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La explotación andalusí de los 
metales preciosos: los trabajos 
a bocamina 

Resumen 
En al-Andalus, el laboreo en las minas 
presenta una gran complejidad, ya que en 
él queda integrado frecuentemente un 
conjunto de procesos a bocamina, ajenos 
al propio sistema de explotación, pero 
imprescindibles para el aprovechamiento 
de los metales que se quieren beneficiar. 
En este sentido, este artículo pretende 
abordar el estudio de los trabajos a pie de 
mina que fueron llevados a cabo en las 
explotaciones andalusíes de oro y plata. 
Para ello se recurre a la información apor- 
tada por las fuentes documentales medie- 
vales, a los resultados obtenidos por la 
Arqueología Experimental y a las conclu- 
siones derivadas de los trabajos de campo 
en minados argentíferos y auríferos. 

Summary 
The working at the mine appoints a great 
complexity in al-Andalus, and frequently 
integrates an ensemble of bung-hole 
processes, extraneous to the mine system, 
but essential to the profit of the metals. In 
this sense, this article is intended to 
approach the study of the works outside 
the mine which took place in the golden 
and silver andalusian mines. The author 
recurs to the information proffered by the 
medieval documents, to the results ob- 
tained by the Experimental Archaeology 
and to the conclusions deduced from the 
archaeological works in mines of gold and 
silver. 
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Cuando a finales del siglo m los arqueó- 
logos comienzan a interesarse por la mine- 
ría histórica, se inicia una importante 
corriente de investigación enfocada a la 
búsqueda de antiguos enclaves extractivos 
y técnicas metalúrgicas tradicionales. No 
obstante, estos estudios se centraron, casi 
exclusivamente, en el período clásico. En 
efecto, la transformación que se aprecia- 
ba en la organización y naturaleza de la 
producción minera bajoimperial y la au- 
sencia de un Corpus documental coetáneo 
eran consideradas como pruebas de la 
decadencia que había experimentado 
esta actividad durante toda la Edad 
Media, en general, y en la etapa andalu- 
sí, en particular. De este modo, y aunque 
ningún especialista en este campo negaba 
la presencia de labores extractivas en 
al-Andalus, se cuestionaba frecuentemen- 
te la trascendencia de esta actividad y se 
tendía a minimizar la capacidad tecnoló- 
gica, la rentabilidad económica o el volu- 
men de mineral beneficiado en época 
hispanomusulmana. 

Este panorama ha cambiado sustancial- 
mente en los últimos años, empezando a 
observarse en los recientes trabajos de 
temática minera una intensa preocupa- 
ción por el análisis crítico de las fuentes 
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documentales y arqueológicas andalusíes, 
así como un creciente interés por la com- 
prensión global de  los procesos mine- 
ro-metalúrgicos, tanto por los desarrolla- 
dos e n  las explotaciones como por los rea- 
lizados e n  los centros de  transformación. 
En este sentido, nuestro artículo pretende 
abordar una fase de  estos procesos: la d e  
los tratamientos llevados a cabo e n  los 

' El presente artículo se ha extraído de la Tesis alrededores de  la propia mina1. 
Doctoral que, con el título La explotación andalusí Efectivamente, las descripciones que  
de los metales preciosos: e l  caso de la plata en autores como al-Kotobi, Idrisi, al-Himyari 
Córdoba y bajo la dirección del Dr. Alberto Canto e Ibn Fa- Allah al-'Umarí hacen d e  las 
García, se defendió el 26 de octubre de 1999 en minas de mercurio del Ubál (Arjona, 
la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad 1982:223; Fagnan, 1924:108; Al-Himyari: 
Autónoma de Madrid. 33; Idrisi: 206) reflejan la presencia d e  

explotaciones que  efectuaban los trata- 
mientos iniciales del mineral a pie d e  
mina con el propósito de  optimizar al 
máximo la producción d e  los metales de  
gran demanda. Entre estas habituales 
labores a bocamina se incluían la tritura- 
ción, la criba, la concentración por lava- 
do ,  la tostación y la fundición. 

En la mayoría d e  las ocasiones era pre- 
ciso, además, separar el metal d e  los 
contaminantes que  formaban parte del 
material de  origen. Estos procedimientos 
podían realizarse e n  centros especializa- 
dos, lo  que posibilitaba el tratamiento 
simultáneo d e  grandes cantidades d e  
mineral procedentes de  una extensa zona 
minera. Sin embargo, el traslado d e  los 
estériles y del combustible encarecía la 
producción y hacía necesaria la instalación 
de  una importante infraestructura. De esta 
manera, y con el fin d e  ahorrar costes, el 
mineral también podía ser sometido a sen- 
cillas técnicas metalúrgicas y de  ensaye e n  
las proximidades de  algunas minas. 

Por desgracia, todos estos procesos 
dejan escasas evidencias identificables y, 
e n  general, resultan difíciles d e  rastrear e n  
el registro arqueológico, dada la simplici- 
dad y sucesiva reutilización de  sus ele- 
mentos. Debe tenerse e n  cuenta, además, 
el considerable expolio que ha sufrido 
este patrimonio minero-metalúrgico, des- 
truido o ,  como e n  el caso de  los escoria- 
les, reaprovechado tras la reapertura d e  
los minados e n  el siglo pasado. Para com- 
pletar, por tanto, la información propor- 
cionada por los trabajos de  campo lleva- 
dos a cabo e n  las explotaciones islámicas 
de  oro y plata, ha sido imprescindible 
acudir a la Arqueología Experimental y a 
las fuentes documentales medievales, 
tanto cristianas como andalusíes y orien- 
tales. Todas ellas nos han permitido deter- 
minar los sucesivos tratamientos que reci- 
bía el mineral a pie d e  mina e n  época 
andalusí. 

La fase d e  trituración implica un impor- 
tante avance e n  la técnica minera, ya que  
se ha  comprobado que  el mineral así tra- 
tado se refina con  mayor eficacia e n  el 
horno y, al eliminar una gran parte d e  la 
ganga, puede ser concentrado con  más 
facilidad. Permite, además, un ahorro 
considerable e n  el combustible utilizado 
e n  las labores d e  fundición, puesto que 
se ha  demostrado que  si una carga de  
mineral e n  bruto requiere un gasto de  
madera equivalente al 20% de  su peso, su 
trituración reduce la cantidad hasta el 5% 
(Conophagos, 1989:97; Fernández, 1989: 
160; Sánchez Gómez ,  1982:296). 

Esta importante etapa d e  preparación 
del mineral comenzaba e n  el interior de  
la mina. Allí. el minero fracturaba la roca 
para su cómodo traslado al exterior, tal y 
como prueban los restos encontrados e n  
las explotaciones argentíferas marroquíes 
de  Jebe1 Aouam, datadas entre el siglo 11 

H/VIII  d.C. y el siglo V I I I  H/XIII d.C. (Ro- 
senberger, 1964:33). 

N o  obstante, y una ve z  afuera, el mine- 
ral debía ser triturado más cuidadosa- 
mente. De este modo,  los minerales de  
plata, según Al-Hamdiini, eran golpeados 
hasta alcanzar el tamaño de  una nuez 
(zabib) (Al-Hamdiinl: 46). El oro, por el 
contrario, se molía e n  u n  grano más fino, 
sobre todo si procedía d e  venas cuarcíti- 
cas. En el al-Jamahir, del 432-441 
H/1041-1049 d.C., al-Birüni propone un 
tratamiento especial para las menas aurí- 
feras. Éstas deberían ser pulverizadas con  
molinos giratorios (tawahin) o ,  mejor 
aún, con  el ma5ajin, conjunto d e  piedras 
ajustadas a u n  eje que  se movían por 
medio del agua, d e  tal manera que  el 
martillo pétreo golpeaba verticalmente: 

.El oro puede presentarse mez- 
clado con ganga como si hubiera 
sido fundido con ella, de manera 
que necesita ser triturado. Algunos 
molinos (tawahin) rotativos pue- 
den pulverizarlo, aunque la tritu- 
ración mediante el masajin es más 
correcta, y produce u n  resultado 
bastante más rejnado. Se dice, 
incluso, que esta trituración vuelve 
al oro más rojo, lo que -si esto es 
verdad- resulta inás bien extraño 
y sorprendente. Los maCajin con- 
sisten en varias piedras fqadas a 
unos ejes instalados sobre el agua 
corriente, ( . . . ) B .  (Al-Birüni, e n  
A-Hassan y Hill, 1984972) 



Aunque el ingenio ya se conocía en 
época clásica, la aplicación de la fuerza 
hidráulica en tareas mineras es una inno- 
vación islámica altomedieval, posible gra- 
cias al árbol de levas, que transformaba el 
movimiento rotatorio en vertical. El 
invento, del siglo 111-IV H/Ix-x d.C. (Cima, 
1992:222; Córdoba, 1996:319; Al-Hassan 
y Hill, 1988:242-244; Hill, 1991:25; 1993: 
215; Reynolds, 1984:32-331, estaba com- 
puesto por un eje en el que se insertaba 
una serie de salientes (álabes o levas) 
unidos a unas ruedas verticales (ruedas 
de paletas hidráulicas, de impulso supe- 
rior o inferior). Al girar el eje propulsor, 
los álabes se elevaban; al soltarse el 
saliente del engranaje giratorio, caían los 
martillos sobre el mineral. 

La trituración podía ser realizada por 
medios mecánicos, como los anterior- 
mente descritos, aunque lo más frecuen- 
te era recurrir a los métodos manuales: 
los percutores y los molinos de mano. 
Los primeros se manejaban golpeando en 
vertical; los segundos se hacían resbalar 
fuertemente. con un movimiento de vai- 
vén, sobre una superficie dura que actua- 
ba de mortero. 

II. Cribado 

Tras la trituración venía la fase de cribado, 
llevada a cabo con el fin de que los gra- 
nos que iban a ser lavados posteriormen- 
te mostraran un tamaño homogéneo. El 
mineral podía ser tamizado en cedazos, 
confeccionados en mimbre o en tela 
(Forbes, 1964, VII:225). En la minería tra- 
dicional de Tafilat (Marruecos), este pro- 
ceso también se realiza lanzando al viento 
el material triturado (Rosenberger, 1970: 
63). De esta manera, el aire aleja las par- 
tículas finas, dejando al pie las más grue- 
sas. 

III. Lavado 

El siguiente paso, el lavado, persigue la 
concentración del mineral por gravime- 
tría. Para efectuar esta operación se nece- 
sita que la roca haya sido previamente 
cribada, en un grosor que varía según la 
pureza del mineral y el modo en que éste 
está mezclado con la ganga (Conopha- 
gos, 1989:96; Sánchez Gómez, 1989:52). 
El tratamiento se fundamenta en el hecho 
de que las partículas de metal son más 
densas que las de ganga, por lo que, 
sometida la mezcla a una corriente de 
agua, ésta arrastrará los elementos más 

ligeros, mientras que los más pesados 
quedarán depositados en el fondo. 

En pleno siglo IV H/x d.C., la operación 
es citada de la siguiente manera por 
Al-Hamdáni: 

([El mineral se arranca del pozo 
en el que se sabe que abunda, (. ..j. 
Entonces es lavado en una cubeta 
de madera, dividida por u n  tabi- 
que en dospartes, formando medio 
cuadrado en dos lados. Algunas 
veces (la cubeta) se compartimenta 
en trespartes, dejando una cuarta 
libre. (.. .j No obstante, cuando se 
usa para tierra muy fina, los com- 
partimento~ se enlazan y se trans- 
forman en dos lados de u n  trián- 
gulo.~ (Al-Hamdáni: 44). 

La utilización de artesas de madera, 
como indica el texto, explica la pérdida 
de este material arqueológico, sometido, 
además, a una actividad muy degradante. 
No obstante, este proceso también pudo 
efectuarse con elementos pétreos, igual 
que en el período clásico (Forbes, 1964, 
VII:225). B. Rosenberger (196434) sugiere, 
incluso, el uso de canales con pieles o 
retamas en el fondo, tal y como describen 
Ibn JurdabiS, en el siglo 111 H/K d.C., y 
Násir al-Din Tüsi, en el siglo V I I  H/XIII d.C., 
para el lavado de los minerales auríferos de 
Transoxiania (Uzbekistán) (Allan, 1979:7). 

El agua para el lavado provenía, gene- 
ralmente, de cursos naturales cercanos 
([[El agua procede de arroyos. (Al-Ham- 
dáni:44)), ya que, como indica al-Qaz- 
wini (siglo V I I  H/XIII d.c.), la operación 
siempre se realizaba a pie de mina 
(Rosenberger, 1964:62). 

IV. Tostación 

La fase de tostación permite separar el 
metal de los elementos volátiles con los que 
se encuentra combinado q~iímicamente. El 
proceso consiste en calentar el material 
en contacto con el aire a una temperatu- 
ra inferior a la del punto de fusión del 
metal y de la ganga, para alcanzar una 
enérgica oxidación de los sulfuros y pro- 
ducir, de este modo, una transformación 
química del mineral. Para ello, es necesa- 
rio sustituir el azufre u oxígeno del mine- 
ral por otro elemento. El más adecuado 
es el carbono, obtenido a partir del car- 
bón vegetal empleado en la combustión. 
El calor origina, en un segundo momen- 
to, la descomposición de los carbonatos 
en óxido metálico y en gas carbónico, 



que  son eliminados fácilmente (Derry y 
Williams. 1977: 168). 

La redúcción del mineral a pie d e  mina 
ahorraría costes, n o  sólo por el traslado 
del peso muerto d e  la ganga, sino tam- 
bién por el acarreo del combustible pre- 
ciso para las labores d e  calcinación 
(Montero, 1994:297). Además, el hecho 
d e  que  e n  esta operación n o  se requirie- 
ran estructuras de  grandes dimensiones 
facilitaba su ejecución e n  los alrededores 
d e  la mina. 

En efecto, para llevar a cabo este pro- 
ceso era suficiente el simple amontona- 
miento e n  capas alternas d e  combustible 
v mineral, o el uso  d e  sencillos hornos d e  
solera, o bien la excavación de  hoyos 
(bowl-furnaces), practicados e n  las lade- 
ras d e  las colinas y situados e n  una posi- 
ción conveniente para obtener un tiro 
forzado y aprovechar el viento como sis- 
tema natural d e  oxidación y evacuación 
de  los humos nocivos (Calvo, 1964:20). Si 
se optaba por levantar una construcción, 
ésta estaba fabricada e n  arcilla y piedras, 
que eran reutilizadas cuando el horno se 
deterioraba después d e  una vida relativa- 
mente corta. Debían constar, básicamen- 
te. d e  un tiro vertical aireado. con  varios 
orificios para sacar el metal y la escoria 
(Bazzana y Cressier, 1989:48-49; Sánchez 
Gómez ,  1982:297). Hornos de  este tipo, 
de  planta circular y apenas 1 m de  diáme- 
tro, funcionaban hace algunas décadas e n  
diversos puntos de  Marruecos (Rosen- 
berger, 1964:34; 1970:63), y aún  permane- 
cen activos e n  Irán y Afganistán (Allan, 
1979:29-30). Al-Hamdani los describió 
así e n  el siglo rv H/x d.C.: 

.El horno se sitúa en un  lugar 
conveniente, con un  respiradero en 
la parte trasera y un  tanque en la 
delantera. Entonces, el respiradero 
se bloquea. Esta abertura es la que 
suministra aire al horno. El horno 
está equipado con uno o dospares 
de fuelles, según su tamaño y la 
cantidad de elementos con los aue 
cuenta. Se trata de un  simple fuelle 
de herrero, hecho de columnas (?) 
(aSrafl y cuero. En el fondo del 
horno se coloca una capa de made- 
ra de mimosa (süd), otra de mine- 
ral, otra de madera, y asísucesiva- 
mente, hasta que se alcanza el 
techo. Algunas veces, la pesada 
madera de mimosa es mezclada 
con u n  material más ligero, for- 
mado por resina de acacia y 
madera de enebro, que (arde) más 
fácilmente y mejora el proceso (es 

más adecuado para extraer lo que 
está dentro del mineral]. Después 
se prende fuego. Se asignan dos 
hombres fuertes para activar los 
fuelles móviles mencionados ante- 
riormente. Uno y otro se van susti- 
tuyendo, trayendo rápidamente 
madera para los fuelles durante 
toda la noche, tan pronto como el 
fuego comienza a apagarse. Para 
u n  par de fuelles se necesitan dos 
hombres y para dos pares de fue- 
lles, cuatro. A menudo, entre los 
dos pares de fuelles y el horno se 
construye un  muro que los separa 
del humo, ya que el vapor del 
plomo (ísrubb) tiene efectos noci- 
vos para el cerebro. 

Cuando la mezcla del interior 
del horno ha descendido, se ha 
ablandado y se ha convertido en 
una masa simple, como la masa 
del hierro, se enfrzá. Para ello, se 
abre el respiradero trasero, de 
manera que todo el plomo (M$) 
cae al tanque y se transforma en 
lingotes~ (Al-Hamdani: 47-48). 

V. Procesos metalúrgicos 

Los metales nativos podían ser empleados 
tal y como se extraían del subsuelo o d e  
los placeres aluviales; si contenían alea- 
ciones naturales, éstas proporcionaban, 
además, una curiosa coloración o unas 
cualidades técnicas apropiadas a la labor 
que se pretendía abordar. En el caso d e  
los cloruros, su refinado consistía e n  una 
sencilla tostación d e  la mena. No obstan- 
te ,  e n  la mayoría d e  las ocasiones era 
necesario separar el metal precioso de  los 
contaminantes que  formaban parte del 
material d e  origen. Para ello, el mineral 
se sometía a diferentes procesos metalúr- 
gicos. Dado que el presente artículo se 
centra e n  la explotación d e  los metales 
preciosos, nos detendremos e n  aquellas 
técnicas que afectan directamente a la 
plata y al oro. 

"Plata 
La plata solía obtenerse como subproduc- 
t o  del cobre y del plomo, a partir de  las 
tradicionales técnicas d e  licuación y 
copelación. Junto a ellas, y dentro de  los 
métodos empleados e n  el mundo musul- 
m á n  para la separación del plomo y la 
plata, hay que mencionar, también, el 
proceso Pattinson y la amalgamación. 

Para aislar la plata de  las menas cuprí- 
feras se procedía a su licuación (Agricola, 



1556:491 y SS.; Allan, 1979:38; Biringu- 
ccio, 1540:157-158; Calvo, 1964:22; Derry 
y Williams, 1977:182-183; Forbes, 1964, 
VIII:229-230 y 232-233; 197942-43). Este 
proceso se basa en la tendencia a la con- 
centración, dentro de una masa fundida, 
de los metales con más bajo punto de 
fusión. Aprovecha dos metalúr- 
gicos: la capacidad del plomo para captar 
metales preciosos y la inmiscibilidad del 
cobre y el plomo (apenas se disuelven el 
uno en el otro cuando se funden juntos). 
Por tanto, si el cobre contiene plata en 
solución y se funde con suficiente canti- 
dad de plomo (un 75%, aproximadamen- 
te), éste extrae el metal precioso hasta que 
se satisface lo que hoy se denomina coefi- 
ciente de reparto. El cobre queda sólido, 
en forma de cuerpo poroso, en el centro 
de la masa fundida y es recuperado por 
medio de la filtración o la decantación. De 
esta manera, el plomo, enriquecido en 
plata, se disocia de la escoria de cobre y 
puede ser sometido al proceso de copela- 
ción, como veremos posteriormente. 

El método aparece mencionado en las 
fuentes cristianas del siglo V-VI H/x-XII d.C. 
(Theophilus, Libro III:139, n.' 1 y 144145, 
cap. 67), aunque su explicación tiene tal 
grado de sofisticación, que refleja un perí- 
odo previo de ensayos y pruebas. En efec- 
to, se describe con anterioridad en el 
Rutbat al-Hakim, importante manual de 
alquimia atribuido al matemático y astró- 
nomo Abül-Qasim Maslama ibn Amad 
al-Faradi al-Magriti (mediados del siglo IV 

H/x d.c.-398 H/1007 d.c.), aunque redac- 
tado por sus discípulos en el 448 H/1056 
d.C. Junto al comportamiento de los cuer- 
pos metálicos y sus características, en él 
se enseñan las reacciones de los metales 
desde el punto de vista artesanal, capítu- 
lo en el que se incluyen los rudimentos 
de la licuación (Toll, 1970:134; Vernet, 
1986:77). Posteriormente, K a v  al-Asrar, 
de Ibn Ba'ra (siglo VII H/XII d.c.), y 
Al-Dawa al-Mugtabika fi dawabit dar 
al-sikka, obra de Ali ibn Yüsuf al-Hakim 
Abü 1-Hasan (segunda mitad del siglo VIII 

H/xv d.C.) (Bachmann, 1993:490-491; 
Tylecote, 1976:76; Vallvé, 1980:211) reco- 
gerán un tratamiento similar, en el que la 
mena argentífera era introducida en el 
crisol con un cuarto de bórax vidriado v 
plomo. Con ayuda del horno de carbón 
se conseguía la plata al cabo de dos o 
tres horas. 

Sin embargo, el procedimiento más 
habitual para la obtención de la plata era 
el de la copelación ($as, iisfa), que per- 
mitía aislar el metal noble del plomo. Este 
sistema era ya conocido en Asia Menor 

durante la primera mitad del 111 milenio 
a.c.  (Forbes, 1964, VIII:239), aunque su 
difusión en los centros mineros del ámbi- 
to mediterráneo occidental no se llevó a 
cabo hasta los siglos VIII-VI a.c.  (Fernán- 
dez, 1989:160). En la Península Ibérica, la 
propagación de esta técnica se produce 
en el Bronce Final avanzado (Montero, 
Rovira y Gómez, 1995:100-101). 

Exceptuando las escuetas referencias 
bíblicas y aristotélicas, las primeras des- 
cripciones de la copelaciói surgen entre 
los siglos 111 a.c.  y I d.c., en las obras de 
los escritores latinos Polibio, Estrabón, 
Dioscórides y Plinio (Agricola, 1556: 
464-466, n." 26; Bachmann, 1993:493). 

La tradición clásica perdura en la litera- 
tura medieval cristiana a través de 
manuales como el Diversarum artium 
Schedula, del monje Theophilus (Libro 
IIi:96-97, cap. 23). No obstante, en la 
mayoría de estos tratados se aprecia una 
gran influencia árabe. 

Entre los autores musulmanes destaca 
Abü Musa Yabir ibn Hayyan al-Süfi 
(Kufah, 103 H/721 d.c.-200 H/815 d.c.), 
más conocido por el sobrenombre latino 
de Geber, al que se le atribuye la prime- 
ra explicación científica de la copelación. 
Es cierto que su enorme prestigio hizo que 
en Occidente se le otorgaran erróneamen- 
te algunos descubrimientos científicos y 
aue sus escritos sólo se han conservado a 
partir de tardías traducciones latinas (siglo 
XIII d.c.), pero parece lógico suponer que 
el método usado en el mundo islámico 
no presentara grandes diferencias respec- 
to al empleado por los romanos y que la 
pervivencia del procedimiento metalúrgi- 
co en la época moderna (Agricola, 
1556:464-483; Arfe, 1572:Libro Primero, 
fols. 8b-9 y 12-13; Rodríguez, 1911: 
235-245) pasara por la consolidación y 
perfeccionamiento de la técnica durante 
la Edad Media. De hecho, existe constan- 
cia de la aparición en al-Andalus (Sierra 
de Cartagena) de un nuevo tipo de 
horno, de cuba y tiro natural, relacionado 
con la obtención de la plata (Gálvez, 
1934:294), así como de la especialización 
de ciertos metalurgos (sabbakun) en las 
labores de copelación (Al-Hassan y Hill, 
1988:248). 

La copelación requiere una serie de 
pasos. El primero de ellos consiste en cal- 
cinar la galena, triturada y lavada, a unos 
800°C-1200°C. Durante la fusión, el azu- 
fre que contiene el mineral argentífero se 
escapa en forma de dióxido, mientras 
que e l  plomo se recoge en el 'fondo del 
horno. El producto logrado es, en reali- 
dad, óxido de plomo y plata asociado a 



ciertos elementos, como antimonio, arsé- 
nico, cobre y estaño. Es necesario, por 
tanto, eliminar dichas impurezas antes de 
proceder a la extracción de la plata. Para 
ello se vuelve a fundir el plomo en un 
horno, exponiendo la superficie a una 
corriente de aire (Allan, 1979:18; Fernán- 
dez, 1989:160; Forbes, 1964, VIII:227-231; 
Gálvez, 1934259; Mohen, 1992:222-223; 
Silva, 1992:36; Smith, 1979:64-65; Tyle- 
cote, 1990:54; Tylecote y Merkel, 1985:11). 
En los pequeños hornos localizados en la 
Sierra de Cartagena la corriente de aire se 
establecía por aspiración, con ayuda de 
una chimenea colocada en altura y comu- 
nicada con la cuba por medio de canales. 
Con esta oxidación se creaba una serie de 
residuos, que sobrenadaban en el metal y 
eran despumados cada cierto tiempo. El 
resultado final era una mezcla de domo 
y plata (régulo), limpia de cualquier otra 
clase de sedimento y lista para ser desar- 
gentizada por medio de la copelación 

La copelación separaba una aleación 
binaria formada por un metal noble 
(plata) y otro innoble. La disociación se 
producía por fusión en un medio oxidan- 
te y en presencia de plomo. Básicamente, 
la técnica aprovecha una propiedad física 
de la aleación plomo-plata, según la cual 
la sucesiva fundición y enfriamiento de 
dicha aleación origina cristales de plomo 
puro y una solución remanente enrique- 
cida en plata. El sistema, por tanto, no 
sólo permitía obtener plata a partir de 
minerales, sino que también podía ser 
empleado en el refinado del metal precio- 
so (Arfe, 1572:Libro Primero, fols. 12-13; 
Theophilus, Libro III:96-97, cap. 23). 

El método más sencillo consistía en 
colocar el régulo en una copela (rübas) y 
someterlo a la acción del fuego (1.063"C) 
en una atmósfera oxidante (Allan, 1979:18; 
Antón, 1841:229; Fernández, 1989: 160-161; 
Forbes, 1964, VIII:238-239; Hernández, 
1907:291). La copela tiene la capacidad de 
resistir la corrosión causada Dor la oxida- 
ción del metal menos noble y de absor- 
ber dichos óxidos, dejando libre la plata. 
De este modo, parte del plomo es reteni- 
do por la copela y parte se desprende en 
forma de óxido fundido y recristalizado 
(litargirio) que, una vez retirado, será 
reducido para extraer de él el plomo 
intacto. 

El litargirio aparece en las fuentes clási- 
cas (Plinio) y, bajo la denominación de 
#espuma de plata., en las Etimologías de 
San Isidoro (Oroz y Marcos, 1983, II:305). 
También es mencionado (murtak) por 
al-Maqqari cuando señala cómo la cope- 
lación fue introducida en al-Andalus por 

el maestro ZEyab (Allan, 1979:18; Imiimu- 
ddin, 1981 : 164). Al-Hamdani (siglo IV 

H/x d.C.1 explica el concepto de la 
siguiente manera: 

((Cuando se enfria, uno toma el 
plomo y lo separa de lo que queda 
en el horno, amontonando laspar- 
tículas de plomo allí mismo, o lo 
lava, mojándolo en el exterior (;.J. 
Entonces, se recogen las cenizas de 
acacia o de enebro, se criban con 
u n  cedazo, se ablandan con agua 
y se someten a u n  proceso de refi- 
nudo. Se colocan en el horno las 
cenizas y una vasija [la copela], 
asentándola bien con una piedra. 
El plomo se introduce en la vasija, 
y u n  par de fuelles, como los fuelles 
usados para la fundición, se suje- 
tan sobre ella. (; . .) El plomo se con- 
sume y se transforma en litargirio. 
Cuando todo elplomo se ha consu- 
mido, y la plata permanece en 
medio del litargirio, el metalurgo 
humedece u n  trapo y lo pone sobre 
la copela. Esto la enfria. Después, 
derrama agua sobre todo ello. 
Entonces, deja a u n  lado el litargi- 
rio, y extrae la plata del centro.. 
(Al-Hamdáni: 47-48). 

La copela solía adoptar una forma de 
cono truncado y estaba confeccionada 
con un tercio de cendra (pasta de huesos 
calcinados amasados con agua, llamada 
gah) y dos tercios de yeso o cal. No obs- 
tante, y como se percibe en el texto de 
al-Hamdani, la misma función podía lle- 
varla a cabo un recipiente cerámico al 
que se le hubiera añadido una cierta can- 
tidad de huesos o cenizas. Esto explica la 
escasez de pruebas arqueológicas que 
conservamos para esta fase. En ocasio- 
nes, el uso de copelas sólo puede ser 
deducido por la existencia en el yaci- 
miento de muestras de cal con sedimen- 
tos de metales nobles o por la ausencia 
de restos óseos de cocina, lo que no 
siempre aparece reflejado en las memo- 
rias de excavación. Sin una analítica deta- 
llada, las vasijas con escorias adheridas 
han podido ser catalogadas como restos 
de fundición, sin aventurar su relación 
con la metalurgia del plomo argentífero. 

Con este procedimiento, la pérdida de 
plata era mínima. Como comenta Abü Du- 
laf en Al-Risdat al-zaniya (339 H/950 
d.C.) (Allan, 1979:17), por cada mann de 
litargirio de los depósitos de plata de 
Alaran (Irán) se conseguía medio daniq 
de plata; es decir, 1 g de plata por cada 



3,12 kg de litargirio retirado. Esto repre- 
senta un 0,03% de pérdida, cifra similar al 
0,02% calculado para la época helenística 
y al 0,01% para la romana (Forbes, 
1979:44). 

Además, la copelación se efectuaba 
bajo un estricto control que aseguraba, 
por medio de diversos ensayes, la pureza 
del producto final. En la literatura árabe 
se pueden encontrar citas que hacen refe- 
rencia a las diversas comprobaciones usa- 
das para determinar las cantidades de 
plomo y plata comprendidas en la mez- 
cla. La cifra se da en dirhams por masla 
(50 ratls), a razón de 3,12 g de plomo en 
25 kg masa (Al-Hassan y Hill, 1988:247). 
G. Agricola (1556:487, n." 41) sostiene 
que en un bes de plata .había sólo una 
dracma de impurezas., lo que equivale a 
decir que en 64 partes de plata, sólo una 
correspondía a sustancias contaminantes. 
Esto proporciona una calidad en torno al 
99% de plata, estimando los contenidos 
del 95%-97% como indicadores de una 
copelación poco cuidadosa. 

Experimentos actuales han aportado 
ejemplos que mostraban un 97,80/0-97,9% 
de metal precioso, índices no superiores 
al 1% de plomo e insignificantes impure- 
zas residuales (cobre y bismuto, princi- 
palmente). Los porcentajes inferiores al 
95% de plata se consideran representati- 
vos de aleaciones intencionadas (Forbes, 
1964, VIII:230-231; Tylecote y Merkel, 
1985:12), lo que da idea de la eficacia de 
este tratamiento. 

Para separar la plata del plomo, en el 
mundo medieval se difundieron, tam- 
bién, los principios básicos del denomi- 
nado proceso Pattinson (Forbes, 
1979:44): si la galena argentífera se 
funde, los cristales que se forman duran- 
te su posterior enfriamiento son de 
plomo. Al retirar esos cristales, por tanto, 
el líquido resultante se enriquece en 
plata. El tratamiento puede ser repetido 
hasta que la mezcla contenga la cantidad 
de plomo que se desee. Sin embargo, la 
menor eficacia de este método, en com- 
paración con el sistema de la copelación, 
le convirtió en un experimento reservado 
a alquimistas y científicos. 

En cuanto a la amalgamación de la 
plata, descrita en De Pirotechnia por el ita- 
liano V. Biringuccio (1540:142 y 384), sa- 
bemos que fue utilizada de forma masiva 
en Nueva España hacia el 1550-1560 d.C. 
(González, 1831:411-412). No obstante, 
las nociones básicas se conocían en 
Europa desde época romana, como lo 
demuestran las referencias de Plinio y 
Vitrubio. El sistema consistía en mezclar la 

mena nativa o clorada con sal, un álcali 
(pirita de cobre tostada), agua y mercurio. 
El exceso de mercurio que no había sido 
absorbido por el cloro se amalgamaba 
con la plata. Posteriormente, esa amalga- 
ma era destilada en retortas de hierro, el 
mercurio recuperado y la plata recogida 
como residuo (Agricola, 1556:297-300, 
n." 12; Antón, 1841:229; Forbes, 1964, 
VIII:173-174 y 232-233; Sánchez Gómez, 
1989:310-318; Theophilus, Libro 111: 
110-114, caps. 35-38; Vilchis y Arias, 
1992: 100). Un procedimiento idéntico es 
usado por los alquimistas medievales cris- 
tianos (Theophilus, Libro III:112, cap. 36) 
e islámicos (Toll, 1970:135) y su práctica 
se descubre en numerosas representacio- 
nes del gótico. No pasaron de ser, sin 
embargo, entretenimientos eruditos a 
pequeña escala, puesto que la ausencia 
de un incremento descomunal en la 
demanda de plata no favorecía el perfec- 
cionamiento de un método útil, sobre 
todo, en el beneficio de minerales de bajo 
contenido en metal precioso. Además, el 
proceso, aunque reducía el consumo de 
madera, precisaba de una mayor inver- 
sión, ya que requería la compra de mer- 
curio y una gran pericia técnicaz. La plata suele estar recubierta de una pátina de 

óxido o carbonato, lo que impide que se produzca 

el contacto directo entre el mercurio y el metal 
En al-Andalus, el oro era obtenido del precioso (Hausberger, 1997:46-48; Puche, 

lecho de los ríos, de los cuarzos auríferos, Mazadiego y Martín, 1996:90; Sánchez Gómez, 
de yacimientos suifurosos y de minerales 1982:297-298; Vilchis y Arias, 1992:84). 
de cobre. 

Las pepitas de los placeres fluviales 
podían fundirse tras su cribado, sin nece- 
sidad de trabajos previos. A veces se 
sometían a procesos de amalgamación o 
concentración para retirar los minerales 
pesados que pudieran haberse adherido 
a las partículas de oro (Sánchez-Palencia 
y Pérez, 1989:22). 

En el caso de los cuarzos auríferos, era 
preciso un tratamiento preliminar que eli- 
minase los estériles y la ganga del mine- 
ral. Para ello se procedía a lavar la mues- 
tra en agua hirviendo o con ácidos y sales 
(Vallvé, 1996:58). Uno de estos tratamien- 
tos fue citado por un anónimo autor nor- 
teafricano del siglo m11 H/xrv d.C., direc- 
tor de la Casa de la Moneda de los sulta- 
nes benimerines de Fez: 

(<Se metían en u n  crisol refracta- 
rio, fabricado con yeso y huesos, 
las arenas y cuarzos aur~eros. Se 
ponía el crisol en u n  horno ali- 
mentado con carbón de leña y se 
utilizaba u n  soplete para elevar la 
temperatura. Cuando llegaba el 
momento de la fundición se aña- 



día bórax vidriado Gahira), plomo 
y jabón. Del mineral que contenía 
oro se introducían en el crisol diez 
partes y del bórax, plomo y jabón, 
una o poco más. La operación 
duraba medio día con el fin de 
que el bórax fundido disolviera los 
óxidos metálicos de la escoria for- 
mando boratos neutros.. (Vallvé, 
1996:57). 

Después de varias condensaciones y 
nuevos lavados, el oro quedaba libre de 
impurezas (Vallvé, 1996:58) y listo para 
ser sometido a procesos de amalgama- 
ción. 

Para beneficiar el oro de los minerales 
sulfurosos y, en general, de cualquier 
mena filoniana, se usaba el sistema de la 
amalgamación (al-magma' o ámal-al- 
gam'). El método, conocido desde épocas 
helenísticas, fue ampliamente desarrolla- 
do por los musulmanes y permitió la 
puesta en explotación de yacimientos 
despreciados anteriormente (Lombard, 
1974242). 

No existen pruebas concluyentes que 
demuestren la aplicación de la amalga- 
mación en frío, sistema empleado en 
Hispanoamérica durante el siglo xvr d.C. 
(Agricola, 1556:297-298; Biringuccio, 
1540:3830384) y consistente en remover 
al aire libre la mezcla formada por oro, 
mercurio, sal común y sulfato de cobre o 
pirita ferrocobriza (magistral). Tampoco 
se ha podido comprobar la utilización de 
otro de los procedimientos clásicos de 
amalgamación, basado en la deposición 
del oro sobre unas láminas de cobre 
revestidas de mercurio y en su posterior 
destilación en retortas de hierro (Forbes, 
1964, VIII:232; Gálvez, 1934:320). 

El proceso de amalgamación, tal y 
como era conocido en época andalusí, 
consistía en mezclar el mineral aurífero, 
finamente pulverizado, con cierta canti- 
dad de mercurio en una pieza de cuero, 
que se retorcía hasta que el mercurio que 
no se había mezclado con el oro (jawza) 
exudaba a través de la misma (Allan, 
19797; Forbes, 1964, VIII:232; Al-Hassan 
y Hill, 1988:246-247; Hill, 1993:215; Toll, 
1970:129 y 132). El resto del mercurio se 
evaporaba al fuego (proceso denomina- 
do ta'riq), quedando el oro como residuo. 
El metal precioso así obtenido era dahab 
zi'bai o dahab muzabbaq y estaba total- 
mente libre de impurezas: 

.Si (el oro) tiene partículas dise- 
minadas, como antimonio, es 
necesario extraerlas con mercurio. 

Esto se consigue colocando el 
mineral pulverizado en u n  plato, y 
esparciendo sobre él mercurio, en 
cantidad doble a la del mineral y 
con suficiente agua como para 
cubrirlo todo. Después, se amonto- 
na todo en una vasija de arcilla, 
semejante al plato anterior, hasta 
que se está seguro de que el mercu- 
rio ha cubierto las partículas y las 
ha consumido. Entonces, se hace 
pasar todo a través de u n  trapo 
basto. La mayorparte del mercurio 
se va, pero el oro permanece con 
otra parte del mercurio formando 
una masa compacta. Esto se tuesta 
hasta que el mercurio se evapora.. 
(Al-Hamdani: 45). 

[(Después de haber sido triturado 
o molido, el mineral de oro es lim- 
piado de las piedras que contiene, 
y luego mezclado y comprimido 
con mercurio en u n  trozo de cuero 
hasta que el mercurio exuda por 
los poros del cuero; el resto del 
mercurio es retirado mediante el 
fuego.. (Al-Birüni, en Al-Hassan y 
Hill, 1984:972). 

n c .  .) porque los habitantes de 
este último país (África Occidental) 
reunen sus fragmentos de oro, los 
mezclan con mercurio, y meten la 
mezcla en medio de u n  fuego de 
carbón, de manera que el mercu- 
rio se evapora y no queda más que 
una masa de oro fundido y puro.. 
(Idrisi, en Lombard, 1974202, n." 4). 

Al-Hamdáni (Allan, 1979:7-8) distinguía 
dos maneras diferentes de ejecutar el tu'- 
riq. En la primera, la mezcla de oro y mer- 
curio era fundida en un gran crisol (butaq) 
con carbón; de esta manera, los contarni- 
nantes permanecían en la parte inferior. En 
la segunda, se usaba un crisol pequeño; la 
escoria subía a la superficie en forma de 
espuma (qalimiayi zar) y, así, podía ser 
eliminada con un fundente como el bórax 
o, simplemente, despumada. 

Ibn Ba'ra ofrece otra versión del proce- 
so, ya en el siglo VII H/XIII d.C., en la que 
el mercurio se recuperaba por destila- 
ción: 

d a  mezcla terrosa que contiene 
residuos se pesa, se mezcla con 
mercurio y se sumerge en una 
vasija llena de agua. Cuando se 
retira el agua de la vasija, la mez- 
cla terrosa se elimina, mientras 



que el residuo precioso, mezclado 
con mercurio queda en el fondo. 
Entonces se prensa con u n  perga- 
mino de modo que el mercurio es 
filtrado a través de los poros del 
pergamino. El residuo precioso, 
con restos de mercurio pegados, se 
pone en u n  contenedor especial 
lleno con cascos. El contenedor se 
coloca en una jarra de agua. 
Cuando se expone al fuego el mer- 
curio que queda se condensa en la 
jarra, dejando el metal precioso 
puro.. (Esparcia, 1997:66). 

Ibn Ba'ra, al igual que al-Hamdiini, 
Theophilus (Libro III:110-120, caps. 35, 
37 y 49) y G. Agricola (1556:243), emplea 
el agua para limpiar la amalgama antes 
de someterla a la acción del fuego. Este 
paso permitía que la reacción química se 
produjera de modo más rápido y perfec- 
to (Gálvez, 1934320). 

Respecto a los minerales cupríferos, 
para separar el oro del cobre se procedía 
a unir la mena con plomo, para, poste- 
riormente, licuar la mezcla, tal y como 
hemos detallado en el caso de la plata. 
Sabemos que el procedimiento era ya 
aplicado por los romanos hacia el siglo I 

a.c. (Al-Hassan y Hill, 1988:247), aunque 
fue descrito por primera vez en la obra 
de Theophilus (Libro III:146, cap. 69). 

"Orolplata 
Con el propósito de aislar el oro de la 
plata se utilizaba la cementación salina y 
el proceso del azufre. La Arqueología 
Experimental ha demostrado que ambos 
sistemas son extremadamente eficaces y 
eliminan una gran cantidad de residuos 
secundarios (Heaiy, 1993: 195). 

El origen del proceso químico denomi- 
nado método de sal o cementación salina 
(tabaj o tas'id) parece remontarse a fina- 
les del 111 milenio a.c., en Egipto (Allan, 
1979%; Ramin, 1977:130). Los testimonios 
arqueológicos y numismáticos indican 
que este sistema era conocido en Sardes 
(Anatolia occidental) desde el siglo VI a.c. 
Desde allí se difundió al mundo griego y, 
en época helenística, al ámbito mediterrá- 
neo. Entró en la Península Ibérica por las 
costas levantinas en el siglo IV a.c., gracias 
a la influencia de los colonizadores orien- 
tales (Montero y Rovira, 1991:18-19). 

La cementación aprovecha la capacidad 
que tienen algunos cuerpos de transferir- 
se sus propiedades (Allan, 1979%; Forbes, 
1950:159-160; 1964, VIII:175-176). Para 
efectuar el proceso bastaba con añadir al 
mineral sal y algún agente reductor 

(dawa'), como la paja o el carbón de 
leña, y calentarlo posteriormente. La sal 
atacaba a la plata, formando cloruros de 
plata que eran absorbidos por las paredes 
del crisol, la arcilla o las tejas que, en oca- 
siones, se agregaban. De este modo, que- 
daba liberado el oro o turab al-&hab: 

.El oro malo es fundido, después la 
masa se hace dewetir con tierra sali- 
na, cerámica pulverizada y cenizas 
ardientes.> (Al-Hamdiini: 45). 

Mientras que Theophilus aconsejaba la 
proporción de una medida de sal por 
cada dos de carbón (Theophilus, Libro 
III:108-109, cap. 331, la receta de KaSani 
(siglo VIII H/xv d.c.) se componía de una 
parte de sal, dos de ladrillo y cuatro de 
arcilla. Después de 3 días de tratamiento 
se obtenía el metal precioso (zar tali) 
(Allan, 1979:8). 

Para separar el oro de la plata también 
se podía emplear el proceso del azufre, 
innovación musulmana que constituye el 
primer procedimiento detipo electroiítico 
que se conoce. El método, descrito por 
al-Hamdiini y recogido posteriormente 
por Theophilus (Libro III:147, cap. 70), 
consiste en calentar el mineral aurífero 
con arcilla y un componente sulfúrico, 
como la pirita (sulfato de hierro), el alum- 
bre (sulfato doble de alúmina y potasa) o 
la antimonita (sulfuro de antimonio). 
Estos elementos son agentes oxidantes 
muy enérgicos, que atacan de manera 
natural a la plata y la transforman en sul- 
furo de plata negra (al-zaj al-abyad 
al-martaki). De esta manera, y mientras 
que el oro es expulsado como residuo, el 
sulfuro argentífero es absorbido y estabili- 
zado por los silicatos de las paredes del 
crisol y, por tanto, la plata puede ser recu- 
perada mediante su copelación con 
plomo, como ya hemos explicado ante- 
riormente (Ramin, 1977: 133). 

Junto a estos procedimientos, el mundo 
islámico aportó también otra novedad en 
la disociación del oro y la plata. El méto- 
do se basaba en el uso de ácido nítrico, 
tal y como explica Geber en el siglo 
VIII-IX d.C. (Al-Hassan y Hill, 1988:247). 
Sin embargo, este tratamiento no es men- 
cionado por ningún otro autor árabe o 
persa (Allan, 1979:9), lo que hace dudar 
sobre su atribución a fechas tan tempra- 
nas y sugiere la posibilidad de que sea un 
añadido posterior de los copistas que 
manejaron su obra. 



VI. Técnicas de ensaye 

Una vez separado el metal precioso de 
los contaminantes no deseados era nece- 
sario ensayar el producto obtenido para 
comprobar su calidad y, por tanto, la 
riqueza del yacimiento metalogenético. 
Las pruebas más sencillas podían ser lle- 
vadas a cabo en el mismo lugar del des- 
cubrimiento, como reflejan algunas de las 
ilustraciones del Lapidario de Alfonso X 
el Sabio, en las que se aprecia la presen- 
cia de una figura que, de pie y a espaldas 
del minero, examina cuidadosamente el 
mineral extraído (Alfonso X El Sabio: 21b 
y 46b). 

Las operaciones de este tipo efectuadas 
sobre el oro ('iyar) y la plata @aludan) 
cuentan con una larga tradición, dada la 
importancia que estas materias primas 
tenían en la fabricación de monedas. No 
resulta extraño, por tanto, que aparezcan 
ya citadas en el Rutbat al-Hakim de 
mediados del siglo v H/XI d.C. (Allan, 
1979:9; Toll, 1970:134-135) y que el 
hpidario alfonsino, aunque escrito hacia 
el 648-678 H/1259-1279 d.C., recoja anti- 
guas obras andalusíes de esta temática 
(Alfonso X El Sabio: 13-16). 

*Plata 
La pureza de la plata se comprobaba por 
el sistema ya descrito de la copelación. 
De acuerdo con Ibn Ba'ra, también se 
podía examinar al fuego (Toll, 1970:133). 
Si la plata se volvía negra, significaba que 
estaba adulterada: 

.El ensaye de la plata consiste en 
limarla hasta cierto punto y expo- 
nerla al fuego. Si su color cambia 
o se vuelve negro, la plata está 
adulterada. Si el color no cambia, 
la plata es pura.. (Ibn Ba'ra, en 
Ehrenkreutz, 1953:438). 

*Oro 
La pureza del oro era verificada por 
diversos métodos, entre los que destaca 
la llamada piedra de toque, el sistema de 
densidad-peso específico, la velocidad 
de solidificación y la cementación salina. 

La piedra de toque (al-mihakk) era un 
elemento clásico para comprobar la pure- 
za del oro y sus aleaciones. A pesar de su 
antigüedad y amplio conocimiento, la 
piedra se consideraba una maravilla 
(a$ab) de la naturaleza (Fahd, 1978:131), 
por lo que en raras ocasiones encontra- 
mos una descripción pormenorizada y 
científica de la misma y su funcionamien- 
to. Aparece citada en la obra de 

al-Hamdáni, a mediados del siglo N H/x 
d.c., y en un tratado árabe de principios 
del siglo VII H/XIII d.C.: el Kaqal-Asrar 
al-'llmiya bi Dar ad-Darb al-Misrzya, 
escrito por Ibn Ba'ra (Ehrenkreutz, 
1953:434; Toll, 1970:130-133). Ibn Ba'ra, 
especialista del refinado del oro en la 
ceca egipcia durante el mandato del sul- 
tán ayyubí al-Kiimil, indica que: 

.Si encuentras oro desconocido 
deberías ensayarlo con las agujas 
de toque. Y el color de este oro des- 
pués de calentado, cuando se com- 
para con el de las agujas, te revela 
el valor real del metal ensayado. 
(Esparcia, 1997:65). 

La piedra de toque es, en realidad, la 
Lapis Lydius (lidita), un esquisto silíceo de 
color negro. Su tonalidad resulta impor- 
tante, ya que los experimentos efectuados 
por A. H. Westwood, del Birmingham 
Assay Office, han demostrado que, cuanto 
más oscura es la piedra, mayor fiabilidad 
presentan sus resultados (Healy, 1993: 
234-235 y 246, n." 45). Dentro de la 
Península Ibérica, los mejores ejemplares 
se localizan en la provincia de Guadalajara 
(Galán y Mirete, 1979:258-261); fueron 
éstos, por tanto, los más buscados entre 
los mineros y metalurgos andalusíes. 

La piedra funcionaba por fricción. El 
lado en uso se pulía hasta quedar total- 
mente plano, con el propósito de evitar 
una reacción anómala en la superficie de 
contacto. Del mismo modo, se procuraba 
que esa cara ofreciera un aspecto opaco, 
para facilitar el efecto adherente del pro- 
ceso. La comparación entre el metal a 
ensayar y el metal-patrón (ruba'iyy), de 
calidad contrastada, se realizaba directa- 
mente. El metal conocido, en forma de 
aguja, se frotaba sobre la piedra de toque 
e, inmediatamente después, se hacía lo 
mismo con el metal de ensaye, lo más 
cerca posible del lugar donde se había 
probado el primero. La operación se 
repetía con el juego de agujas (constitui- 
do, según Ibn Ba'ra, por 18 piezas de 
diferente composición), hasta que las 
marcas dejadas por uno y otro metal eran 
totalmente iguales. Su eficacia dependía, 
por tanto, de la amplitud de la gama de 
metales y aleaciones-tipo con la que se 
confrontaba la muestra. El procedimiento 
perduró hasta la Edad Moderna (Agricola, 
1556:252-260) e, incluso, continúa em- 
pleándose en la actualidad (Forbes, 1964, 
VIII:171; Healy, 1993:234-236 y n." 451, 
aunque perfeccionado con la utilización 
de reactivos, como el ácido nítrico o el 



ácido clorhídrico, que decoloran las mar- 
cas de frotación, estableciendo, así, la 
pureza del metal. 

El nivel de precisión de este sistema es 
sorprendentemente alto, pudiendo detec- 
tar aleaciones auríferas con un mínimo de 
50%75% de oro. De hecho, los modernos 
análisis de activación neutrónica propor- 
cionan unos resultados muy similares a los 
obtenidos por este método, siendo algo 
más dispares en el caso de los actuales 
procedimientos químicos (Healy, 1993: 
235; Oddy y Schweizer, 1972:176-180): 

El sistema de densidad-peso específico 
fue empleado expresamente como ensa- 
ye del mineral a partir de la publicación, 
en el siglo VII H/XIII d.C., del Liber 
Archimedis de ponderibus. También apa- 
rece mencionado por al-HakZm Abü-l-Ha- 
san (siglo VIII H/XIV d.c.), aunque, según 
sus palabras, seguía en este punto anti- 
guas enseñanzas del maestro al-Qarafi 
(siglo VII H/XIII d.C.). 

El método permitía calcular en qué 
cantidad se mesentaba el elerneñto 
secundario de una aleación binaria, siem- 
pre y cuando se conociera la densidad 
exacta del metal precioso (Smith, 
1979:66-68; Toll, 1970:135). Ofrecía, por 
tanto, una fiabilidad menor a la de los 
otros procedimientos. 

El tercero de ellos consistía en crono- 
metrar la velocidad de solidificación del 
oro tras haber sido fundido en el horno 
(Al-Hassan y Hill, 1988:247). El color y 
dureza que adquiría el metal precioso 
sometido a la acción del fuego servía, 
además, como indicador de la calidad del 
mismo. Si mantenía su color, era oro 
puro; si se volvía más blanco, contenía 
plata; si alcanzaba un tono rojizo y mayor 
dureza, cobre o estaño; si se ennegrecía y 
ablandaba, plomo (Healy, 1993:233). 

El último de los sistemas empleados 
para probar la pureza del oro derivaba de 
la cementación salina, explicada anterior- 
mente. Según el Rutbat al-~akim (siglo v 
H/x d.C.1, retomado por Ibn Ba'ra (siglo 

VII H/XIII d.C.1, el metal se colocaba en 
capas alternas, junto a una mezcla terrosa 
formada por azufre, sal y ladrillo macha- 
cado. La mezcla se disponía en unas cube- 
tas, selladas con arcilla, y se metía en el 
horno durante una noche. El componente 
terroso absorbía los elementos contami- 
nantes, dejando el oro refinado (Ehren- 
kreutz, 1953:428; Ramin, 1977: 131). 

Conclusiones 

Aunque no se haya encontrado, hasta el 
momento, ningún tratado sobre minería 
que podamos adscribir al mundo andalusí 
ni documentos islámicos que ofrezcan una 
visión general del tema, la pervivencia de 
técnicas romanas en etapas modernas, las 
referencias minero-metalúrgicas en las 
obras medievales cristianas, las representa- 
ciones iconográficas y, sobre todo, los des- 
cubrimientos arqueológicos y las descrip- 
ciones que algunos autores árabes realizan 
de las labores norteafricanas y orientales 
han permitido rastrear los conocimientos 
tecnológicos de la época y establecer el 
panorama que debían presentar las labo- 
res hispanomusulmanas a pie de mina. 

Entre estas explotaciones era posible 
encontrar minados en los que, con el 
propósito de optimizar al máximo la pro- 
ducción de los metales de gran demanda, 
como el oro y la plata, se efectuaban 
algunos tratamientos iniciales del mineral 
a bocamina: trituración, criba, concentra- 
ción por lavado y tostación. Estos proce- 
dimientos suelen dejar escasas evidencias 
en el registro arqueológico, dada la sim- 
plicidad de los elementos usados y la 
sucesiva reutilización de los mismos. 

En la mayoría de las ocasiones era pre- 
ciso, además, separar el metal de los con- 
taminantes que formaban parte del mate- 
rial de origen. Para ello, el mineral se 
sometía también a sencillas técnicas 
metalúrgicas. La realización de estos pro- 
cesos en centros especializados posibili- 
taba el tratamiento simultáneo de grandes 
cantidades de mineral. Sin embargo, el 
traslado de los estériles y del combustible 
encarecía la producción y hacía necesaria 
la instalación de una importante infraes- 
tructura. No resulta improbable, por 
tanto, que las labores de fundición y 
ensaye se concluyeran en las proximida- 
des de la mina, siempre y cuando las 
condiciones físicas (facilidad de ventila- 
ción y evacuación de humos, abundancia 
de carbón vegetal, accesibilidad de la 
región) y socio-económicas (proximidad 
a vías principales de comunicación, atrac- 



ción y demanda de núcleos metalúrgicos) 
del entorno minero así lo aconsejasen. 

Todos los procedimientos realizados a 
pie de mina reflejan un extenso y profun- 
do conocimiento de las características 
geomorfológicas de los minerales y del 
comportamiento de los metales preciosos 
durante los procesos de transformación. 
De hecho, muchos de estos tratamientos 
responden únicamente al deseo de mejo- 
rar y optimizar las posteriores fases meta- 
lúrgicas a las que serían sometidos los 
productos finales. 
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