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L 
A investigación arqueológica ha ido incorpo- 
rando paulatinamente técnicas y sistemas de 
trabajo desarrollados en otros campos de la 
ciencia, con el fin de obtener información 

complementaria a las limitaciones que impone el regis- 
tro arqueológico. Así, los sistemas de datación, la foto- 
grafía aérea o infrarroja y las prospecciones geofísicas, 
por citar algún ejemplo, son utilizados con regularidad 
en los proyectos de excavación, y se han convertido en 
una ayuda para los investigadores. 

Dentro de esas ayudas con las que el arqueólogo o el 
investigador puede contar para desarrollar su trabajo, 
existen algunas dirigidas a grupos de materiales concre- 
tos, como pueden ser el análisis químico y la metalo- 
grafía microscópica en el caso de los objetos de metal. 

Los avances tecnológicos de las últimas décadas han 
desarrollado y puesto a disposición técnicas de análisis 
cada vez más precisas y sofisticadas. Sin embargo, no 
se puede decir que el análisis químico sea de aplicación 
reciente en la investigación arqueológica, aunque sí se 
ha visto beneficiado por la aparición de las nuevas téc- 
nicas y sistemas de análisis. 

La preocupación por estudiar los metales y aleacio- 
nes de los objetos antiguos surge en los comienzos de 
la investigación arqueológica, y el metal como criterio 
tecnológico para establecer la periodización o subdivi- 
sión de la prehistoria se ha utilizado desde las clasifica- 
ciones de las tres edades de Thomsen y actualmente si- 
gue vigente. 

En el siglo pasado se realizaron las primeras series de 
análisis químicos de objetos arqueológicos, y en Espa- 
fia disponemos del notable ejemplo en el trabajo de los 
hermanos Siret sobre la prehistoria del SE peninsular 
publicado en 1890, que incluía más de un centenar de 
estos análisis. 

La técnica de análisis utilizada en aquellos momentos 
era la llamada vía húmeda, que exigía la extracción y 
destmcción de una muestra de metal de la pieza en es- 
tudio. Esta destrucción parcial del objeto suponía, no 
obstante, una limitación para el desarrollo de la inves- 
tigación, y los análisis se realizaban en contadas circuns- 
tancias. En bastantes casos, el análisis se limitaba al as- 
pecto cualitativo, es decir, a determinar la presencia o 
ausencia de determinados elementos, pero también se 
realizaban análisis cuantitativos de los elementos ma- 
yoritarios. 

El ya mencionado desarrollo tecnológico de nuestra 
época ha propiciado la aparición de los métodos de aná- 
lisis por espectrometría, cada uno de ellos basado en las 
distintas cualidades de la materia. Entre ellos los hay 
que siguen siendo métodos destructivos, pero también 
existen métodos no destructivos, como la espectrome- 
tría por fluorescencia de rayos X, que resultan muy ade- 
cuados para trabajar con materiales de interés históri- 
co. No obstante, actualmente, el tamaño de muestra ne- 
cesario para el análisis con un método destructivo es mí- 
nimo, y el daño que se ocasiona a la pieza es apenas 
apreciable. Normalmente, los análisis hoy día son cuan- 
titativos, es decir, miden la proporción en que se en- 
cuentran presentes los distintos elementos, y además de 
fijarse en los elementos mayoritarios también se anali- 
zan los minoritarios, e incluso los que aparecen a nivel 
de trazas, gracias a la gran precisión en los niveles de 
detección que presentan los equipos y que alcanza has- 
ta partes por millón (ppm) en la mayoría de elementos. 

Otro de los métodos que se emplean en la investiga- 
ción arqueometalúrgica es la metalografía microscópi- 
ca, que proporciona información sobre las técnicas de 
fabricación de los objetos. La estructura cristalina de 
los metales presenta una organización diferente y carac- 



terística según haya sido el tratamiento térmico o me- 
cánico recibido. Para la obtención de la imagen es ne- 
cesaria la realización de un micropulido en el objeto 
mismo o en una muestra extraída previamente, siendo 
el tamaño necesario de apenas unos milímetros. El daño 
que se produce en la pieza es mínimo y difícil de apre- 
ciar en comparación con la utilidad de la información 
que proporciona. 

La realización de estos análisis cumple una doble fi- 
nalidad. Por un lado, sirven para profundizar en la in- 
vestigación de la tecnología primitiva y mediante el es- 
tudio particular de cada pieza suministrar información 
complementaria que permita clasificar, ordenar y des- 
cribir el objeto con unos criterios complementarios a los 
puramente formales. En segundo lugar, son una ayuda 
inestimable para los trabajos de conservación y restau- 
ración de dichas piezas al proporcionar datos sobre los 
elementos que lo componen y su estructura y organiza- 
ción interna. 

En el campo de la conservación de materiales, para 
aplicar los tratamientos adecuados es necesario saber si 
el objeto es un cobre, un bronce o un bronce plomado, 
y en qué porcentaje aparecen los elementos aleados, 
puesto que la respuesta a un tratamiento es diferente se- 
gún sea la composición del metal. Por otra parte, el es- 
tudio de la estructura interna permite conocer la estra- 
tigrafía de la corrosión, su grado de penetración y la di- 
rección o tendencias de-la misma. La toma de decisión 
para la conservación de la pátina y las medidas de pa- 
sivación de la corrosión exigen disponer de esta infor- 
mación proporcionada por la metalografía. 

Otra de las posibilidades que las técnicas de análisis 
ofrecen es la detección y reconocimiento de falsificacio- 
nes. Como además las técnicas no destruyen ni dañan 
el objeto, resulta conveniente para confirmar y elimi- 
nar dudas sobre la autenticidad de los objetos que se 
van a adquirir a particulares o cuyo origen es dudoso, 
dado que existió y existe una industria de falsificacio- 
nes de objetos antiguos, algunos de los cuales se en- 
cuentran ya en colecciones de museos. 

Con el análisis químico cuantitativo, que detecta los 
elementos que integran las aleaciones y las impurezas, 
se pueden diferenciar composiciones modernas no usa- 
das en tiempos prehistóricos, y la metalografía revela la 
falsedad de las pátinas creadas artificialmente, ya que 
son de aspecto uniforme i nunca llegan a ser penetran- 
tes porque no han tenido tiempo para ello. 

El principal problema para la aplicación sistemática 
de estas técnicas de análisis es el costo inicial de mon- 
taje de laboratorio. Sin embargo, los museos, lugares 
donde se deposita gran cantidad de materiales arqueo- 
lógicos y cuya finalidad concuerda con las que cumplen 
estas técnicas: conservación de materiales y cataloga- 
ción, ordenación e investigación de los mismos, resul- 
tan centros adecuados para la instalación de equipos de 
análisis. A la larga, dado el volumen de material a es- 
tudiar con que cuentan los museos, el montaje de un la- 
boratorio resulta rentable, además de proporcionar ni- 
vel y prestigio a la institución por contar con tecnología 
moderna de investigación. 

En Europa occidental los grandes programas de in- 
vestigación arqueometalúrgica han sido desarrollados 
por laboratorios de museos como el Landesmuseum de. 
Sttutgart o el British Museum de Londres, o en su caso 
por Centros de Investigación especializados en colabo- 
ración con los museos, como el CNRS en Francia. Aquí 
en España, aunque no dedicados a materiales arqueo- 
lógicos, pero sí utilizados para la conservación y restau- 
ración, existen equipos en el Museo del Prado y en el 
creado servicio de Patrimonio Nacional. También se 
realizan trabajos de colaboración con los laboratorios 
de las Universidades, pero éstos carecen de una dedi- 
cación exclusiva. Finalmente, existe en el Instituto de 
Conservación y Restauración de Bienes Culturales un 
laboratorio capaz de atender esta necesidad de análisis 
de objetos arqueológicos de metal. 

Recientemente se ha realizado el estudio de un con- 
junto de piezas del Museo Arqueológico Nacional per- 
tenecientes a la colección Siret, utilizando el equipo del 
Instituto de Conservación y Restauración de Bienes 
Culturales. La técnica no destructiva de análisis utiliza- 
da es la espectrometna por fluorescencia de rayos X en 
energía dispersiva. 

Gracias a estos análisis se ha obtenido una informa- 
ción muy útil para el conocimiento de la tecnología me- 
talúrgica de época calcolítica y argárica, a través del es- 
tudio de minerales de El Garcel o las escorias de Para- 
zuelos, al tiempo que se han podido completar y recti- 
ficar los datos de catalogación de algunos de los mate- 
riales analizados. Aunque son casos muy concretos, 
pueden ilustrar sobre las ventajas que de ello se deri- 
van y la ayuda que suministran para cumplir el objetivo 
de todo museo de tener sus materiales perfectamente 
catalogados e inventariados. 

En la tabla 1 se presentan los valores de los análisis 
cuantitantivos, expresados en tanto por ciento en peso. 

Los análisis realizados a los anillos del dolmen de La 
Loma de La Atalaya muestran que se trata de objetos 
de bronce, con un porcentaje de  estaño elevado, supe- 
rior al 15 por 100. Este dato permite clasificar estos ob- 
jetos en época argárica, a pesar de encontrarse en una 
construcción de época calcolítica y de la falta de preci- 
sión cronológica de otros elementos del ajuar. 

Los objetos del dolmen Llano de La Gabiarra 86 hay 
que clasificarlos también en época argárica, ya que tan- 
to el brazalete como el objeto con remaches de plata 
son de bronce. En este caso, la tipología del puñal de 
tres remaches que acompaña a los otros elementos del 
ajuar indicaba ya que se trataba de objetos de la Edad 
del Bronce, pero el análisis del brazalete permite afir- 
mar la contemporaneidad de todo el ajuar. 

Entre los materiales del Pago de Zurgena en Alme- 
ría se encontraba inventariado un crisol. El estudio por 
microscopia y el análisis químico efectuado a dicha pie- 
za revelan que se trata no de un crisol, sino de una co- 
pela para la separación de la plata del plomo. Aunque 
la información sobre el yacimiento es muy incompleta, 
la presencia de un elemento como una copela es real- 
mente excepcional, ya que se conocen muy pocas que 
puedan pertenecer a la Edad del Bronce. Esta circuns- 
tancia obliga a un estudio más intensivo sobre el resto 



de los materiales para poder precisar el contexto de la 
pieza. 

Entre los diversos materiales estudiados del yacimien- 
to de El Argar se encontraban 29 fragmentos de anillos 
procedentes de la sepultura 1030. Gracias al análisis que 
muestra dos contenidos de estaño diferentes, análisis 
PA3005 A y B, sabemos que se trata de al menos dos 
objetos distintos. 

En lo que se refiere al estudio metalográfico, el pun- 
zón de Hoya de los Castellones 38, que presenta una 
gran pureza en la composición, revela que se terminó 
de fabricar con un recocido después de una forja en frío. 
Esta misma estructura es la que presentan otros punzo- 
nes de época argárica y nunca se da en objetos calcolí- 
ticos. La presencia de dos anillos en el ajuar de bronce 
refuerza la cronología de la Edad del Bronce para todo 
el conjunto del ajuar metálico de este dolmen. 

Finalmente, tenemos el caso del puñal de dos rema- 
ches de la sepultura 2 del yacimiento Hoya de la Ma- 
tanza. La presencia de dos fragmentos que podían 
corresponder a los remaches ausentes llevó a clasificar- 

los como tales. Sin embargo, la metalografía realizada 
demuestra que no se puede tratar de remaches, ya que 
la deformación en frío por aplastamiento de la cabeza 
debería manifestarse como en otros casos estudiados. 
La estmctura de recocido que muestra la imagen obte- 
nida hace del todo imposible que se trate de un rema- 
che, señalando hacia un punzón como los otros anali- 
zados de época argárica. Gracias a ello podemos recti- 
ficar el inventario y catalogar como ajuar de esa sepul- 
tura un puñal de dos remaches y un punzón. 

Los objetos de plata analizados revelan que la mayo- 
ría presenta contenidos bajos de cobre y sin restos de 
plomo, circunstancia que va en contra de la utilización 
de la plata por la técnica de copelación. El brazalete de 
El Oficio, con una proporción de cobre próxima al 50 
por 100, indica inequívocamente la aleación intenciona- 
da para rebajar la ley de la plata, y hasta el momento 
sólo era conocido en época argárica en un remache y 
un pendiente de la tumba 738 del yacimiento de El Ar- 
gar, analizado por Siret en 1890. 

TABLA 1 

RESULTADO DE LOS ANALISIS (% en peso) 
Técnica: Espectrometría pdr fluorescencia de rayos-X 

(Análisis de la superficie) 
Espectrómetro KEVEX mod. 7000 del ICRBC 

Yacimiento Inventario Objeto 

El Argar 
El Argar 
El Argar 
El Argar 
El Argar 

Puñal 2R 
Alabarda 
Anillo 
Anillo 
Punzón 

El Argar 
El Argar 
El Argar 
El Argar 
El Argar 

Brazalete 
Anillo 
Anillo 
Anillo 
Brazalete 

Brazalete 
Anillo 
Anillo 
Anillo 
Anillo 

El Argar 
El Argar 
El Argar 
El Argar 
El Argar 

Brazalete 
Anillo 
Anillo 
Anillo 
Puñal 

El Argar 
El Argar 
El Argar 
El Argar 
El Argar 

El Garcel 
El Garcel 
El Garcel 
El Garcel 
El Garcel 

SIS (2215) 
SIS (2216) 
SIS (2216) 
SIS (2216) 
SIS (2216) 

Punzón 
Mineral 
Mineral 
Mineral 
Mineral 



El Garcel 
El Garcel 
El Garcel 
El Garcel 
El Garcel 

SIS (2216) 
SIS (2216) 
SIS (2216) 
SIS (2216) 
SIS (2216) 

Mineral 
Mineral 
Mineral 
Mineral 
Mineral 

El Oficio 
El Oficio 
El Oficio 
El Oficio 
El Oficio 

Anillo 
Anillo 
Hacha 
Puñal 3R 
Brazalete 

El Oficio 
El Oficio 
El Oficio 
El Oficio 
Hoya Castellones 38 

Anillo 
Anillo 
Puñal 4R 
Anillo 
Punzón 

Hoya Castellones 38 
Hoya Castellones 38 
Hoya de La Matanza 
Hoya de La Matanza 
Hoya de La Matanza 

Anillo 
Anillo 
Puñal 
Remache Puñal 
Puñal 2R 

Hoya de La Matanza 
Hoya de La Matanza 
Hoya de La Matanza 
Hoya de La Matanza 
Hoya de La Matanza 

Puñal 2R 
Puñal 3R 
Puñal 
Puñal 
Anillo 

0,004 ND 
0,059 ND 
0,006 0,05 
ND ND 
0,012 ND. 

Hoya de La Matanza 
Hoya de La Matanza 
Las Peñuelas 12 
Las Peñuelas 12 
Las Peñuelas 12 

Puñal 2R 
Punzón 
Punta Palmela 
Punzón 
Punzón 

Llano Gabiarra 86 
Llano Gabiarra 86 
Llano Gabiarra 86 
Llano Gabiarra 86 
Loma de Atalaya 8 

Brazalete 
Puñal 3R 
Remache 
Util 2R 
Anillo 

Loma de Atalaya 8 
Loma de Atalaya 8 
Loma La Casa Alta 
Los Eriales 17 
Los Eriales 17 

Anillo 
Anillo 
Punzón 
Punzón 
Punzón 

Los Eriales 17 
Los Eriales 17 
Parazuelos 

Punta Palmela 
Punta Palmela 
Escoria 




