda entre los dos. Los análisis superficiales por XRF 
indican que 2 de esos puñales llevan estaño aleado mientras que el tercero es de cobre arsenicado, 
al igual que la alabarda3. Los puñales de bronce (fig. 2) serían el de 4 remaches de enmangue circular 
(n.º 89-7-4-225) asociado a la alabarda con una composición de 3,39 % Sn y 0,14 % As, y el puñal 

Fig. 3. Ajuar metálico de la sepultura 62 de El Oficio. Izquierda según dibujo de Siret y Siret (1890: lámina 63); los dos adornos 
son de plata. Derecha imagen actual de los puñales en el British Museum (Foto Neil Wilkin) con indicación de su aleación.

3  Lull et alii (2017) ponen en duda la información publicada por Ó'Ríordáin (1937: 238) de que las alabardas de las tumbas 42 y 62 
de El Oficio y la de la tumba 533 de El Argar eran de bronce según los análisis realizados por Plenderleith en el British Museum 
debido a que no hay otras evidencias de alabardas con esa aleación. Las alabardas de la T533 de El Argar y la T62 de El Oficio  
también fueron analizada por Otto y Witter (1952: n.os 261 y 262) con el resultado de cobres arsenicados con porcentajes de 
arsénico del 3,3 y 3 % respectivamente. Nosotros hemos analizado la pátina de las 3 alabardas del British Museum  por XRF y en 
los 3 casos solo hemos detectado cobre arsenicado con proporciones altas de arsénico que confirman los resultados de Otto y 
Witter.
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pequeño (n.º 89-7-4-227) que aparece en la esquina inferior derecha del dibujo de Pedro Flores, que 
lleva 1,94 % Sn y As no detectado. De esta manera, ambos enterramientos combinan el cobre y el 
bronce en el ajuar metálico y muestran un uso coetáneo de la aleación de bronce y la alabarda, por 
lo que su completa ausencia en la elaboración de las mismas debe entenderse como algo intencional. 

La sepultura T62 también ha sido datada por carbono 14 (OxA4970: 3635 ±60 BP), fecha 
originalmente publicada por Hedges et alii (1995). Es una de las fechas más antiguas de la serie de 
dataciones de tumbas con alabardas, aunque con una desviación estándar también más amplia (Lull et 
alii, 2018). Hedges et alii (1995) indican que el enterramiento datado es el masculino y directamente 
se vincula al portador de la alabarda (Lull et alii, 2018b). Tipológicamente la alabarda se incluye 
en el tipo II de Lull (Lull et alii, 2018), aunque no parece que pueda determinarse una evolución 
cronológica en los tipos definidos. Las probabilidades más elevadas para su datación se sitúan entre 
el 2152-1878 cal a. C. (91,1 %), claramente antes del final del periodo principal de uso de estas armas. 
Es interesante notar que el enterramiento femenino (sin los adornos o punzón característicos de este 
género) también combina un puñal de bronce con otro de cobre, aunque no podemos determinar si 
es posterior o anterior al enterramiento masculino. El estudio de los enteramientos dobles argáricos 
(Lull et alii, 2013) indica que lo más frecuente es que el primer enterramiento sea el de la mujer, 
aunque se ha empezado a detectar también el caso inverso.

Fig. 4. Cuaderno de campo de Pedro Flores con las anotaciones sobre la tumba 62 de El Oficio. Original en el Archivo del 
Museo Arqueológico Nacional (1944/45/FD00106). Transcripción: «mismo día (15) al lado del 60 y a 2 del 47 a uno de la superficie, 

teniendo uno de largo y 70 de ancho 50 de hondo rumbo 60 grados. Hallose un hacha con cuatro clavos y tres puñales y una 
pulsera de cobre o plata y una sortija de plata y un puchero y unos huesos de animal y dos muertos en una sepultura de alcucera 

fuerte».
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Un tercer caso de asociación de alabarda de cobre con puñal de bronce sería la tumba 3 
de Los Cipreses. Los análisis publicados por Montero Fenollós et alii (2014) señalan que el puñal 
de 3 remaches (n.º 2177) lleva un 2 % Sn sin arsénico, mientras que un segundo puñal o cuchillo 
fragmentado es de cobre con 5,3 % As. La datación del mango de madera (UtC 2738: 3510 ±90 BP) 
con una desviación estándar amplia encajaría dentro del marco cronológico establecido para el uso 
de las alabardas (Lull et alii, 2018b), aunque puede prolongarse hasta casi el 1700 cal a. C.

Estos datos indican la presencia en el área argárica de objetos de bronce anteriores al 1800  
cal a. C., aunque parece claro que por la frecuencia de bronces (tabla 2) la aleación no se generalizó 
o no llego a ser mayoritaria en ningún momento de todo su desarrollo histórico. Esta situación 
vendría confirmada por las espadas largas, cuyo uso empieza a partir de esa fecha del 1800 cal a. C., 
siendo la mayor parte de ellas (70 %) todavía de cobre, pero más destacada es la baja proporción 
de hachas de bronce (16,3 %) que tienen un periodo de aparición en los ajuares funerarios similar 
al de las espadas largas4. 

Dos posibles escenarios se plantean para justificar que las alabardas no se fabriquen en bronce 
en un periodo en el que esta aleación es conocida. Por un lado, se trataría de una opción o selección 
voluntaria durante el proceso de producción, pero esta idea choca con que el objeto más frecuente y 
de supuesto menor prestigio, como sería el puñal, sea el que se manufacture con la aleación nueva o 
distinta. La segunda opción podría ser que la producción de las alabardas, como la propia tipología 
indicaría, se realice en el espacio argárico y los puñales de bronce que aparecen asociados en las 
sepulturas sean objetos importados de zonas donde el bronce está en uso. Esta situación encajaría 
con la difusión norte-sur del conocimiento de la aleación en la península ibérica (Fernández-Miranda 
et alii, 1995). Hasta la fecha no se ha valorado, dentro del modelo de funcionamiento de la metalurgia 
en el mundo argárico, que una parte de la producción pueda ser externa a su área de desarrollo. 
Pocos datos o evidencias permiten argumentar a su favor desde un punto de vista tipológico. Sin 
embargo, en la recopilación de los puñales de Brandherm (2003) el puñal de la T880 de El Argar y 
otro puñal también de El Argar, pero sin adscripción segura a sepultura (fig. 5), son un claro ejemplo 
de que objetos de tipología no argárica llegaron hasta esta zona. Los puñales presentan decoración 
en la hoja, rasgo ausente en las producciones de la península ibérica, y en el caso de la T880, según 
Brandherm (2003), se trata de una pieza reaprovechada y modificada de origen alpino-rodanés. 
Ninguno de estos dos puñales ha sido analizado. Sin embargo, el puñal largo de la tumba 1 de 
Fuente Álamo con decoración en la hoja (fig. 2) es también ajeno a la tipología argárica y en este 
caso tenemos confirmada su aleación con estaño. 

Al margen de la mayor o menor antigüedad, sin duda el rasgo más llamativo de esta producción 
de bronces en la cultura argárica sería la alta frecuencia de aparición de adornos personales (brazaletes, 
anillos y pendientes) aleados con estaño, con más del 50 % de los ejemplares. Aunque los adornos 
han sido piezas poco analizadas, el efecto acumulativo de todas las series nos proporciona un 
número total de 108, que podemos considerar representativo. Ya se señalaba en la tesis de Montero 
Ruiz (1991; 1994) que en algunas sepulturas como T1034 de El Argar y T237 y T264 de El Oficio los 
adornos se fabricaban en bronce mientras los puñales y hachas eran de cobre, marcando un uso 

4  El estudio de las hachas argaricas de Lull et alii (2018: 240) contabiliza el análisis de 53 hachas de las que un 25 % serían de 
bronce. La discrepancia con los datos de este artículo (82) se encuentra en que nosotros manejamos dos series de análisis aún 
inéditas (la colección Siret del British Museum y los análisis inéditos del Proyecto de Arqueometalúrgia de la península ibérica) 
y otros datos recientemente publicados que quizás no han sido incluidos en su estudio y en los que no hay hachas en bronce. 
Además, existe también otro problema de criterio en la asignación a época argárica de algunas hachas planas analizadas en 
el proyecto SAM. Lo cierto es que nuestra muestra contiene 13 hachas de bronce, la misma cantidad que la que se deduce del 
estudio de Lull et alii  (2018a). La valoración a la que se llega por las dos vías es la misma: un bajo porcentaje de uso de la aleación 
en este tipo de objeto.
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selectivo de la aleación. Esta tendencia se identifica también en las tumbas T746 de El Argar con 
el hacha de cobre, una espiral en bronce y la otra en plata, y en la T158 de El Oficio, pero aquí el 
puñal de cobre se encuentra acompañado por tres espirales en cobre, una espiral de 6 vueltas y un 
punzón de bronce. Un ajuar también interesante de comentar es el de la sepultura 21 del Cerro de la 
Encina (Murillo-Barroso et alii, 2015). El conjunto de metales está formado por un puñal de cobre, un 
punzón y 3 brazaletes de cobre y cobre arsenicado y otros dos adornos (brazalete y anillo) de bronce 
con porcentajes de 4,1 % y 8,9 % Sn, respectivamente. El ajuar se completa con un segundo puñal 
cuya composición es totalmente atípica, ya que presenta una aleación de cobre, plata, y también 
estaño. La composición por ICP-MS ofreció valores de 61,1 % Cu; 20,4 % Ag; 2,0 % Sn y 1,65 % As y 
la sección montada para su estudio metalógráfico y analizada con el MEB presentaba fases más ricas 
en plata en la zona exterior (máximo de 93,6 %), pero con valores en la zona central que oscilaban 
entre 20-40 % Ag, 50-70 % Cu, 2-4 % Sn y 1,5-2,2 % As (Murillo-Barroso, 2013: 291-295).

Fig. 5. Puñales de El Argar, probablemente importaciones. Según Brandherm (2003). A la derecha n.º 1259 de la sepultura 880.
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La combinación de adornos de cobre, bronce y plata en la misma sepultura puede estar 
indicando que el efecto cromático es un elemento a valorar cuando se hace una elección sobre 
el tipo de metal a emplear. Este sería el caso de la anteriormente comentada T21 del Cerro de la 
Encina. El ajuar contaba además de las piezas ya descritas con un coletero de plata y además el puñal 
con la aleación atípica llevaba remaches de plata; o la T51 de El Argar en la que de los 5 adornos 
analizados, 2 son de bronce, uno de cobre y otros 2 de cobre arsenicado, además de incluir la 
diadema de plata. Esta combinación cromática se identifica claramente en el empleo de remaches de 
plata en alabardas5 y puñales de cobre, sin que esta combinación de metales encuentre justificación 
funcional, especialmente el uso de plata en remaches. El remache es un elemento que fija el mango 
(de madera) con el objeto de metal y es esencial que presente estabilidad para facilitar su manejo. Las 
presiones que sufre el remache para mantener unidos ambos elementos implican una cierta dureza 
que evite deformaciones y, por tanto, la aparición de holgura que conduzca a un desplazamiento 
de los elementos unidos (Murillo-Barroso et alii, 2015). En el caso de una espada o alabarda, que 
pueden realizar acciones de golpeo sobre otro material por su función como arma, los remaches 
sufren de cierto estrés mecánico y deben estar capacitados para aguantarlo. La información disponible 
indica que una plata aleada con cobre (> 10 %) puede acercarse a los valores de los remaches de 
cobre arsenicado contemporáneos, pero si es una plata más pura su dureza es sensiblemente menor 
(Murillo-Barroso, 2013: 314-322).

La idea de que el primer uso de la aleación de bronce no tuvo un carácter funcional no es 
nueva (Murillo-Barroso et alii, 2015) y parece valorarse de manera general incluso desde el Calcolítico 
en relación al cobre arsenicado: se destacan las funciones estéticas para explicar las diferencias de 
composición que se observan entre tipos de objetos (Rovira, 2016; Valerio et alii, 2016). Recientes 
estudios como el de Mödlinger et alii (2017) o el de Radivojevic et alii (2018) profundizan en los 
aspectos colorimétricos de gran variedad de aleaciones de base cobre, e insisten en la importancia 
del color de las aleaciones prehistóricas, preguntándose hasta qué punto esa cualidad estética pudo 
primar a la hora de escoger un material para fabricar un objeto sobre otras propiedades relacionadas 
con cuestiones mecánicas (Mödlinger et alii, 2017: 22). El uso del bronce en la metalurgia argárica 
puede encajar dentro de estas propuestas, ya que los bronces son poco frecuentes en los tipos de 
objetos funcionales, especialmente en las hachas planas y cinceles, y tampoco aparece en las dos 
sierras analizadas. 

No obstante, hemos de tener en cuenta que se necesitan elevados niveles de As y Sn para 
alterar de forma sustancial el color del cobre: es a partir del 10 % aprox. y especialmente del 15 % 
Sn cuando el metal adopta una tonalidad dorada frente a los tonos rojizos del cobre, y en el caso 
del arsénico, es a partir del 8 % As cuando el metal torna a tonalidades plateadas. Sin embargo, la 
mayoría de los primeros objetos de bronce son aleaciones pobres en estaño, que aclararían el color 
rojizo del cobre sin llegar a adoptar los tonos dorados de los bronces ricos en estaño. Sin embargo, 
no es necesaria una apariencia significativamente distinta para que dos metales se reconozcan y 
valoren socialmente de forma diferente (como ocurre en la actualidad con la plata y el oro blanco, 
con escasa diferencia colorimétrica). Es probable que el estaño, por su escasez como materia prima 
y su mayor dificultad de obtención, tuviera un mayor valor social que el cobre, y por extensión, los 
bronces sobre los cobres arsenicados, tan accesibles en el sureste peninsular. Una leve diferenciación 
en la apariencia de los metales o los contextos y normas sociales de uso de los mismos puede ser 
suficiente para poner de manifiesto que unas piezas y no otras contienen un elemento tan escaso y 

´

5  Los remaches de plata son poco frecuentes en las alabardas, pero al menos está documentado en la alabarda de la sepultura 18 
de Fuente Álamo (Siret, y Siret, 1890). En la sepultura 575 de El Argar se encuentra la alabarda tipo Montejicar que va asociada a 
un puñal muy deteriorado con remaches de plata que O´Riordain (1937: 236-238) erróneamente da a entender que corresponden 
a la alabarda.
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preciado como el estaño, lo que podría justificar su uso mayoritario en elementos de adorno personal. 
Sería por tanto el valor social dado a la materia prima por su escasez, y no tanto su apariencia física, 
lo que determinara su uso diferencial. 

Otra cuestión a valorar, y que seguramente también contribuirá a definir el uso y el valor social 
del metal, es el hecho de que una parte importante de los primeros bronces pueda ser importada 
y el tipo de relaciones sociales, alianzas o dependencias que se establezcan con esos intercambios.

4. Investigación futura

Para entender mejor esta producción aún quedan varios aspectos que deben ser investigados con 
detalle. Por un lado es necesario un estudio de las proporciones de estaño que se emplean en la 
aleación de cada uno de los tipos de objetos, ya que la aparición de bronces muy pobres (< 5 % 
Sn) es un rasgo que se detecta en todas las series de análisis, pero quizás por su mayor numero 
se asocia de momento mayoritariamente a adornos. En ese estudio habría que tener presentes las 
condiciones de conservación de los propios metales y las técnicas de análisis empleadas, ya que los 
análisis superficiales mediante XRF pueden presentar ciertas desviaciones, e incluso minusvalorar 
la proporción de estaño, llegando incluso a no identificar la aleación. Realizar cálculos sobre 
proporciones medias por tipo resulta poco apropiado en estos momentos dada la diversidad de 
técnicas de análisis empleadas, además dentro de cada serie la presencia de bronces es muy baja, 
lo que no permite cálculos representativos. En este sentido los análisis realizados con técnicas no 
superficiales como las del SAM, del British Museum, o las publicadas por Montero Fenollós (2004)  
confirman la aparición en todas ellas de bronces pobres y una baja presencia de bronces de calidad 
(8-12 % Sn), que quizás sea el rasgo más destacado de esta producción.

También queda pendiente un estudio sobre la distribución geográfica del uso de la aleación. 
Las distintas series de análisis han ido completando información de los distintos territorios argáricos, 
desde Alicante hasta Jaén, pero el peso mayoritario siguen siendo los metales de los yacimientos de 
la Cuenca de Vera excavados por Siret. Parece detectarse una menor presencia de bronces en los 
yacimientos granadinos (Serie del BM y análisis de Aranda et alii, 2012 y Bashore 2013). Además, 
también sería necesario concretar la cronología de los yacimientos y de la fase a la que pertenecen 
los metales analizados. La ausencia de bronces en algunos de ellos, como San Antón de Orihuela, 
o la mayor frecuencia detectada en otros, como El Tabayá o Cerro de la Campana, puede deberse a 
este factor cronológico. 

Por último, hemos planteado que algunos bronces en las cronologías más antiguas pudieran 
ser objetos importados. La confirmación de esta propuesta pasa necesariamente por análisis de 
isótopos de plomo que puedan valorar la procedencia del metal. En ese estudio debería tenerse en 
cuenta si la ausencia de arsénico en el metal podría ser un rasgo diferenciador respecto a los bronces 
con arsénico que sugerirían una producción local al continuar con el uso de los minerales de cobre 
de la región. En esta dirección apuntan los bronces del Cerro de San Cristóbal. El brazalete de bronce 
y con 0,47 % As de la tumba 6 se relaciona con metal de las minas de Linares, mientras que el anillo 
de la T7 y el punzón de la T8.2, ambos de bronce sin presencia de arsénico, no pueden proceder de 
las minas del sur peninsular hasta ahora caracterizadas y sus ratios isotópicas son distintas de otros 
objetos argáricos de cobre (Murillo-Barroso, 2015: 152).
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