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INTRODUCCIÓN 

 

 Este trabajo se inserta dentro del grupo de investigación ATLAS (Territorios y 

Paisajes en la Prehistoria Reciente de Andalucía) (HUM-694). Este equipo lleva 

realizando desde hace muchos años una labor de estudio sin precedentes en el campo de 

estudio de la arqueometalurgia y de la minería prehistórica en el Suroeste peninsular. 

Actualmente, este grupo participa junto con investigadores de otras instituciones en 

varios proyectos de investigación que permitirán afianzar y complementar los 

conocimientos obtenidos como el Proyecto del MEC “Tecnología de Materiales de 

Recursos Abióticos en la Prehistoria Reciente (III-II milenios cal ANE)” (2005-2008)” 

y el Proyecto de excelencia de la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa de la 

Junta de Andalucía "El Patrimonio Histórico Minero de Andalucía." (2006-2009). 

Como consecuencia la actividad investigadora realizada, los miembros del Grupo Atlas 

numerosos artículos en actas de congreso y en revistas de difusión científica, así como 

una tesis doctoral publicada con el título Prehistoric Mining and Metallurgy in South 

West Iberian Península (Hunt Ortiz, 2003). 

 

 Deseo expresar mi más sincero agradecimiento al Ministerio de Educación por la 

Beca de Formación de Profesorado Universitario recibida para la realización de este 

trabajo de investigación y sin la cual hubiese sido imposible llevar a cabo este estudio. 

También deseo agradecer a los Doctores Leonardo García Sanjuán y Mark Andrew 

Hunt Ortiz, directores de este trabajo de investigación su paciencia, su esfuerzo y 

dedicación. 

 

 La realización de este trabajo de investigación no ha sido nada sencilla. La 

información empleada está dispersa en multitud de publicaciones y su recopilación ha 

sido un trabajo lento y laborioso. Para facilitar su manejo y la gestión de esta masa 

empírica de datos se ha creado una base de datos informatizada que ha sido incluida en 

un CD incluido como anexo documental. Asimismo, ha sido bastante difícil crear 

nuevas metodologías de análisis de la información no empleadas hasta el momento. 

Espero que este estudio sea de utilidad para otros investigadores en el futuro y que 

permita crear otros puntos de vista complementarios a las interpretaciones que existen 

en la actualidad. Este trabajo se caracteriza por plantear cuestiones inéditas hasta el 

momento, lo cual sin duda indica que queda mucho por hacer dentro de este campo de 

investigación. 

 

En el capítulo uno se ha llevado a cabo un análisis del contexto epistemológico 

en el que se inserta este trabajo de investigación. Este es de enorme importancia para 

identificar los avances de las investigaciones realizadas hasta el presente, así como 

aquellos aspectos que hasta el momento no han sido investigados dentro del campo de 

la Arqueometalurgia. 

 

En el capítulo dos se ha revisado la historia de las investigaciones 

arqueometalúrgicas en el Suroeste. Esto ha permitido identificar de manera concreta en 

qué temas de estudio se ha incidido más y cuáles son las carencias en la investigación 

que debían de ser solventadas para esta zona de la Península Ibérica. 

 

En el capítulo tres se han establecido los límites espaciales y temporales del 

estudio, así como sus objetivos. Una correcta delimitación geográfica y cronológica es 
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esencial por razones de espacio y de tiempo a la hora de llevar a cabo un trabajo de 

investigación de estas características. 

 

En el capítulo cuatro se expone la metodología que se ha utilizado en este 

trabajo de investigación. Dicho apartado se podría resumir en tres bloques esenciales: 

todos aquellos aspectos que están relacionados con los objetos metálicos, los afines a 

los estudios arqueométricos y los que guardan una relación directa con el estudio 

espacial planteado. 

 

El capítulo cinco hace referencia a las evidencias de explotación minera en el 

Suroeste de la Península Ibérica durante el III, II e inicios del I milenios Cal ANE. 

Como se verá en el apartado correspondiente, dicha información es enormemente 

problemática. 

 

En el capítulo seis se ha llevado a cabo un análisis de las evidencias productivas 

metalúrgicas, que ha resultado ser imprescindible para poder reconstruir el proceso 

productivo y sus características tecnológicas. Actualmente, existe un panorama 

epistemológico con posturas e interpretaciones diferentes, por lo que la revisión de estos 

datos es fundamental a la hora de identificar cuáles son las interpretaciones más acordes 

con los mismos. 

 

 El capítulo siete trata sobre los productos metálicos resultantes del proceso 

metalúrgico, sobre sus características morfométricas y arqueométricas. La aplicación de 

un análisis diacrónico ha permitido identificar los posibles cambios tecnológicos en su 

manufactura, así como cuantificar el volumen de producción. 

 

 En el siguiente capítulo se ha realizado un análisis contextual de la información 

metalúrgica y de los artefactos metálicos a escala micro espacial. Es la primera vez que 

se realiza un estudio de este tipo y ha permitido identificar si existen diferencias en la 

asociación artefactual de los diferentes grupos funcionales de objetos metálicos. 

 

En el apartado nueve se ha aplicado un análisis espacial a escala semi-micro 

para identificar si existen pautas relacionadas con la distribución de las evidencias 

metalúrgicas y de los artefactos metálicos dentro de varios poblados. Esto ha permitido 

observar si existió un reparto asimétrico de la producción dentro de estos asentamientos. 

 

En el capítulo diez se han empleado varios análisis espaciales a escala macro 

para estudiar la distribución de la actividad metalúrgica y de los productos metálicos 

entre yacimientos. Al igual que en el apartado anterior, este ha servido para identificar si 

existieron desigualdades en el reparto de la producción metalúrgica. 

 

El apartado once trata sobre los aspectos relacionados con las representaciones 

de artefactos metálicos. Hasta el momento, es el único estudio de este tipo en Europa en 

el que se ha complementado la información iconográfica con la derivada de los 

artefactos metálicos encontrados en la misma zona. 

 

En el capítulo doce se exponen las conclusiones estructuradas en base al 

esquema creado en el capítulo uno para crear un orden lógico y coherente. Finalmente, 

en el apartado trece está incluida la bibliografía que se ha empleado en este trabajo de 

investigación. 
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INTRODUCTION 

 

This doctoral research is inserted into ATLAS group (Territories and Landscapes in 

Recent Prehistory of Andalusia) (HUM-694). For many years, this team has done an 

unprecedented investigation work in archaeometallurgy and prehistoric mining in 

Southwest Iberian Peninsula. Actually, this group takes part in several research projects 

with other institutions which will strengthen and complement the knowledge gained, as 

for example the MEC Project "Technology of Abiotic Resources and Materials in 

Prehistory (III-II Millennia Cal B.C.)" (2005-2008) and the Excellence Project from the 

Department of Innovation, Science and Enterprise of Andalusia "Mining Heritage in 

Andalusia" (2006-2009). As a result of the research activity carried out, the members 

from Atlas group have published numerous articles in conference proceedings and 

journals of scientific diffusion and, also, a doctoral dissertation published under the title 

Prehistoric Mining and Metallurgy in South West Iberian Peninsula (Hunt Ortiz, 2003). 

 

I want to express my sincere gratitude to the Ministry of Education for the fellow 

received to do this research. I also thank to Drs Leonardo García Sanjuán and Mark 

Andrew Hunt Ortiz, directors of this doctoral investigation, for their patience, effort and 

dedication. 

 

This research has been really complex to carry out because all the information used is 

scattered in many publications and its compilation has been a slow and a laborious 

process. To make easier the management of this huge mass of empirical data a 

computerized database has been created and it has been included on a CD as an annex. 

Otherwise, it has been difficult to create new methodologies to analyze the different 

types of archaeological data compiled. I hope this study is useful in the future to other 

researchers and allow having other complementary points of view to the actual 

hypotheses. This work proposes new questions related to archaeometallurgy which have 

never been asked before and pays attention to new topics in this investigation field. 

Although this research has obtained new interesting conclusions, it’s important to bear 

in mind that more should be paid in the future to solve some of the questions discussed. 

 

In chapter one, I’ve made an evaluation of the epistemological context in which this 

research is inserted. This labour has been extremely important to appraise the research 

done and to identify those issues which haven’t been investigated in 

Archaeometallurgy. 

 

Chapter two refers to the history of archaeometallurgical research done in Southwest of 

Iberian Peninsula. This work has been useful to recognize which topics have been more 

studied and to find the research gaps which actually exist in this investigation field. 

 

The spatial and temporal limits for this study and its objectives have been included in 

section three. A proper geographical and chronological delimitation is essential for 

reasons of space and time in carrying out a research of this nature. 

 

Chapter four describes the methodology used in this investigation. This section can be 

summarized in three essential blocks: those aspects related to metallic objects, those 

associated to archaeometry and those directly connected with the spatial analyses 

proposed. 
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Chapter five refers to mining evidences found in Southwest Iberian Peninsula from 

Chalcolithic, Bronze Age and Late Bronze Age. As it will be seen in the appropriated 

part, this information is highly problematic. 

 

In section six, I’ve analyzed the results of archaeometrical analyses from metallurgical 

evidences. These have been indispensable to reconstruct the production process and its 

technological characteristics. Nowadays there are different interpretations and 

hypotheses about the prehistoric metallurgical technology and production system during 

Prehistory in the Southwest of Iberian Peninsula. Furthermore the review of these data 

is crucial to identify which interpretation is the most consistent. 

 

Chapter seven refers to metallic productions and to their morphometric and 

archaeometric characteristics. The application of a diachronic analysis has been useful 

to identify technological changes and to quantify the scale of metallurgical production 

in every chronological stage. 

 

In the following chapter it has been made a contextual analysis of the metallurgical and 

metallic artefacts using a micro spatial scale. This is the first time in which a study of 

this nature has been done and it has been proved to be very useful to recognize if there 

were differences in the artefactual association of every functional assemblage of 

metallic objects. 

 

In paragraph nine a semi-micro spatial analysis has been applied to prove if there was 

any spatial pattern related with the distribution of metallurgical evidences and metallic 

artefacts inside of some prehistoric settlements. This methodology has determined if 

there was an asymmetric spread of the metallurgical production inside of these sites. 

 

In chapter ten, I’ve done spatial analyses using a macro scale to identify the distribution 

of metallurgy evidences and metallic products between sites. As in the previous section, 

this has been useful to determine if there was an unequal spread of the metallic 

production over the territory. 

 

Chapter eleven refers to the aspects related to prehistoric figurations of metallic 

artefacts. This is the first analysis of these characteristics carried out in 

archaeometallurgical research. The data from the iconography from the metallic objects 

found in the same area have been compared. 

 

In chapter twelve are exposed the conclusions according to the model of analysis 

explained in section one, which has allowed having a logic and a coherent order. 

Finally, in the section 13
th

 is included the bibliography which has been employed in this 

research work. 
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CAPÍTULO 1: MARCO EPISTEMOLÓGICO 

 

1.1 LA METALURGIA COMO FENÓMENO CULTURAL DE AMPLIO 

ALCANCE 

 

 La metalurgia es una actividad económica que ha sido considerada como un 

avance tecnológico fundamental y que habría provocado cambios irreversibles en la 

historia del ser humano. Esta idea lleva implícita una manera de concebir el progreso 

que no es en absoluto neutral y está claramente influida por el sistema socioeconómico 

capitalista en el que vivimos. En este se relaciona el desarrollo tecnológico con una 

mejora de nuestras condiciones de vida y bienestar. Sin embargo, en algunas ocasiones 

la “sacralizada” tecnología no ha aportado ninguna mejora sustancial a nuestra calidad 

de vida y en multitud de casos este desarrollo tecnológico ha tenido importantes efectos 

secundarios negativos como por ejemplo la polución, la contaminación acústica y la 

contaminación del Medio Ambiente que, a día de hoy, afectan a nuestra calidad de vida. 

 

Tras el desarrollo del ecologismo desde los años 70 del siglo XX, aquellas 

actividades económicas que producían una mayor contaminación y degradación del 

Medio Ambiente, como por ejemplo ha sucedido con la minería y las industrias 

metalúrgicas, han adquirido connotaciones negativas. Aunque se considera que 

determinadas actividades industriales son necesarias, estas suelen ser ubicadas en 

lugares alejados de las áreas residenciales de los núcleos urbanos, en donde causarían 

una importante controversia social y una imagen negativa desde el punto de vista de la 

opinión de los ciudadanos para el paisaje urbano. 

 

 A día de hoy la metalurgia y las producciones metálicas, aunque sea de manera 

indirecta, juegan un papel esencial en nuestra vida cotidiana. Pocas personas tienen 

conocimientos relacionados con esta actividad económica, pero los útiles y los objetos 

compuestos por piezas metálicas han revolucionado nuestro modo de trabajar, nuestra 

manera de comer e incluso la manera de disfrutar de nuestro tiempo libre. En el sistema 

productivo metalúrgico actual, al igual que en otras actividades económicas, 

predominan criterios como la rentabilidad, el coste de producción, la demanda y el 

consumo, aunque estos no son extrapolables a otros sistemas productivos existentes en 

el pasado. Por poner un ejemplo cercano al presente, estos conceptos económicos no 

existían antes del siglo XVIII, en el cual todavía pervivía un sistema de producción 

gremial en la mayoría de los países europeos (Pounds, 1999: 389). Este se caracterizaba 

por la ausencia de libre competencia en el mercado, por la inexistencia de un libre 

tránsito de mercancías por el territorio de un Estado y por carecer de una producción de 

excedentes de manufacturas. El concepto de producción y el impacto de las 

producciones metálicas en la vida cotidiana del pasado no eran iguales a las actuales. Si 

hace tan sólo 300 años las diferencias respecto del presente eran grandes, imaginemos 

las que podríamos encontrar respecto de otros períodos históricos o incluso 

prehistóricos. 

 

La metalurgia ha producido cambios en la Historia del ser humano, aunque 

evaluar el papel que tuvo esta actividad productiva en el pasado no resulta una tarea 

sencilla, ni exenta de problemas. Durante la Prehistoria, esta actividad era concebida de 

una manera muy diferente a la actual. Posiblemente esta se encontrase cargada de 

connotaciones simbólicas, creencias, ritos o tabúes, al igual que sucedía en otras 

actividades productivas cotidianas, y careciese de muchos de los criterios “económicos” 
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que existen en la actualidad. Las comunidades del pasado tenían un modo de 

pensamiento cualitativo muy diferente del pensamiento cuantitativo y tecnificado que 

existe hoy en día y este se reflejaba en la percepción de su sistema productivo, al igual 

que en su manera de concebir el mundo y el espacio. Este siguió existiendo hasta 

mediados de la Edad Media, período en el cual se produjo una revolución que permitió 

cuantificar el tiempo y el espacio y que tendría en los siglos siguientes una repercusión 

importante en el desarrollo de las ciencias experimentales y cuantitativas (Crosby, 1998: 

27). 

 

La información que existe para estudiar el sistema de creencias y tabúes que 

reglaban la actividad metalúrgica del pasado es escasa y problemática. La información 

textual ha sido de una enorme importancia para evaluar este aspecto en sociedades 

antiguas como la romana y la griega, aunque esta no existe lógicamente para la 

Prehistoria. Por este motivo, la identificación de los aspectos simbólicos asociados a la 

metalurgia prehistórica es ciertamente complicada. Actualmente, existe un problema 

arqueográfico claro dentro de la Arqueología prehistórica para identificar cuáles fueron 

las creencias asociadas al sistema productivo por medio del registro material recuperado 

en contextos arqueológicos. Las innovaciones introducidas por el postprocesualismo 

han permitido un enorme desarrollo teórico dentro de la Arqueología enfocado a evaluar 

la dimensión simbólica de la vida cotidiana prehistórica. No obstante, hay que señalar 

que esta corriente epistemológica apenas ha desarrollado metodologías nuevas y 

aplicables al registro arqueológico para valorar este aspecto. 

 

Desde finales del siglo XIX se produjo un desarrollo de la Antropología Cultural  

y un aumento del número de trabajos de investigación que han empleado una 

metodología etnográfica para el estudio de las comunidades del presente que tienen un 

sistema económico precapitalista y con un modelo de pensamiento cualitativo. Estos 

estudios etnográficos han sido de enorme utilidad para conocer cómo conciben estas 

sociedades la metalurgia y las producciones metálicas, al igual que otros aspectos de la 

vida diaria. Aunque es difícil determinar el grado de paralelismo que existió entre estas 

sociedades actuales y las prehistóricas, lo cierto es que estos estudios han permitido 

plantear nuevas hipótesis y nuevos modelos interpretativos sobre el modo en que las 

comunidades prehistórica pudieron conceptualizar la actividad metalúrgica. 

 

 La mayor parte de los estudios etnográficos sobre la metalurgia se han centrado 

en la siderurgia del hierro dentro de las comunidades africanas, aunque en algunos casos 

también se han valorado las similitudes de esta actividad con la llevada a cabo por los 

romanos y los griegos (Haaland y Shinnie, 1985; Kusimba, 1993; Elíade, 1995; 

Barndom, 2004; Blakely, 2006). Un caso especialmente interesante es la obra de Walter 

Cline (1937) que llevó a cabo un estudio amplio sobre la minería del oro y la metalurgia 

del cobre en el África subsahariana, además de una valoración de la metalurgia del 

hierro en estas comunidades. La siderurgia tiene grandes diferencias respecto de la 

metalurgia del oro, del cobre o de la plata, a pesar de lo cual las investigaciones 

realizadas han obtenido resultados muy interesantes. En las comunidades africanas que 

mantienen un sistema productivo preindustrial la actividad metalúrgica desarrollada 

tiene una fuerte carga simbólica que está relacionada de manera directa con sus 

concepciones cosmológicas. Este ámbito productivo está cargado de tabúes que deben 

ser cumplidos por aquellos hombres que la llevan a cabo y que afectan por ejemplo a los 

alimentos que pueden ser comidos y a las relaciones sexuales. Aunque la metalurgia en 

estas comunidades suele ser llevada a cabo por individuos adultos de sexo masculino, 
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las mujeres y niños también participan de manera indirecta en este proceso. También el 

emplazamiento del lugar donde se va a llevar a cabo esta actividad tiene gran 

importancia, por lo que se suele elegir un lugar alejado del poblado. El proceso de 

obtención de las materias primas, de procesamiento del mineral y de reducción está 

cargado de un fuerte simbolismo y siempre va acompañado de rituales y prescripciones 

que se deben cumplir para asegurar que el proceso se lleve a cabo con éxito (Barndon, 

2004). La metalurgia es concebida como un matrimonio entre el herrero y el horno, 

fruto del cual sale el metal que se va a emplear. Aunque este proceso tiene sus variantes 

en cada comunidad africana, lo cierto es que en todas ellas se observa un sistema 

productivo fuertemente cargado de rituales, tabúes, creencias y simbolismos. 

 

 Un estudio etnográfico especialmente interesante es el llevado a cabo para la 

orfebrería del pueblo de los fulbés (Mali) (Armbruster, 1993), que ha permitido 

solventar un problema de carácter arqueológico. Este trabajo debe insertarse dentro de 

un contexto en el cual se han llevado a cabo numerosos trabajos etnográficos sobre la 

metalurgia del oro en el África Subsahariana (Zeltner, 1931; Thiam, 1950; Gabus, 

1982). Los fulbés tienen una serie de adornos similares a los que se emplearon durante 

la Edad del Bronce en el norte de Europa, pero de los cuales se desconoce su proceso de 

manufactura en el pasado. El trabajo de investigación llevado a cabo, ha documentado 

todas las fases del proceso metalúrgico, desde la extracción, hasta la manufactura de los 

artefactos. Como se señala en este estudio, la minería del oro es efectuada por hombres 

en pozos que llegan hasta el filón aurífero, mientras que las mujeres y los niños trabajan 

fuera de la mina procesando el mineral. Los talleres de los orfebres pueden ser 

itinerantes o permanecer estables durante un tiempo si existe la demanda suficiente 

(Armbruster, 1993: 119). El estudio etnográfico ha demostrado que la manufactura de 

estos adornos se lleva a cabo por medio de un batido de las láminas de oro que son 

sometidas a varios recocidos, sin que esto implique pérdida alguna de la materia prima 

(Armbruster, 1993: 121). Asimismo, es importante hacer hincapié en las conclusiones 

que se han extraído de la utilización de estos adornos por parte de los fulbés. Estos 

artefactos no son empleados como objetos de prestigio, a pesar de estar realizados en 

oro, sino como ornamentos que tendrían asociados mensajes y que estarían relacionados 

con el estado civil, la edad y la pertenencia étnica (Armbruster, 1993: 125). 

 

 La metalurgia es una tecnología que tiene unas características propias que no se 

dan en otras actividades productivas, como la producción lítica o cerámica, y que la 

hacen bastante insólita en el contexto de las materias primas abióticas tradicionales de la 

tecnología humana (Costa Caramé y García Sanjuán, 2010). Para empezar, el metal es 

una materia prima que no se parece en absoluto a los minerales de donde procede, a 

excepción del oro y de otros minerales nativos que son escasos y poco frecuentes en la 

naturaleza. Asimismo, su proceso productivo es el único en el cual la materia prima 

pasa del estado sólido al líquido, para posteriormente volver al anterior. El metal, al 

igual que las materias primas líticas, puede ser reutilizado y reaprovechado, algo que no 

sucede con otras como por ejemplo la arcilla. Las propias cualidades físicas del metal 

también son sin duda originales, desde sus colores, hasta el hecho de que son 

moldeables una vez que se encuentran en estado sólido. Aunque algunos metales 

pierden su brillo con el tiempo debido a la oxidación, en el caso del oro este permanece 

invariable, de ahí que este haya sido considerado como una materia prima asociada a la 

intemporalidad. Todas estas cualidades no pasaron inadvertidas a las comunidades 

prehistóricas y hacen del metal una materia prima original, no muy abundante y por 

naturaleza extraña y exótica.  
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La Prehistoria es uno de los períodos de la Historia del ser humano en el que se 

han producido una mayor cantidad de innovaciones tecnológicas. Durante este 

larguísimo período de tiempo se descubrió la manera de producir útiles líticos, la 

agricultura, la ganadería, la manufactura de cerámica, el trabajo textil y la metalurgia, 

actividades productivas que han sido la base económica de los diferentes sistemas 

socioeconómicos que han existido hasta la Revolución Industrial europea. Otras zonas 

como el continente americano o el Lejano Oriente han tenido una dinámica propia 

diferente de la europea y próximo oriental. A pesar de la gran importancia de estas 

innovaciones, la Prehistoria no ha sido valorada por los historiadores como se merece y 

es percibida como un período de la Historia escasamente comprendido, “oculto”, 

“oscuro” o incluso calificado como “primitivo”. Desde el final de la Protohistoria se 

produjo una cierta “ralentización” de los descubrimientos tecnológicos, por lo que el 

segundo estadio de la innovación tecnológica de la historia del ser humano se desarrolló 

durante la Antigüedad Tardía y la Edad Media. En este período de tiempo se produjo la 

extensión de mejoras técnicas, antes conocidas y que no habían sido empleadas (como 

por ejemplo el estribo, el arado con vertedera y la yunta), y la aparición de nuevos 

conocimientos tecnológicos que, ahora sí, empezaron a ser aplicados al ámbito 

productivo, como por ejemplo los molinos de viento o la aparición de relojes que 

permitían cuantificar de manera exacta el tiempo. El final de la Edad Media vino 

acompañado de otra paralización de los avances tecnológicos que continuó hasta la 

revolución científica y las revoluciones industriales. Las innovaciones técnicas y 

tecnológicas realizadas en los últimos 300 años han producido cambios radicales en las 

técnicas productivas descubiertas en la Prehistoria y que, a pesar de las mejoras 

experimentadas durante la Edad Media, no habían cambiado de manera sustancial 

(Pounds, 1999: 406). 

 

 En lo relativo a la metalurgia, es importante señalar que el descubrimiento de la 

mayor parte de los metales que fueron empleados hasta la Revolución Industrial se 

produjo también durante la Prehistoria. En esta primera etapa se trabajó el oro, el cobre, 

el estaño, la plata, el plomo, el hierro y el antimonio. El cinc y el mercurio fueron 

trabajados durante la Época Clásica y en la Edad Media se mejoraron las técnicas de 

producción de acero. La segunda gran innovación tecnológica relacionada con el 

beneficio de nuevos metales se realizó durante las revoluciones industriales. En estas, 

gracias a los avances tecnológicos realizados, se pudieron obtener y trabajar nuevos 

metales desconocidos hasta el momento, como por ejemplo el cromo, el wolframio, el 

vanadio, el níquel, el aluminio o el titanio. Algunos de estos metales no tienen un uso 

como tales, pero han supuesto enormes avances en la mejora de las propiedades físicas 

y mecánicas del acero. 

 

1.2 LA METALURGIA: ORIGEN Y DESARROLLO INICIAL EN LA 

PREHISTORIA 

 

Los primeros indicios de esta actividad han sido hallados en las zonas 

montañosas del Zagros, Tauro y Kurdistan y se datarían entre el XI y el VI Milenio Cal 

ANE (Montero Ruiz, 2000: 32). En Europa las primeras evidencias de metalurgia han 

sido halladas en la zona de los Balcanes en varios yacimientos de la Cultura de Vinca, 

como por ejemplo el asentamiento de Selevac (Serbia) (Montero Ruiz, 2000: 35) o de 

Belovode (Servia) (Radivojevic et alii, 2010), y se han fechado por dataciones absolutas 

en torno al VI Milenio Cal ANE. En la Península Ibérica las primeras evidencias 
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metalúrgicas han sido halladas en Cerro Virtud (Cuevas de Almanzora, Almería) y se ha 

datado por medio de fechas radiocarbónicas en el V Milenio Cal ANE (Montero Ruiz y 

Ruiz Taboada, 1996). Este último dato confirmaría un origen autóctono de la metalurgia 

durante el Neolítico en la Península Ibérica, a pesar de lo cual es necesario que se lleve 

a cabo una mayor investigación que permita encontrar otras evidencias similares 

(Rovira Llorens, 2002: 85). Por otra parte, esto indicaría que en esta zona tuvo lugar un 

proceso de innovación tecnológico propio e independiente que nada tiene que ver con la 

posición de centro receptor de difusiones tecnológicas que se le ha asignado 

tradicionalmente dentro de la arqueología española y europea. 

 

A pesar de los datos anteriores, la información existente sobre los inicios de la 

metalurgia en Europa y el Próximo Oriente es escasa y de difícil interpretación. 

Actualmente, se observa un mapa con enormes “vacíos” en la investigación que impide 

una correcta y fácil comprensión de su invención y difusión. Aunque en los últimos 

años se han obtenidos nuevos datos que han revolucionado el panorama existente, a día  

de hoy siguen existiendo cuestiones dentro de la investigación prehistórica que carecen 

de una respuesta concisa ¿Cómo se produjo su descubrimiento y en que contexto? 

¿Donde y cuando tuvo lugar de manera concreta? ¿Por qué motivo tuvo lugar el 

descubrimiento independiente de la metalurgia en diferentes áreas de Europa? ¿Cómo se 

produjo su extensión a otras zonas y cuáles fueron los factores que la propiciaron? 

 

El hecho de que las primeras evidencias metalúrgicas europeas y próximo 

orientales se hayan documentado en el Neolítico tiene una especial relevancia, ya que 

significa que las divisiones tecnológicas y cronológicas empleadas en la Prehistoria 

europea no son tan estancas como se presuponía. Asimismo, indica que la aparición de 

la metalurgia no puede ser empleada como un indicador arqueográfico que esté 

relacionado con una ruptura cultural, ni con cambios drásticos en las comunidades 

neolíticas que la llevaron a cabo. Como se ha demostrado recientemente tras la revisión 

de la información existente, no parece que la invención de la metalurgia y su difusión 

estuvieran insertas en un proceso continuo, acumulativo o lógico (Ottaway y Roberts, 

2008: 135). Casi todos los investigadores coinciden en señalar que durante el Neolítico 

la metalurgia no tuvo grandes repercusiones en el sistema productivo de estas 

comunidades, ya que su práctica no se generalizó hasta varios milenios después. Por 

otra parte, el hecho de que los primeros objetos metálicos documentados consistieran en 

pequeños artefactos de adorno podría indicar que fueron empleados como atributos 

personales sin mayor impacto en la economía productiva. Parece que este tipo de 

producciones habrían adquirido una enorme importancia simbólica dentro de las 

relaciones sociales como ítems para expresar el estatus social y el prestigio (Renfrew, 

1986b: 206). 

 

Desde sus inicios en la segunda mitad del siglo XIX, la Arqueología Prehistórica 

científica concedió una gran importancia a los artefactos metálicos encontrados en 

contextos funerarios como indicadores de las relaciones de prestigio, poder y 

jerarquización social. Las producciones metálicas constituyen una parte del registro 

arqueológico que estuvo fuertemente vinculado a los cambios relacionados con los 

procesos de complejización social que tuvieron lugar en Europa occidental durante el III 

y II milenio Cal ANE. Una particularidad clara de este tipo de artefactos respecto de 

otros es que fueron utilizados de manera continuada con fines funerarios y además 

estuvieron muy relacionados con la construcción de la imagen funeraria de individuos 

de especial estatus social (Costa Caramé y García Sanjuán, 2010). No sucedió lo mismo 
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con otros objetos realizados en otras materias primas, como por ejemplo la industria 

lítica u ósea, que desde la Edad del Bronce perdieron el protagonismo que durante el 

Neolítico y la Edad del Cobre habían tenido en la distinción y personalización funeraria 

de los individuos de mayor rango social. Parece claro que la continuidad en el uso de los 

artefactos metálicos con fines funerarios hace que se pueda considerar a este tipo de 

objetos como un indicador de primera importancia que refleja los cambios que tuvieron 

lugar en la organización social de las comunidades prehistóricas europeas a partir de 

finales del III milenio Cal. ANE. 

 

El desarrollo de la metalurgia ha sido considerado dentro de la Arqueología, 

europea junto con la intensificación agropecuaria, como uno de los motores causales 

que habrían producido el desarrollo de la jerarquización social. Algunos investigadores 

han considerado que la aparición de esta actividad productiva indicaría un tránsito claro 

a la aparición de una economía productiva “compleja” (Chernij, 2002: 25). Sin 

embargo, este supuesto valor epistemológico que teóricamente se ha adscrito a la 

metalurgia y a las producciones metálicas no está exento de problemas y apenas se ha 

establecido un debate formalizado y estructurado sobre el mismo (Costa Caramé y 

García Sanjuán, 2010). ¿Qué repercusiones pudo tener esta actividad en la organización 

socioeconómica de las comunidades prehistóricas y en el desarrollo del proceso de 

jerarquización? ¿Hasta qué punto la metalurgia tuvo repercusiones en la degradación del 

medio ambiente circundante y, si eso fue así, a que escala? ¿Cuándo se convirtieron los 

objetos metálicos en objetos de prestigio? ¿Cómo transformaron estos artefactos las 

relaciones de poder? ¿Cómo se insertaron en las mismas? ¿Es su presencia un mero 

reflejo de los cambios sociales que producen otros factores económicos y sociales como 

la intensificación en la producción subsistencial o la competición faccional, o por el 

contrario es resultado de su activa capacidad para transformar la estructura social? Estas 

preguntas han sido planteadas ya en otras investigaciones (Costa Caramé y García 

Sanjuán, 2010) y han sido motivo de debate entre arqueólogos desde hace bastante 

tiempo.  

 

Actualmente, existen bastantes propuestas teóricas dentro la Arqueología 

Prehistórica europea y próximo oriental sobre el proceso de desarrollo de la 

jerarquización social durante los milenios III y II Cal ANE. En estas se ha intentado 

valorar el papel que pudieron tener la metalurgia y las producciones metálicas como 

factores causales del mismo. A pesar de lo que pudiera pensarse, muchas de estas 

propuestas no han sido nunca definidas de manera formalizada, ni estructurada. La 

mayoría de ellas han sido formuladas en publicaciones sucesivas en las que se analiza el 

papel de la minería y las repercusiones sociales, económicas, medioambientales y 

simbólicas que pudieron tener la metalurgia y las producciones metálicas (Rodríguez de la 

Esperanza, 2003: 178). Dado que en este trabajo de investigación se quiere valorar qué 

repercusiones tuvo esta actividad en la organización económica, social y simbólica en las 

comunidades del Calcolítico, Edad del Bronce y del Bronce Final del Suroeste, se va a 

realizar un repaso de las propuestas teóricas europeas existentes con el objetivo de evaluar 

la viabilidad de su aplicación en el estudio que se pretende realizar. 

 

1.2.1 PROPUESTAS TEÓRICAS EN LA PREHISTORIA EUROPEA 

1.2.1.1 EL PRÓXIMO ORIENTE Y EL EGEO 
 

El primer estudio que valoró el papel de la metalurgia y de las producciones 

metálicas fue el realizado por Vera Gordon Childe (1930). Para él, esta actividad habría 
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sido uno de los motores de cambio que habría llevado al desarrollo de las denominadas 

“sociedades complejas”. La metalurgia habría repercutido en una transición a la 

complejidad social y sería una de las causas principales de la aparición de la vida 

urbana, de la intensificación productiva, del desarrollo de un artesanado especializado a 

tiempo completo, de la aparición del comercio a escala supra-local y de la acumulación 

de excedentes (Childe, 1930). Según este autor, la metalurgia y los productos metálicos 

serían controlados por los palacios y los templos, al igual que los intercambios a larga 

distancia que asegurarían el abastecimiento de estas materias primas. La propuesta 

teórica de Childe tuvo una importante repercusión, ya que desde su definición y 

divulgación la metalurgia y las producciones metálicas han sido consideradas en la 

mayoría de las ocasiones dentro de los estudios arqueológicos como indicadores sine 

quae non, es decir, sin los cuales no habría sido posible el desarrollo de las sociedades 

del pasado hacia determinados sistemas de organización socioeconómica. Esta idea 

aparece en la mayoría de los modelos teóricos aplicados al Próximo Oriente, al Egeo y a 

Centroeuropa, aunque también ha sido aplicada en algunos de los estudios que han 

intentado evaluar el desarrollo de las sociedades jerarquizadas en el Sureste peninsular 

(Chapman, 1990).  

 

A pesar de la gran innovación teórica de Childe, no se volvieron a formular 

nuevas propuestas explicativas que valorasen la importancia de la metalurgia, de sus 

productos y sus repercusiones hasta el desarrollo de la Arqueología Procesual durante la 

década de los años 60 del siglo XX. La mayoría de estas intentaron evaluar el proceso 

de estratificación social en el Próximo Oriente y aceptaron muchos de los presupuestos 

teóricos formulados por Childe. Para los investigadores que llevaron cabo estudios en 

esta zona, durante la Edad del Cobre habría existido una circulación de mineral y los 

artefactos metálicos habrían tenido un uso claramente doméstico e inmediato en 

poblados en los cuales apenas es perceptible la existencia de una organización social 

estratificada. En este contexto, tan sólo los adornos serían empleados como elementos 

de prestigio por las clases emergentes pero su papel en el proceso de jerarquización 

debió de ser bastante modesto (Hauptmann, 1996). El gran cambio se habría producido 

durante la Edad del Bronce, en la cual habrían aparecido redes de intercambio de larga 

distancia para el abastecimiento de metales (Galvin, 1987: 127) y habría tenido lugar 

una especialización artesanal de esta actividad productiva, que se habría realizado 

dentro de los templos y los palacios bajo el control de las élites en su propio beneficio y 

que habría repercutido en un incremento en la producción metalúrgica. 

 

Recientemente, han aparecido una serie de publicaciones que han empezado a 

cuestionar algunos de los presupuestos teóricos aplicados para todo el Próximo Oriente. 

Como se ha demostrado para la zona palestina, los modelos teóricos simplificados que 

relacionan la aparición de los sistemas urbanos y la especialización artesanal 

metalúrgica no pueden ser aplicados de manera genérica en toda esta zona (Genz, 2001: 

63). Parece que en Palestina durante la Edad del Bronce Inicial no habrían existido 

zonas especializadas en la producción metalúrgica dentro de los centros urbanos y no 

hay datos que indiquen la existencia de una especialización artesanal. Respecto al papel 

asignado a los artefactos metálicos, se ha observado que estos no habrían sido 

empleados como objetos de prestigio y que no existió una deposición diferenciada en 

los ajuares de los individuos de la misma comunidad. A pesar de que estas hipótesis han 

sido definidas tan sólo en un artículo científico, lo cierto es que tienen una enorme 

importancia en tanto que cuestionan la validez universal del modelo de Childe. 
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En los últimos años se ha realizado una investigación intensa sobre la 

producción metalúrgica y su intercambio en la isla de Chipre durante la Edad del 

Bronce Final. Aunque no ha sido formulado de manera específica, se ha ido 

conformando un modelo teórico para evaluar el impacto que esta actividad pudo tener 

en la organización social de las comunidades de la isla. Los estudios publicados han 

señalado que el intercambio de este metal con el Próximo Oriente, Anatolia y Egipto 

pudo jugar un papel importante dentro de los cambios que tuvieron lugar en la 

organización socioeconómica de estas comunidades durante el II Milenio Cal ANE 

(Catling, 1964; Knapp, 1986; Karageorghis y Kassianidou, 1999; Schuster Keswani y 

Knapp, 2003). Estos investigadores consideran que el intercambio y su control podrían 

ser una de las causas, entre otras, del desarrollo de la jerarquización social en las 

comunidades chipriotas durante este período. Asimismo, el intercambio de metal podría 

haber sido jerarquizado y controlado en beneficio de los núcleos costeros a cambio de 

bienes de prestigio y en detrimento de los poblados del interior (Schuster Keswani y 

Knapp, 2003: 219). A pesar de dicha hipótesis, lo cierto es que a día de hoy no se ha 

publicado ningún estudio monográfico que evalúe toda la información 

arqueometalúrgica de la isla de manera global, por lo que la mayoría de las hipótesis 

han sido defendidas en artículos científicos. 

 

Colin Renfrew ha considerado que la metalurgia pudo tener un papel importante 

en el proceso de jerarquización social documentado en el Egeo y en Creta durante la 

época micénica y minoica (1986b: 228). Esta actividad productiva se habría llevado a 

cabo por medio de artesanos especializados que desarrollarían su actividad en los 

palacios bajo el control de una élite (Renfrew, 1972: 386). Los artefactos metálicos 

habrían tenido importantes repercusiones en el sistema productivo y en la organización 

social. Durante este período se observa una mayor diversidad formal de herramientas, 

mientras que otra parte del metal habría sido destinada a la manufactura de objetos de 

prestigio que serían consumidos por las élites (Renfrew, 1972: 349). Renfrew consideró 

también que la importación de metales a cambio de bienes manufacturados habría 

tenido un importante papel en la organización social micénica y minoica (Renfrew, 

1972: 457). Esto indica que en concreto el área micénica no habría cumplido un papel 

secundario como zona abastecedora de materias primas del Próximo Oriente, a 

diferencia de lo que Childe pensaba. En definitiva, la propuesta teórica aplicada al Egeo 

por Renfrew acepta muchos de los presupuestos defendidos por este último investigador 

para el Próximo Oriente y no introduce grandes innovaciones teóricas. 

 

1.2.1.2 EL NORTE Y CENTRO DE EUROPA 
 

A diferencia del Próximo Oriente, no se han creado propuestas teóricas 

explicativas para la Prehistoria del Norte Europea que hayan sido formuladas de manera 

específica, estructurada y clara. La mayoría de los trabajos de investigación que han 

evaluado el papel de la metalurgia y de las producciones metálicas en la organización 

socioeconómica y simbólica de las comunidades prehistóricas del Norte de Europa 

consisten en artículos científicos o en actas de congresos de carácter general, pero no se 

ha llevado a cabo ningún estudio monográfico sobre este tema de investigación 

(Rodríguez de la Esperanza, 2005: 178). 

 

Braithwaite analizó el papel de la metalurgia y las producciones metálicas dentro 

de las relaciones sociales durante la Edad del Bronce en el sur de las Islas Británicas 

(1984). Este consideró que la aparición de la metalurgia tuvo lugar dentro de una 
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sociedad ya jerarquizada. El uso y la amortización de los objetos metálicos de la Edad 

del Bronce se insertarían dentro de un contexto en el cual existiría un rango hereditario 

por nacimiento y un acceso desigual a los bienes de prestigio (Braithwaite, 1984: 104). 

Por lo tanto, la posesión de artefactos metálicos serviría para legitimar el prestigio y la 

situación de desigualdad existente, pero no habría sido la causa de este proceso de 

jerarquización social.  

 

El estudio de Bradley (1980) sobre los depósitos de artefactos de metal de la 

Edad del Bronce Final en las Islas Británicas y el Norte de Europa puso énfasis en la 

amortización intencionada de estos objetos en depósitos rituales o funerarios con un fin 

meramente simbólico. Como consecuencia de la influencia de postulados 

postprocesualistas, Bradley interpretó que estos depósitos pudieron ser empleados como 

ofrendas dedicadas a los ancestros, a las divinidades, pero no serían consecuencia de la 

competencia entre élites que hubiera producido una amortización del metal. A pesar de 

este valor simbólico atribuido en las relaciones sociales, Bradley estudió los depósitos 

de manera aislada y no los contextualizó en relación con el sistema productivo 

metalúrgico de las comunidades de la Edad del Bronce Final. Por lo tanto, sólo se ha 

valorado su aspecto ideológico, pero no se han realizado consideraciones sobre la 

importancia que la metalurgia y las producciones metálicas pudieron tener en las 

relaciones sociales de las comunidades de este período. 

 

En los últimos años, K. Kristiansen ha formulado una propuesta explicativa para 

el Norte de Europa similar a la que se ha aplicado a las Islas Británicas (1998;  

Kristiansen y Larsson: 2006). Para él, en esta zona se habría producido durante la Edad 

del Bronce un aumento de la jerarquización social y el desarrollo de una organización 

simbólica más compleja que serían consecuencia de un aumento de la conflictividad 

(Kristiansen, 1987). A su vez, esto habría repercutido en una diferenciación en el 

espacio de los asentamientos, en la aparición de una producción metalúrgica llevada a 

cabo por mano de obra especializada y en la distribución de las producciones metálicas 

a larga distancia. Esta última se habría llevado a cabo con el objetivo de abastecer la 

demanda y el consumo de bienes de prestigio metálicos por parte de las élites. De esta 

manera, habría quedado establecido un sistema basado en la posesión de determinados 

artefactos metálicos que habría producido una competencia por la emulación entre élites 

y que ha sido denominado “wealth system”. El papel asignado por este investigador a 

las producciones metálicas, a su intercambio y a la interacción es determinante dentro 

de las relaciones sociales, aunque Kristiansen reconoce que pudieron existir otros 

factores en el desarrollo de la jerarquización social en estas comunidades. 

 

 Colin Renfrew en su publicación El Alba de la Civilización realizó una 

propuesta explicativa para el desarrollo temprano de la metalurgia dentro de las 

comunidades neolíticas de la Cultura de Varna en los Balcanes durante el V Milenio Cal 

ANE. Esta presenta enormes similitudes con la realizada para el Egeo por este mismo 

investigador. Renfrew consideró que la aparición y el desarrollo de la metalurgia en los 

Balcanes tuvo lugar dentro de un contexto en el que habría existido una especialización 

artesanal destinada a producir ítems de prestigio y un aumento de la demanda producido 

por el intercambio de artefactos de prestigio (Renfrew, 1986b: 205). La metalurgia no 

habría sido un motor causal de dichos cambios, ya que son anteriores a su aparición, 

pero cumplió un papel importante en su desarrollo. Los artefactos de metal 

manufacturados durante este período no tuvieron una utilidad práctica o utilitaria y su 

empleo no habría producido ninguna repercusión en el ámbito productivo (Renfrew, 
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1986b: 206). Por lo tanto, estos ítems habrían sido empleados como objetos de prestigio 

de un alto valor simbólico y habrían jugado un importante papel dentro de las relaciones 

sociales de estas comunidades. 

 

En los últimos años, el Postprocesualismo ha introducido nuevas 

interpretaciones sobre los procesos tecnológicos dentro de las comunidades 

prehistóricas. Los estudios realizados con una óptica posprocesualista se han centrado 

en evaluar el papel jugado por los individuos en la elección voluntaria de la tecnología 

empleada (Barnett y Hoopes, 1995), en valorar la conceptualización de la producción y 

del medio circundante y en contextualizar el uso y el intercambio de los artefactos 

dentro de las relaciones sociales intracomunales (Kohring et alii, 2007: 102). 

Recientemente, se han publicado una gran cantidad de trabajos en los que se han 

desarrollado nuevos métodos de análisis material que se han centrado en el estudio de la 

cerámica prehistórica (Kohring et alii, 2007, Kreiter, 2007). A pesar de los avances, a 

día de hoy no se ha llevado a cabo ningún trabajo sobre la metalurgia y las producciones 

metálicas que valore estas cuestiones. Aunque existen multitud de publicaciones de 

estudios etnográficos sobre las connotaciones simbólicas de la actividad 

siderometalúrgica en las comunidades preindustriales africanas actuales (Eliade, 1995; 

Barndom, 2004), no se ha realizado ninguno sobre la dimensión simbólica de la 

metalurgia y de las producciones metálicas en las comunidades prehistóricas europeas. 

 

1.2.1.3 LA PENÍNSULA IBÉRICA 

 

La mayoría de los estudios llevados a cabo en los años 80 sobre el desarrollo de 

la complejidad en la Península Ibérica durante el III y II Milenio Cal ANE se han 

centrado en el sureste español. Estos analizaron el sistema productivo agropecuario y, 

en algún caso particular, otras actividades de manufactura consideradas complejas, 

como por ejemplo la metalurgia. Otras actividades productivas, como por ejemplo la 

manufactura textil, cerámica y lítica, no fueron incluidas en estos estudios a pesar de 

que posiblemente tuvieron un gran peso dentro de la economía de las comunidades 

prehistóricas. 

 

 Uno de los primeros trabajos sobre el desarrollo de las sociedades complejas en 

el Sureste fue el de Robert Chapman (1991). Este autor consideró que la agricultura 

habría sido el principal motor de cambio hacia la complejidad social (Chapman, 1991: 

200). Por primera vez desde el desarrollo teórico de Childe, la metalurgia dejaba de ser 

considerada como el principal factor causal y quedaba relegada a un segundo plano. La 

pequeña escala de producción regional y la escasa diversidad formal de las 

producciones metálicas respecto de otras zonas europeas y del Próximo Oriente, 

impedirían extrapolar el papel asignado a la metalurgia en estas zonas al Sureste español 

(Chapman, 1991: 201). Este investigador consideró que las 5 variables que podrían 

indicar el proceso de complejidad social son: la intensificación agrícola, la escala del 

sistema, la innovación tecnológica, la interacción y la integración. Estos conceptos han 

sido empleados para evaluar el surgimiento de las sociedades estatales en el Próximo 

Oriente y en el Egeo, aunque otros investigadores consideran que no pueden ser 

empleados como indicadores arqueológicos válidos para otras áreas de estudio 

(Kristiansen, 2007: 61). 

 

 Otra propuesta explicativa totalmente diferente al anterior pero que tiene algunas 

similitudes en el papel asignado a la metalurgia, es la defendida por Antonio Gilman. 
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Este investigador intentó evaluar la transición a la complejidad en el Sureste analizando 

las relaciones sociales de producción durante el III y el II Milenio Cal ANE. Gilman 

otorgó un mayor peso a la irrigación y al policultivo, mientras que la metalurgia y los 

artefactos metálicos habrían tenido un importante papel simbólico, pero apenas habrían 

tenido influencia dentro de estas relaciones de producción (Gilman, 1981: 4). El hecho 

de que el metal no se encuentre normalizado, ni tampoco su producción indicarían la 

poca importancia de la metalurgia en el sistema productivo. Esta hipótesis ha sido 

criticada, ya que no tiene en cuenta los registros metalúrgicos de determinados poblados 

calcolíticos, ni tampoco considera que los elementos de prestigio impulsen la 

desigualdad (Contreras Martínez, 2000: 365). 

 

 La propuesta de V. Lull Santiago difiere de las anteriores, ya que considera que 

la metalurgia tuvo importantes repercusiones sociales. En el Sureste habría existido una 

organización social jerarquizada basada en el control de la propiedad y en la presencia 

de un sistema coercitivo (Lull Santiago y Estévez, 1986). En el Calcolítico los poblados 

serían autosuficientes desde el punto de vista del abastecimiento del metal. Por el 

contrario, durante la Edad del Bronce se habría producido una ruptura y los 

asentamientos habrían dejado de ser autosuficientes en su abastecimiento de mineral y 

de metal como consecuencia de la dinamización sufrida por la necesidad de materias 

primas (Lull Santiago, 1983: 445). Desde el período argárico se habría creado un 

sistema de producción complementaria entre poblados que producirían bienes 

agropecuarios y que intercambiarían sus recursos por metal y otros especializados en la 

producción de este tipo de artefactos (Lull Santiago, 1983: 445). A su vez esto habría 

propiciado una mayor necesidad de seguridad y un aumento de las redes de 

comunicación, necesidades que sólo podrían asegurarse dentro de un sistema social 

estratificado (Lull Santiago, 1983: 456). La explotación intensiva de los minerales de 

cobre y la deforestación masiva habrían producido un colapso de la civilización argárica 

y una degradación del medio irreversible (Lull Santiago, 1983: 457). El estudio de 

Montero Ruiz ha supuesto una dura crítica a este modelo, ya que la cuantificación de la 

producción metálica, del combustible y de la materia prima necesaria ha demostrado la 

escasa incidencia que la metalurgia pudo tener en el medio ambiente circundante 

(Montero Ruiz, 1994: 303). 

 

 Las excavaciones arqueológicas llevadas a cabo en el poblado de Peñalosa 

(Baños de la Encina, Jaén) han documentado un registro arqueometalúrgico 

excepcional. Los resultados obtenidos no han sido todavía publicados de manera 

extensa, sin embargo, existe una monografía en la que se incluyen los resultados 

preliminares de las intervenciones arqueológicas llevadas a cabo (Contreras Cortés, 

2000) y en los últimos años han ido apareciendo varios artículos con una información 

más detallada de dicho registro metalúrgico (Moreno Onorato y Contreras Cortés, 

2010). La información recuperada ha sido empleada para formular una propuesta teórica 

que ha intentado evaluar la importancia de la metalurgia y de las producciones metálicas 

en la comunidad que habitó en dicho poblado. El estudio del registro arqueológico ha 

demostrado que la metalurgia se llevó a cabo en unidades de habitación en zonas con 

una funcionalidad productiva diversa (Contreras Cortés, 2000: 346). Por lo tanto, no 

parece que existiera un control del propio proceso metalúrgico por parte de 

determinados individuos. Para Contreras Cortés la metalurgia y el metal no fueron la 

causa del proceso de jerarquización social, aunque el control del intercambio de esta 

materia prima con otros asentamientos de la Depresión de Linares-Bailén si pudo ser 

empleado en beneficio de las élites del asentamiento (Contreras Cortés, 2000: 347). El 
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control de la fuerza de trabajo, la apropiación de los rebaños y el desarrollo de la 

propiedad privada de la tierra podrían ser considerados como algunos de los factores 

que motivaron el desarrolló del proceso de jerarquización social (Contreras Cortés, 

2000: 374). 

 

 Todas las propuestas interpretativas descritas hasta ahora asignan un papel 

variable a la metalurgia, ya que o consideran que pudo ser un factor principal o que 

pudo ser una causa más de la aparición de los cambios sociales. No obstante, en ninguna 

de ellas se ha llevado a cabo un estudio específico de los datos arqueometalúrgicos 

existentes (Chapman, 1991: 206), a excepción de trabajo de investigación para el 

poblado de Peñalosa (Contreras Cortés, 2000). Como respuesta a esta situación, los 

estudios que se desarrollaron en las décadas siguientes, abandonaron la teorización y se 

centraron en el estudio del proceso metalúrgico y de las producciones metálicas de una 

manera específica. 

 

En los últimos años, se han publicado una serie de trabajos de investigación 

sobre arqueometalurgia que han adoptado una escala regional y que se han centrado en 

el análisis de la evolución tecnológica de esta actividad económica desde un enfoque 

arqueométrico. Estos estudios se realizaron con el objetivo de identificar las 

repercusiones que la metalurgia tuvo en los sistemas productivos de las comunidades 

prehistóricas del III y II Milenio cal ANE. Las publicaciones realizadas para el Sureste 

(Montero Ruiz, 1994), el Noroeste (Comendador Rey, 1998), Levante (Simón García, 

1997) o el Suroeste (Hunt Ortiz, 2003, Rodríguez Bayona, 2008; Costa Caramé, 2010), 

han permitido evaluar la evolución tecnológica de la metalurgia prehistórica en la 

Península Ibérica desde una perspectiva regional. 

 

Tras el estudio del sistema metalúrgico y de las producciones metálicas del 

Sureste (Montero Ruiz, 1994), quedó definida una propuesta teórica que ha sido 

matizada en sucesivas publicaciones y que ha sido extrapolada a otras zonas 

peninsulares (Comendador Rey, 1998; Hunt Ortiz, 2003). Según los resultados de los 

análisis arqueométricos de las evidencias metalúrgicas y de los artefactos metálicos 

calcolíticos y argáricos, parece que esta actividad productiva tuvo escasas repercusiones 

en la organización socioeconómica de las comunidades prehistóricas. Por lo tanto, la 

metalurgia se habría realizado dentro de las unidades domésticas y habría tenido un 

lento desarrollo tecnológico en el que se fueron introduciendo mejoras graduales. 

Asimismo, las producciones metálicas serían conceptualizadas por las comunidades 

prehistóricas como atributos dotados de una cierta importancia simbólica. Según los 

resultados de este estudio, no parece que durante el Calcolítico hubiera existido un 

acceso restringido a los objetos metálicos, aunque durante la época argárica 

determinados artefactos de metal sólo fueron accesibles a determinados individuos que 

tuvieron un alto estatus social. Actualmente, la propuesta de Montero Ruiz es lal más 

difundido dentro la investigación arqueometalúrica española y ha sido aceptada, aunque 

con algunas matizaciones para otras zonas peninsulares como el Valle del Ebro 

(Rodríguez de la Esperanza, 2005: 181), el Suroeste (Hunt Ortiz, 2003) o el Noroeste 

(Comendador Rey, 1998). 

 

La propuesta llevada a cabo por M. Hunt Ortiz (2003) mantiene grandes 

similitudes con la defendida por Montero Ruiz, aunque merece una mención especial 

dado que se ha centrado en el Suroeste, que es la zona escogida para la realización de 

este estudio. En esta tesis doctoral se llevó a cabo un estudio arqueométrico de las 
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evidencias metalúrgicas halladas en este área con el objetivo de identificar las 

características tecnológicas del proceso productivo y los posibles intercambios. Para 

este investigador, la metalurgia habría tenido un impacto reducido en las comunidades 

calcolíticas y de la Edad del Bronce (Hunt Ortiz, 2003: 382). Durante este primer 

período, no habría existido una especialización artesanal de la metalurgia, aunque en la 

Edad del Bronce se observan algunos cambios que confirmarían un aumento del 

conocimiento metalúrgico (Hunt Ortiz, 2003: 385). Según este estudio, el gran avance 

tecnológico se habría producido durante la Edad del Bronce Final y sobre todo durante 

el Período Orientalizante como consecuencia de la aparición o introducción de nuevas 

tecnologías. 

 

 En la tesis de M. Rodríguez Bayona se realizó una propuesta que ha aplicado los 

presupuestos teóricos defendidos por el F. Nocete Calvo y expuestos en sucesivas 

publicaciones (2001; 2004). En lo relativo al papel asignado a la metalurgia, estos 

autores consideran que la aparición de la desigualdad fue anterior al Calcolítico, por lo 

que esta actividad económica no pudo ser considerada como un motor de cambio sino 

que se insertaría dentro de unas relaciones productivas ya de por sí desiguales (Nocete 

Calvo et alii, 1999: 87). Ambos investigadores consideran que durante la Edad del 

Cobre se produjo una especialización artesanal destinada a producir bienes de prestigio 

para aquellas élites que vivirían en centros que controlaban y estructuraban todo el 

territorio del Suroeste (Nocete Calvo, 2004: 294). Por ello, las producciones metálicas 

serían empleadas por las élites para justificar la situación de desigualdad existente y 

serían acaparadas por las mismas, al igual que los excedentes agropecuarios y la mano 

de obra. El sistema productivo metalúrgico del III Milenio Cal ANE se habría 

caracterizado por tener una escala intensiva y habría producido una deforestación 

masiva sin precedentes en todo el Suroeste (Nocete Calvo, 2004: 341). Esta hipótesis se 

han defendido en base a los resultados de los análisis palinológicos y de los análisis de 

metales pesados sobre fauna malacológica de varios yacimientos calcolíticos del 

Suroeste (Nocete Calvo, 2004; Nocete Calvo et alii, 2007), aunque las interpretaciones 

realizadas a partir de estos análisis han sido duramente criticadas (Montero Ruiz et alii, 

2007). Nocete Calvo introdujo en su propuesta la teoría del centro-periferia, 

considerando como áreas nucleares los principales poblados ubicados en el valle del 

Guadalquivir y como zonas periféricas aquellas que cuentan con recursos mineros que 

establecerían relaciones de tributación con los centros neurálgicos (2001: 100). 

 

 Un estudio que merece una mención especial es el realizado por María Luisa 

Gálvez Priego para los depósitos de armas metálicas de la Península Ibérica datados en 

la Edad del Bronce Final y hallados en medios acuáticos (1995b y 1995c). Esta 

investigadora interpretó que la deposición de objetos pudo estar relacionada con actos 

simbólicos realizados en lugares de paso (Gálvez, Priego, 1995b: 21). La amortización 

de objetos de prestigio habría tenido un importante papel simbólico en el proceso de 

apropiación territorial de las comunidades justo en un momento en el cual la Península 

Ibérica se habría insertado dentro de las relaciones de intercambio con el Mediterráneo 

Central y Oriental (Gálvez Priego, 1995c: 154). Sin embargo, dicha hipótesis no ha sido 

contextualizada dentro de un análisis que haya evaluado la importancia de la metalurgia 

dentro de estas comunidades. El hecho de que no se hayan llevado a cabo excavaciones 

en poblados de este período y de que los datos funerarios sean escasos hacen que esta 

labor de análisis comparativo sea compleja, aunque sería conveniente que en el futuro se 

trabajarse en este sentido. 
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 En síntesis se puede decir algunas interpretaciones han puesto énfasis en la 

escasa repercusión de la actividad metalúrgica, mientras que otras han enfatizado su 

importancia en los cambios económicos, sociales y simbólicos que tuvieron lugar 

durante el III y el II milenios Cal ANE. Respecto a la funcionalidad de las producciones 

metálicas, todas las propuestas teóricas han considerado que estas pudieron estar 

relacionadas con el prestigio social, ya fuera como atributos personales o algunas de 

ellas como elementos coercitivos. En los últimos años se ha considerado que su 

intercambio pudo tener un papel importante en beneficio de determinados individuos o 

grupos parentales. 

 

1.2.3 IMPACTO CIENTÍFICO DE LA INVESTIGACIÓN REALIZADA 

 

Desde mediados de los años 60 y 70 del siglo XX, en Europa se han publicado 

varias monografías que han permitido un desarrollo teórico, metodológico e 

interpretativo a la hora de abordar el estudio del sistema productivo metalúrgico 

prehistórico (Tylecote, 1972; Tylecote, 1987; Craddock, 1995; Mohen, 1992). Dichas 

innovaciones han sido introducidas en la investigación lusoespañola de manera más 

tardía, pero han tenido un desarrollo notable. En los últimos años se han publicado 

varios estudios a escala regional con el objetivo de valorar las repercusiones 

económicas, sociales e ideológicas que esta actividad pudo tener en las comunidades 

prehistóricas. Determinadas zonas de la Península Ibérica han sido estudiadas con 

resultados comparables, como por ejemplo sucede para el valle del Ebro (Rodríguez de 

la Esperanza, 2005), el Levante (Simón García, 1998), el Noroeste (Comendador Rey, 

1998) o el Sureste (Montero Ruiz, 1994). En el caso del Suroeste, existen tres tesis 

doctorales arqueométricas que han intentado evaluar el papel de la metalurgia y las 

producciones metálicas en las comunidades prehistóricas del Suroeste (Pérez Macías, 

1996; Hunt Ortiz, 2003; Rodríguez Bayona, 2008). La tesis de Hunt Ortiz ha sido 

enormemente útil, ya que ha recopilado toda la información relativa al registro material 

asociado al proceso metalúrgico. A pesar de estos trabajos, resulta muy difícil valorar 

las repercusiones de la metalurgia cuando hasta el momento ni siquiera existía una mera 

cuantificación de artefactos hallados en este área, carencia que intenté solventar en un 

trabajo de investigación ya publicado (Cósta Caramé, 2010). Existen otros tipos de 

información, como por ejemplo la iconográfica o la espacial, que no han sido tenidos en 

cuenta en los trabajos de investigación anteriores, ni para el Suroeste, ni tampoco para 

otras zonas peninsulares. Los trabajos de investigación llevados a cabo para el Suroeste 

han supuesto un avance claro en la caracterización arqueométrica del proceso 

productivo y de las producciones metálicas. No obstante, es importante tener en cuenta 

que las valoraciones realizadas son demasiado teóricas y que no han evaluado toda la 

información arqueometalúrgica existente en esta zona. En este contexto ha sido 

planteado y concebido este trabajo de investigación, fruto de la necesidad de que lleve a 

cabo un estudio que supla las carencias que existen para esta zona peninsular. 

 

 La revisión de las propuestas interpretativas existentes es fundamental a la hora 

de plantear un análisis preciso para la zona de estudio escogida. Esta ha permitido 

valorar sus ventajas e inconvenientes y la posibilidad de que algunas de ellas pudiera ser 

aplicada al Suroeste. Se ha observado que todos los trabajos de investigación anteriores 

han valorado de manera hipotética las posibles repercusiones de la metalurgia y de las 

producciones metálicas en el pasado o se han centrado en el análisis tecnológico del 

proceso productivo. Los primeros han realizado inferencias económicas y sociales 

relacionadas con el papel de esta actividad productiva sin que se haya establecido una 
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metodología formalizada de análisis de la información arqueológica existente, hecho 

que ha sido señalado ya por otros investigadores (Montero Ruiz y Murillo Barroso, 

2010: 38). Aunque esto ha supuesto un avance considerable, ha de recordarse que las 

hipótesis deben contrastarse con la información derivada del estudio del registro 

arqueológico. Por el contrario, los estudios arqueométricos se han centrado en 

cuestiones tecnológicas, pero han obviado otros tipos de información que también 

permiten contextualizar el proceso de producción. Como la corriente postprocesualista 

ha señalado en varias ocasiones, la tecnología no es algo ajeno e impuesto a las 

comunidades y puede verse muy influida por el sistema de creencias en el que esta se 

emplea (Kohring et alii, 2007: 102).  

 

 El papel asignado a la metalurgia en el sistema productivo por las 

interpretaciones ya descritas es muy variable. Sin embargo, en todas ellas se asigna un 

valor importante a las producciones metálicas como elementos que servirían para 

expresar el estatus social por medio de su posesión o de su exhibición. Hasta el 

momento la mayoría de los trabajos sobre arqueometalurgia han intentado responder las 

siguientes dos preguntas: ¿La metalurgia fue un motor de cambio en el proceso de 

jerarquización social? ¿Cuál fue el grado de especialización del sistema metalúrgico y 

cuál fue su repercusión en el sistema productivo? Ambas están intrínsecamente 

relacionadas, pero no son las únicas que se pueden realizar cuando se analizan otros 

tipos de información que no han sido evaluados hasta el momento. ¿Cuándo se puede 

considerar que la metalurgia y los artefactos metálicos tuvieron realmente un impacto en 

la organización de las comunidades prehistóricas? ¿Existió una distribución desigual de 

la producción metalúrgica dentro de las comunidades y entre ellas? ¿Qué connotaciones 

adquirieron los productos metálicos en cada período? Realmente no se ha realizado 

ningún estudio que evalúe estos aspectos de manera diacrónica y esto impide llevar a 

cabo un análisis comparativo entre los diferentes períodos. 

 

¿Cuál propuesta de análisis de las descritas se ha escogido en este trabajo para 

valorar la metalurgia, las producciones metálicas y sus repercusiones? Esta pregunta es 

inevitable dada la gran variedad de modelos teóricos existentes y es de enorme 

importancia que sea respondida antes de continuar con este estudio. Personalmente no 

creo que ninguno de ellos resulte totalmente útil y aplicable al Suroeste, por lo que se ha 

optado por plantear un nuevo sistema formalizado de análisis. 

 

1.3 PROPUESTA DE ANÁLISIS PARA EL ESTUDIO DEL SUROESTE: 

TEORÍA DE ALCANCE MEDIO 

 

¿Qué indicadores permitirían evaluar la metalurgia y sus repercusiones 

económicas, sociales y simbólicas? A pesar de la gran cantidad de trabajos y de 

hipótesis existentes, resulta desconcertante comprobar cómo en ninguno de ellos se ha 

formulado un modelo teórico de análisis, ni una metodología formalizada que sirva para 

contrastarlo. Este problema también ha sido encontrado en otros campos de estudio de 

la Arqueología, pero rara vez ha sido resuelto. El caso mejor conocido es el de los 

trabajos que han evaluado la aparición de la complejidad social, en los cuales se ha 

teorizado mucho pero apenas se han definido las variables empleadas para el análisis. 

En el estudio sobre el origen de la complejidad social en el Suroeste se encontró un 

problema similar y se realizó una valoración sobre los posibles indicadores que 

reflejarían la existencia en el pasado de una sociedad estratificada (García Sanjuán, 

1999: 34). En este caso se establecieron una serie de variables, agrupadas en torno a 
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unos “ejes de variación” para los registros funerarios y domésticos, que servirían como 

elementos que expresarían las desigualdades en las relaciones de producción (García 

Sanjuán, 1999: 36-42). El trabajo de Chapman sobre el Sureste (1991) ha sido muy 

criticado por aplicar las propuestas aplicadas al Próximo Oriente y el Egeo para evaluar 

el surgimiento del Estado en el Sureste, pero ha sido útil porque primero creó una 

metodología de análisis formalizada y segundo porque ha servido para demostrar que 

estos modelos quizá no tengan una validez universal. 

 

En los últimos años se ha creado un debate intenso sobre si existió o no un 

artesanado especializado en la producción metalúrgica en el Suroeste desde el III 

Milenio Cal ANE, aunque con posturas e interpretaciones encontradas (Hunt Ortiz, 

2003; Pérez Macías, 1997; Nocete Calvo, 2001, 2004; Rodríguez Bayona; 2008). Tales 

hipótesis se han fundamentado en base a los estudios arqueométricos, datos que han 

resultado no ser tan conclusivos como en principio se presuponía. A día de hoy, resulta 

muy difícil realizar un estudio arqueometalúrgico de esta zona sin entrar en este debate. 

No obstante, he pretendido adoptar una postura independiente de ambas hipótesis y 

realizar un análisis lo más objetivo posible, antes de mostrarme partidario de una u otra 

hipótesis.  

 

Las variables y los indicadores arqueológicos que se han empleado para evaluar 

el papel de la metalurgia y de las producciones metálicas en el Suroeste son las 

siguientes: 

 

 -Variable 1: Escala productiva. Por escala se entiende el grado de desarrollo 

que tiene esta actividad económica dentro del sistema productivo de las comunidades 

prehistóricas. Esta tiene una repercusión en el medio circundante variable y que está de 

acuerdo con dicha importancia. La minería y la metalurgia producen un evidente 

deterioro del medio ambiente circundante, por lo que la intensidad con la que ambas 

actividades fueron llevadas a cabo también está positivamente correlacionada con el 

grado de afección al mismo. Esta variable ya ha sido empleada en otros trabajos de 

investigación sobre la metalurgia del sur peninsular, aunque con resultados totalmente 

contradictorios (Lull Santiago, 1983: 457; Montero Ruiz, 1994: 303; Nocete Calvo, 

2004: 337; Costa Caramé et alii, 2010: 107). Hay varios indicadores que permiten 

evaluar esta cuestión: 

 

  -Indicador 1: Escala de explotación minera. Se valora en base a la 

información relacionada con los indicios mineros prehistóricos existentes.  

  -Indicador 2: Productividad del proceso metalúrgico, que se puede 

evaluar en base a los resultados obtenidos tras la aplicación de técnicas arqueométricas 

a subproductos del proceso metalúrgico. 

  -Indicador 3: Cuantificación del volumen global de la producción 

metalúrgica. Para ello, se ha realizado una estimación que permita evaluar la cantidad 

de materia prima procesada como parte del proceso metalúrgico y que ha sido 

amortizada en los contextos arqueológicos. 

 

 -Variable 2: Innovación tecnológica. Innovación es la capacidad de introducir 

novedades y mejoras dentro del sistema productivo o en los productos resultantes. La 

innovación es diferente de la invención, ya que supone la adopción de nuevos productos 

y técnicas metalúrgicas y su inserción dentro de las actividades y la estructura simbólica 

de las comunidades, no sólo su descubrimiento (Ottaway, 2001: 89). Este tipo de 
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variable ha sido incluida en otros estudios como por ejemplo el de Chapman (1991) o el 

de Gilman (1981) sobre la transición de las sociedades simples a las complejas, aunque 

no se han establecido qué factores permitirían su evaluación. El Suroeste cuenta con 

varias tesis doctorales de arqueometría que han permitido evaluar esta variable (Hunt 

Ortiz, 2003; Rodríguez Bayona, 2008), por lo que no ha sido creada ex novo. Esta se 

puede estimar por medio de los siguientes indicadores: 

 

  -Indicador 1: Innovación en la minería. La introducción de mejoras a lo 

largo del tiempo en el sistema de explotación minera está relacionada con un aumento 

de las necesidades de mineral y con la cantidad de recursos disponibles. 

  -Indicador 2: Innovación en el proceso metalúrgico. La aparición y el 

desarrollo de nuevas técnicas metalúrgicas permiten obtener una mayor productividad 

en el proceso productivo y extraer una mayor cantidad de metal del mineral beneficiado. 

Asimismo, la existencia de estructuras especializadas en la producción metalúrgica ha 

sido considerada también como una evidencia clara de un incremento productivo y de 

una mejora técnica en dicho proceso (Nocete Calvo, 2004). 

  -Indicador 3: Innovación en los tratamientos aplicados a las producciones 

metálicas posteriores a la fundición. Estas permiten mejorar las propiedades físicas y 

mecánicas de los objetos. 

 

 -Variable 3: Distribución de las materias primas y de las producciones 

metálicas. El reparto asimétrico de los recursos dentro de las comunidades prehistóricas 

ha sido considerado en la bibliografía arqueológica como un indicador de la existencia 

de una jerarquización, aunque hasta el momento no se ha realizado ningún estudio que 

compruebe si esta pauta existe o no. Este se demostraría a través de los siguientes 

indicadores en los contextos domésticos y funerarios de acuerdo con las escalas creadas 

por Clarke (1977): 

 

  -Indicador 1: Asociación artefactual a escala micro. La evaluación de la 

asociación de los objetos metálicos dentro de unidades domésticas y estructuras 

funerarias, sirve para saber si en algunos de ellos, se produjo una mayor frecuencia de 

aparición de elementos de prestigio metálicos. 

  -Indicador 2: Distribución espacial del número de artefactos y de la 

cantidad de materia prima a escala semi-micro dentro de los asentamientos y de las 

necrópolis. Esta reflejaría si existe o no un reparto desigual de los recursos dentro de 

cada una de las comunidades prehistóricas que ocuparon cada poblado y que hicieron 

uso de los contenedores funerarios. La distribución desigual de la materia prima 

metálica ha sido empleada en estudios sobre túmulos del Norte de Europa para 

identificar diferencias sociales según los ajuares amortizados (Randsborg, 1974; 

Larsson, 1986). 

  -Indicador 3: Distribución espacial del número total de artefactos, de los 

mismos según su funcionalidad y de la cantidad de metal (en peso) a escala macro. Este 

indicador permite evaluar si existen diferencias en cuanto al reparto de objetos 

metálicos y de materia prima entre yacimientos arqueológicos. Asimismo, es de interés 

para constatar si determinados artefactos de prestigio están concentrados o no en 

algunos poblados y necrópolis. 

  -Indicador 4: Intercambio de materias primas y de objetos metálicos. Esta 

variable ha sido considerada por algunos investigadores como un indicador claro de la 

existencia de sociedades complejas (Chapman, 1991). Otros arqueólogos han enfatizado 

el papel que pudo tener dentro del proceso de jerarquización social en Centroeuropa 
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(Kristiansen y Larsson, 2006). Esta variable se puede evaluar en base a los resultados 

obtenidos en los análisis de isótopos de plomo, que son de gran utilidad para identificar 

el origen de las materias primas empleadas en la manufactura de artefactos de metal. 

 

 -Variable 4: Funcionalidad, sociología y simbología de la metalurgia y de las 

producciones metálicas. Los cambios en la organización social de las comunidades 

prehistóricas influyeron en la manera en la que se expresó el prestigio y a su vez en los 

atributos externos que fueron empleados para esta finalidad. Estos cambios se pueden 

evaluar en base a los siguientes indicadores: 

 

  -Indicador 1: Connotaciones simbólicas del proceso productivo 

metalúrgico. La evaluación de este aspecto dentro de las comunidades prehistóricas del 

pasado resulta enormemente problemática. A pesar de que resulta muy difícil extrapolar 

el funcionamiento de las comunidades preindustriales y precapitalistas del presente a las 

del pasado, lo cierto es que los estudios etnográficos tienen una gran utilidad orientativa 

a la hora de conocer como se concibe este proceso productivo. En los últimos años, se 

han publicado algunos estudios que ponen énfasis en este aspecto y que han intentado 

evaluar la importancia de la conceptualización de la metalurgia y de la tradición en las 

comunidades prehistóricas a partir de las evidencias materiales (Roberts, 2008). 

-Indicador 2: Composición funcional de los conjuntos metálicos. Las 

producciones metálicas están relacionadas con el uso que pudieron adquirir en cada 

momento y con los cambios sociales que fueron desarrollándose. Son de una gran 

importancia las producciones amortizadas en contextos funerarios y que fueron 

empleadas como artefactos dotados de un valor simbólico muy claro. 

  -Indicador 3: Información traceológica sobre las marcas de uso de estos 

artefactos. Esta permite identificar las pautas de utilización de dichos objetos. A día de 

hoy, se han realizado muy pocos estudios de este tipo (Ottaway y  Roberts, 2003; Wang 

y Ottaway, 2003; Quilliec, 2007, Soriano Llopis, 2009) y la información existente para 

el Suroeste es escasa, motivo por el cual no se puede analizar esta variable en este 

estudio. 

  -Indicador 4: Información iconográfica. Esta hace referencia a artefactos 

representados en contenedores funerarios y en estelas y tiene una clara relación con los 

cambios socioeconómicos y simbólicos que tuvieron lugar. 

  

1.3.1 CONCEPTOS BÁSICOS 

 

 Una vez planteada la propuesta teórica anterior, es imprescindible que se definan 

de manera concreta los principales conceptos relacionados con la metalurgia que se van 

a emplear en este estudio. A pesar de que existe una bibliografía variada sobre el tema 

(Tylecote, 1987; Mohen, 1992; Montero Ruiz, 2000), la definición de los conceptos  

puede ser de gran utilidad para evitar imprecisiones y confusiones innecesarias a otros 

investigadores. 

 

1.3.1.1 LA MINERÍA 

 

 La minería es aquella actividad que se realiza con el objetivo de obtener y 

extraer los minerales de aquellos lugares en los que están ubicados, ya sean 

afloramientos superficiales o vetas minerales situadas debajo de la misma. Por lo tanto, 

es la primera etapa de la cadena productiva metalúrgica. Dependiendo del tipo de 

material a extraer la minería se divide en metálica y no metálica. 
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 El mineral es aquella “sustancia inorgánica que se halla en la superficie o en las 

diversas capas de la corteza del globo, y principalmente aquella cuya explotación 

ofrece interés” (DRAE, 2001). Actualmente, se explotan una gran cantidad de 

minerales, aunque en la Prehistoria se emplearon muchos menos. Estos se disponen en 

depósitos minerales de diferente origen geológico, ya sean en vetas, en depósitos 

sedimentarios o volcánicos, etc. 

 

 En el pasado se emplearon una gran variedad de minerales para la realización de 

herramientas líticas talladas y pulimentadas. Algunos de estos fueron empleados 

también para la elaboración de adornos o tenían adscrita una funcionalidad simbólica 

clara como sucede por ejemplo con el cuarzo (Forteza Gonzáles et alii, 2008) o la 

variscita (Villalba et alii, 1998). A pesar de esta diversidad, en este trabajo de 

investigación sólo se va a hacer referencia a los minerales metálicos. Son considerados 

como tales aquellos que contienen metal y que, por lo tanto, tienen algún tipo de 

relación directa con el proceso metalúrgico. Las principales especies minerales 

explotadas en el pasado fueron los siguientes: 

 

 -Óxidos: compuestos químicos en los que el oxígeno está combinado con otros 

elementos químicos. 

 -Carbonatos: formados por carbono y otros elementos químicos. 

 -Sulfuros: compuestos por azufre y otros elementos químicos. 

 

 El metal es cada uno de los elementos químicos que se caracteriza por ser un 

buen conductor del calor y de la electricidad, ser sólido a temperatura ordinaria (a 

excepción del mercurio), tener una alta densidad y por tener una superficie brillante. 

Esta materia prima se caracteriza por ser maleable, tenaz, dúctil y por tener una gran 

resistencia mecánica. 

 

 La explotación de los minerales metalíferos puede realizarse de varias maneras: 

 

 -Por medio de una explotación superficial: en estas labores mineras se explotan 

los afloramientos superficiales. Puede hacerse por medio de pozos, socavones, zanjas o 

trincheras, que son excavaciones largas, estrechas y poco profundas que se hacen en la 

tierra con el objetivo de explotar el filón de mineral ubicado en la parte más superficial. 

 

 -Por medio de labores subterráneas: se llevan a cabo mediante galerías, que no 

son más que perforaciones horizontales realizadas bajo tierra con el objetivo de explotar 

los filones metalíferos, o de pozos, que siguen una disposición vertical. Cuando este 

tipo de labores llegan a una gran profundidad es necesario que se construyan 

infraestructuras para drenar el agua de la capa freática, lo que complica la explotación 

de los filones metalíferos. Asimismo, también es necesario que se creen sistemas de 

ventilación que permitan una entrada de aire a la mina. 

 

1.3.1.2 EL PROCESO METALÚRGICO: INTRODUCCIÓN HISTÓRICA Y 

CONCEPTOS GENERALES 

 

 La metalurgia es el conjunto de actividades que se realizan con el objetivo de 

beneficiar los metales de los minerales metálicos y de producir artefactos a partir de esta 

materia prima.  
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En la Península Ibérica el yacimiento de mayor antigüedad en el que se han 

encontrado evidencias de actividad metalúrgica es el de Cerro Virtud (Cuevas de 

Almanzora, Almería) (Montero Ruiz y Ruiz Taboada, 1996). Este hallazgo ha supuesto 

una revolución dentro del mundo de los estudios arqueometalúrgicos y ha permitido 

atrasar la cronología de aparición de la metalurgia peninsular hasta el V Milenio Cal 

ANE. A pesar de la importancia del hallazgo, algunos investigadores europeos se han 

mostrado bastante reticentes a aceptar estos datos debido a que fueron recuperados en el 

transcurso de excavaciones de urgencia, a que se encontraron en contextos muy 

alterados por las labores mineras y a que no había una asociación directa con materia 

orgánica (Roberts, 2008: 360). Sin embargo, dicha crítica no tiene en cuenta el análisis 

riguroso que se lleva a cabo de la estratigrafía del yacimiento, tampoco valora el hecho 

de que existen dataciones absolutas y minusvalora la cautela con la que se realizan las 

afirmaciones en la publicación original (Montero Ruiz y Ruiz Taboada, 1996: 58-65). 

 

Los análisis aplicados a las evidencias metalúrgicas hallados en este yacimiento 

demuestran que el beneficio de los minerales se realizó en vasijas de reducción 

(Montero Ruiz y Ruiz Taboada, 1996: 71). Estas son recipientes cerámicos abiertos y de 

gran tamaño similares a los que se documentan en los poblados y no se diferencian ni 

por su forma, ni por su composición de los domésticos (Rovira Llorens y Ambert, 

2002). Se colocarían en un agujero realizado en el suelo para minimizar la pérdida de 

calor. En su interior se distribuiría el mineral machacado y el combustible, lo que 

produciría una vitrificación de la cara interna de la vasija (Rovira Llorens y Ambert, 

2002). Esta hipótesis se ve confirmada por el hecho de que estos recipientes tienen 

evidencias de combustión en su parte interna y no en su parte externa, a diferencia de 

los crisoles (Gómez Ramos, 1996b). Los estudios petrográficos que se han realizado 

sobre vasijas de reducción han demostrado que en el interior del recipiente no se 

superaron los 1000º, ya que los componentes cristalinos que se documentan no se 

producen por encima de esta temperatura (Gómez Ramos, 1999). 

 

La combustión en el interior de estos recipientes produciría una reducción 

parcial de los minerales como consecuencia de las condiciones oxidantes que se dieron 

en su interior. Los análisis metalográficos de las escorias de la Edad del Cobre han 

demostrado que aparecen en su composición elementos como la delafosita, cuprita o 

magnetita, minerales que se forman en el momento en el que existe una presión y una 

temperatura similar a la que se da en el momento de reducción de los minerales en 

condiciones oxidantes (Müller et alii, 2004). La aparición de agujas de delafosita, es un 

compuesto que suele ser muy frecuente en las escorias de las vasijas de reducción. Este 

óxido de sílice se forma en torno a los 1150º en condiciones oxidantes (Rovira Llorens 

y Ambert, 2002: 96). No obstante, hay que señalar que las condiciones termodinámicas 

y de presión dentro de las vasijas de reducción no eran homogéneas, lo que explicaría el 

por qué se observa una enorme heterogeneidad dentro de las escorias obtenidas por 

medio de esta tecnología (Rovira Llorens y Ambert, 2002). 

 

 Las condiciones termodinámicas que se producen en el interior de estos 

recipientes cerámicos no son las necesarias para la transformación total del mineral. Se 

llegaría a alcanzar la temperatura de fusión del cobre (1083º), aunque no se podía 

mantener esta temperatura todo el tiempo necesario para que se produjera una fusión 

total de los minerales. La fusión parcial de los mismos y de la escoria, haría que 

quedasen atrapados glóbulos de cobre en el interior de su estructura (Müller et alii, 
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2004). Tras el proceso de reducción las vasijas de reducción se rompían y se 

machacaban las escorias para extraer los glóbulos de cobre de su interior (Gómez 

Ramos, 1996b). Esto explicaría el por qué se encuentran tan pocas escorias del proceso 

de transformación en los contextos de la Edad del Cobre y del Bronce de la Península 

Ibérica, aunque hasta hace poco tiempo se consideraba que esto se debía a la pureza de 

los minerales empleados en el proceso metalúrgico, hipótesis que ha sido rechazada 

(Hunt Ortiz, 2003: 378). 

 

 El proceso metalúrgico se compone de varias fases, si se exceptúa la minería 

como la primera etapa de obtención de los minerales:  

 

 1) Procesamiento: es aquella actividad en la que los minerales son machacados y 

lavados para eliminar la ganga, que es aquella materia no útil que acompaña a los 

minerales. 

 

 2) Tostado o rubefacción: es la fase de la producción en la cual se quema el 

mineral en condiciones oxidantes. Sólo se aplica en aquellos casos en los que se 

emplean minerales sulfurados para hacer que el azufre presente en los mismos se 

volatilice al entrar en contacto con el oxígeno. Este tostado permite que los minerales 

puedan ser posteriormente reducidos. 

 

 3) Transformación o reducción: es el proceso por el cual se extrae el metal de los 

minerales metálicos. Las principales variables que influyen en este proceso son la 

temperatura, la atmósfera en la que se produce el mismo y su duración. Para que este 

tenga éxito es necesario que se lleve a cabo dentro de una atmósfera reductora, con poco 

oxígeno, y a una alta temperatura. Esta depende de las propiedades de los materiales 

empleados como combustible y de la correcta ventilación de la fuente de calor. Los 

materiales que toman parte en este proceso son el combustible, el mineral metalífero y 

los fundentes, que es aquella materia que se añade para reducir el punto de fusión de los 

minerales o para propiciar la separación del metal. Como consecuencia de los procesos 

físicos y químicos del proceso de transformación se produce la separación del metal y 

del resto de los componentes del mineral no útiles que se fusionan en un componente 

vítreo que recibe el nombre de escoria. La reducción de los minerales depende de tres 

factores básicos: 

 

  -Las características de los minerales 

  -Los procesos que se dan en el interior del horno que son complejos y 

que dependen de la temperatura conseguida, la oxigenación de la atmósfera y el tiempo 

transcurrido. 

  -Los procesos que se pueden aplicar a los minerales antes de 

introducirlos en el horno, como por ejemplo el tostado. 

 

 4) Fundición: es aquella actividad en la que se calienta el metal con el objetivo 

de hacer que el metal pase del estado sólido al líquido. Una vez que el metal se ha 

fundido se procede al refinado, proceso por el cual se eliminan aquellas impurezas que 

están presentes en la colada, y a su posterior vertido en un molde. 

 

 5) Refundición: este concepto es empleado de manera imprecisa y ambigua en 

las publicaciones, lo que ha provocado multitud de errores y confusiones. 

Generalmente, se utiliza para referirse a los siguientes procesos: 
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  -Refundición del metal: es aquella acción en la que se funde el metal en 

estado sólido obtenido del proceso de reducción para verterlo en el molde. 

  -Actividad de reciclado de piezas metálicas que no tienen un valor 

funcional aunque si intrínseco al estar realizados en esta materia prima. 

 

 6) Tratamientos postfundicionales: el producto metálico es sometido a una serie 

de tratamientos con el objetivo de mejorar sus propiedades mecánicas. En la Prehistoria 

se aplicaron principalmente dos: 

 

  -Recocido: consiste en someter a la pieza de metal a un calentamiento 

durante un cierto tiempo. Esta acción permite que la estructura interna del metal 

recristalice y se homogeneice y hace que el metal tenga menos dureza pero sea menos 

frágil. 

  -El martilleo o forjado en frío: este tratamiento mecánico, permite que la 

pieza gane dureza pero, a cambio, se vuelve más frágil como consecuencia de las 

tensiones originadas en las estructura interna de los cristales. En aquellos casos en los 

que el martilleo al que se somete a la pieza es muy fuerte, pueden aparecer en la pieza 

grietas y deformaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 El proceso metalúrgico deja una serie de restos materiales que están relacionados 

con cada fase productiva. Sin embargo, es imposible identificar de manera precisa por 

medio del examen visual macroscópico de este tipo de restos materiales que actividad se 

llevó a cabo (Tabla 1). Para ello, es aconsejable realizar análisis arqueométricos que 

confirmen qué fase del proceso metalúrgico está relacionado cada uno de las mismas. 

 

 A continuación, se han definido algunos de los conceptos que se han empleado 

en este trabajo de investigación para evitar errores interpretativos: 

 

 -Vasija de reducción: es cualquier cerámica común que se empleó para reducir 

minerales. En su interior se mezclaba el mineral y el combustible al que se prendía 

fuego con el objetivo de separar el metal de la escoria. 

 

 -Escoria: es el subproducto resultante del proceso de reducción que carece de 

utilidad. Sin embargo, durante el proceso de fundición también se producen 

escorificaciones en las paredes del crisol, por lo que para identificar si las escorias 

proceden del proceso de reducción o de fundición es necesario llevar a cabo análisis 

arqueométricos. 

 

Procesamiento Reducción Fundición 

Martillos de minero 

Molederas 

Mineral 

Minerales 

Escorias 

Vasijas-horno 

Hornos 

Goterones 

Martillos de minero 

(machado de escorias) 

Molederas (machado de 

escorias) 

Toberas 

Crisoles 

Moldes 

Goterones 

Lingotes 

Tabla 1: Restos materiales asociados a cada fase productiva metalúrgica 
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 -Crisol: es un recipiente cerámico en el cual el metal se calentaba y se fundía 

para su posterior vertido en el molde. Teóricamente, se diferencian de las vasijas de 

reducción por el grosor, por su diámetro, por tener una forma más cerrada y por tener un 

pico vertedero (Montero Ruiz, 2000: 10), aunque, como se explicará más adelante, se 

han hallado crisoles de forma abierta en yacimientos como por ejemplo Santa Justa 

(Alcoutim, Faro) o Cabezo Juré (Alosno, Huelva). Esto indica que a veces no existen 

diferencias morfológicas entre estos recipientes y las vasijas de reducción. 

 

 -Goterón: son pequeños nódulos de metal que surgen como consecuencia del 

proceso de reducción o de fundición al caer del crisol. Estos también han sido 

denominados como productos intermedios de fundición (Montero Ruiz, 2000: 10).  

 

 -Tobera: es un conducto cerámico de unos 3 o 4 cm de diámetro realizado en 

arcilla que se ubica en la base del horno. Esta se sitúa en el extremo de fuelles u otros 

mecanismos de ventilación para aumentar la entrada de aire en la atmósfera reductora 

del horno y la temperatura. 

 

 -Molde: es un recipiente de arcilla, metal o piedra con la forma en negativo de 

un artefacto en el que el metal fundido se vierte para la obtención de productos 

metálicos. 

 

 -Lingotes: productos metálicos que seguían un patrón fijo ponderal y que se 

empleaban para facilitar las transacciones de materias primas o para su acumulación. 

Este concepto es muy empleado en las publicaciones, pero rara vez es definido de 

manera precisa qué se entiende por el mismo. 
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CAPÍTULO 2: HISTORIA DE LAS INVESTIGACIONES 

 

2.1 LOS PRIMEROS ESTUDIOS SOBRE LA METALURGIA Y LAS 

PRODUCCIONES METÁLICAS PREHISTÓRICAS DEL SUROESTE (1868-

1939). 

 

 El primer estudio sobre la Prehistoria de Andalucía fue el realizado por Manuel 

de Góngora y Martínez en el año 1868. Su obra Antigüedades Prehistóricas de 

Andalucía fue el primer referente sobre algunos de los monumentos y materiales 

prehistóricos de esta zona de la Península Ibérica. Sin embargo, en esta obra sólo se 

relataron una serie de visitas que se realizaron a yacimientos arqueológicos de las 

provincias de Jaén, Granada, Málaga y Almería, quedando el resto de las provincias de 

la zona occidental de esta región sin visitar. De Góngora y Martínez sólo visitó y 

describió los monumentos de la zona Sureste de Córdoba, como por ejemplo la Cueva 

de los Murciélago (Zuheros, Córdoba), aunque no los existentes en el resto de la 

provincia. De este modo, se inició una larga tradición investigadora en Andalucía que, 

durante un siglo, ha fomentado el estudio del Sureste de Andalucía frente a la zona 

occidental de esta Comunidad Autónoma. 

 

 Las investigaciones realizadas por Francisco Tubino en el año 1868 en el 

dolmen de la Pastora (Valencina de la Concepción, Sevilla) y las visitas de Machado y 

Núñez a los monumentos megalíticos de este yacimiento fueron un punto de inflexión 

en los estudios prehistóricos del Suroeste. Las labores desarrolladas provocaron un 

aumento del interés de la sociedad sevillana por la Prehistoria de esta parte de 

Andalucía. La fundación del  Ateneo de Sevilla en el año 1887 fue un hecho de especial 

relevancia, ya que tuvo durante las dos décadas finales del siglo XIX un papel 

importantísimo en la difusión y en la organización de visitas a los nuevos monumentos 

y yacimientos descubiertos. Al frente del mismo estuvo el estudioso Manuel Sales y 

Ferré, persona de un enorme prestigio nacional y que tuvo una especial significación 

para la Arqueología por haber escrito una de las primeras obras sobre la Prehistoria de 

España. La concesión de un premio del Ateneo de Sevilla a los dos mejores trabajos 

escritos sobre la Prehistoria de la provincia de Sevilla sirvió de revulsivo para que 

apareciesen dos obras en el año 1894. La primera realizada por Carlos Cañal y Migolla 

en el año 1894 se titula Sevilla Prehistórica: yacimientos prehistóricos de la provincia 

de Sevilla. Cañal realizó una visita y una descripción de algunos de los monumentos y 

yacimientos más famosos de esta provincia. Esta labor de documentación fue 

completada con la información obtenida de la descripción de algunos artefactos 

metálicos descontextualizados y con la información que se había obtenido hasta el 

momento de la excavación de algunos de estos yacimientos por parte de otros 

investigadores como por ejemplo El Acebuchal o El Judío (Carmona, Sevilla) (Cañal y 

Migolla, 1894: 151). El segundo trabajo realizado por Feliciano Candau y Pizarro se 

titula Prehistoria de la Provincia de Sevilla. En este trabajo Candau complementó la 

información obtenida en el trabajo anterior con la información obtenida en las 

excavaciones realizadas por él mismo en el Castillo de las Aguzaderas (El Coronil, 

Sevilla). 

 

 El trabajo Antiguidades Monumentaes do Algarve de Sebastião Philipes Estácio 

da Veiga en 1886 supuso la primera obra de recopilación de la información 

arqueológica prehistórica sobre Portugal. En esta publicación, el autor recopiló toda la 

información existente en el Sur de este país referente a los artefactos aparecidos, los 
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yacimientos y las minas con evidencias de explotación prehistórica. Su obra consta de 

varios volúmenes que fueron publicados en años sucesivos y supuso un avance 

considerable en el estudio arqueológico del sur de Portugal a la vez que introdujo 

innovaciones metodológicas importantes. Por primera vez, adelantándose a las 

innovaciones de carácter teórico realizadas por la Nueva Arqueología en los años 60 del 

siglo XX, se consideró que las comunidades prehistóricas estuvieron relacionadas con 

territorio y sus recursos. Estácio da Veiga fue el primero que hizo una relación de minas 

de cobre explotadas en época prehistórica, datos que sin duda le sirvieron para defender 

la hipótesis de la existencia de un origen autóctono de la metalurgia. A pesar de la 

importancia del trabajo realizado, es triste señalar que su metodología novedosa e 

innovadora en el contexto de finales del siglo XIX no tuvo continuidad y que hubo que 

esperar casi cien años para que volvieran a realizarse prospecciones en minas con el 

objetivo de documentar explotaciones prehistóricas. 

 

 La obra de Jorge Bonsor Las Colonias Prerromanas del Valle del Betis, 

publicada en el año 1899 fue, y continúa siendo hoy en día, una obra de referencia en la 

investigación arqueológica del Suroeste. En ella se describieron los hallazgos que 

tuvieron lugar en las excavaciones realizadas en varios yacimientos con una 

metodología arqueológica mucho más moderna que en las publicaciones anteriores. En 

su obra Bonsor estudió los yacimientos y llevó a cabo una  descripción de los contextos 

precisos en los que aparecieron cada uno de los artefactos metálicos. Su estudio es de 

enorme importancia ya que por primera vez se empezaron a contextualizar los artefactos 

metálicos documentados. Hasta su obra, las referencias a los contextos eran vagas e 

imprecisas y apenas se tenía interés por describir las circunstancias del hallazgo, por lo 

que la obra de Bonsor supuso avance metodológico y conceptual respecto de trabajos de 

investigación precedentes. 

 

 El comienzo del siglo XX supuso un cambio importante respecto de los períodos 

anteriores. Durante este período, que se caracterizó por una situación política, 

económica y social convulsa, se produjo una reducción de publicaciones de carácter 

científico. A pesar de esta situación, se publicaron algunos artículos aislados que 

recogían las piezas metálicas descubiertas en otras provincias de Andalucía occidental 

como por ejemplo el artículo Antigüedades Prehistóricas en la Provincia de Huelva, 

escrito por Antonio Blázquez en el año 1924. Por el contrario, no se escribieron obras 

monográficas más extensas y de una mayor consistencia como las que sí se habían 

escrito a finales del siglo XIX. No obstante, hay que señalar que la labor llevada a cabo 

en este período fue de enorme importancia desde el punto de vista de la creación y 

consolidación de instituciones públicas cuyo objetivo era velar por la conservación del 

patrimonio y la investigación arqueológica. 

 

 La institucionalización de los estudios prehistóricos en Portugal fue anterior a la 

de España (Jiménez Díaz, 1993: 247). La Universidad de Coimbra, la Asociación de 

Arqueólogos Portugueses y la Comisión de Trabajos Geológicos de Portugal apoyaron 

la realización de excavaciones y se hicieron cargo del coste de las publicaciones 

(Jiménez Díaz, 1993: 247). Asimismo, la aparición en Portugal a finales del siglo XIX 

de revistas especializadas en Prehistoria es un hecho que tuvo importantísimas 

repercusiones (Jiménez Díaz, 1993: 247). La revista O Arqueológo Português, fundada 

en 1895 por José Leite de Vasconcelos, y la Revista de Guimaraês, creada en 1884, 

cumplieron una labor esencial en la difusión de los resultados de las investigaciones 

realizadas. Debido a que la arqueología prehistórica tuvo en Portugal un fructífero 
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desarrollo a finales del siglo XIX, pronto esta se convirtió en un modelo a seguir dentro 

de los estudios españoles (Jiménez Díaz, 1993: 247) 

 

 La mayoría de los trabajos realizados en Portugal se centraron en el estudio de 

monumentos megalíticos desde un punto de vista local, aunque también se publicaron 

algunas obras de carácter general, como por ejemplo la de Pereira da Costa (1868). La 

labor de recopilación de los yacimientos conocidos en el Algarve realizada por Estácio 

da Veiga (1878) tuvo una enorme trascendencia para el conocimiento de la Prehistoria 

del Suroeste. 

 

En conclusión se puede decir que los estudios realizados en este período 

sirvieron para realizar una primera aproximación a las características morfológicas de 

las producciones metálicas de esta zona. Las excavaciones realizadas permitieron 

contextualizar algunos de los artefactos metálicos documentado y avanzar en su 

seriación cronológica. Desde los inicios de la investigación arqueológica europea y 

española, que en estos primeros momentos no tenía un bagaje teórico propio, las 

producciones metálicas se convirtieron en un fósil director (Gómez Ramos, 1997). La 

obra de Thomsen, publicada en el año 1833, es un claro ejemplo de estos primeros 

trabajos de la Prehistoria Europea y en ella los artefactos metálicos sirvieron para 

definir una etapa tecnológica diferente de las anteriores y un estadio evolutivo superior. 

Esta interpretación ha sido poco rebatida en España hasta los primeros estudios del 

Sureste que empezaron a cuestionar la importancia del sistema productivo metalúrgico 

(Chapman, 1980). Durante este período hubo un gran interés por las producciones 

metálicas, aunque no por los subproductos de la actividad metalúrgica que no eran 

considerados restos arqueológicos, salvo para algunos investigadores como por ejemplo 

Vilanova i Piera, Alves Pereira o los hermanos Siret que realizaron análisis de escorias 

y cerámicas escorificadas halladas en poblados calcolíticos y argáricos del Sureste 

(Gómez Ramos, 1997). La labor de los hermanos Siret, basada en la aplicación de 

técnicas de análisis fisicoquímicas al registro arqueológico, no tuvo continuidad en la 

investigación española, hecho que hubiese adelantando a nuestro país respecto de la 

investigación llevada a cabo en otros países europeos (Gómez Ramos, 1997). Por el 

contrario si hubo un mayor desarrollo de estos estudios analíticos en Portugal en donde 

investigadores como Santos Rocha, Estácio da Veiga o Joaquim Fortes siguieron 

realizando análisis a artefactos aislados, pero nunca de una manera sistemática (Vilaça y 

Merideth, 1997: 125). 

 

2.2 LA INTRODUCCIÓN E IMPLANTACIÓN DEL POSITIVISMO Y DEL 

DIFUSIONISMO DENTRO LA INVESTIGACIÓN PREHISTÓRICA DE LA 

PENÍNSULA IBÉRICA (1940-1970). 

 

 La investigación desarrollada en estos años en España en el campo de las 

producciones metálicas y del sistema productivo fue bastante escasa, de ahí que este 

período haya sido calificado por algunos investigadores como “desolador” (Gómez 

Ramos, 1997: 140). Durante este período se publicaron algunos artículos sobre 

hallazgos de artefactos aislados, aunque se perdió la tradición de grandes recopilaciones 

de restos materiales que había prosperado en el período anterior. 

 

 Durante esta etapa aparecieron algunas obras sobre los artefactos metálicos que 

estaban expuestas en algunos museos y en algunas exposiciones. El trabajo Tesoros 

Españoles Antiguos en el Museo Arqueológico Nacional escrito por Francisco Álvarez-
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Ossorio y Farfán de los Godos en el año 1954 realizó una primera descripción de los 

artefactos de oro que están expuestos en las vitrinas de este museo. El estudio sólo tuvo 

en cuenta criterios morfológicos, aunque a día de hoy es la única información publicada 

que existe sobre algunas de las piezas depositadas en esta institución. Otra obra similar 

es la titulada Catálogo de la Exposición de Arqueología celebrada en Sevilla con 

motivo del Congreso, escrita por Fernández-Chicarro en el año 1963 y que describe las 

piezas de la exposición organizada como parte de la celebración del VII Congreso 

Nacional de Arqueología. 

 

 Los estudios portugueses sobre artefactos metálicos del Suroeste que se llevaron 

a cabo dentro de este periodo son también escasos. Los productos metálicos fueron 

estudiados por medio de criterios morfológicos, con el objetivo de determinar su 

cronología a través de sus características formales. Estos eran estudiados como una 

parte más del registro arqueológico, pero al igual que sucedía en España, no existía un 

interés por conocer su proceso productivo, ni por las repercusiones sociales o 

económicas de la metalurgia. La mayor parte de los estudios se centraron en la 

excavación de necrópolis como la de Caldas de Monchique (Monchique, Faro) (Viana 

et alii, 1949) o la de Atalaia (Ourique, Beja) (Schubart, 1964). Los artefactos obtenidos 

en estas intervenciones arqueológicas sirvieron para definir la cultura material propia de 

la Edad del Bronce del Suroeste. Mucho más escasas fueron las excavaciones realizadas 

en poblados de la Edad del Bronce como por ejemplo la llevada a cabo en el poblado de 

Rotura (Setúbal) (Tavares da Silva, 1967). 

 

Durante esta etapa surgió un verdadero interés por conocer el origen de la 

metalurgia en la Península Ibérica, aunque no por el estudio de los restos materiales 

relacionados con esta actividad productiva. La aparición de la misma en la Península 

Ibérica fue interpretada como una consecuencia más de la llegada de poblaciones 

foráneas. Esta explicación difusionista, no sólo se aplicó a la metalurgia, sino también a 

cualquier cambio cultural que se observaba en el registro material arqueológico. Las 

hipótesis de George y Vera Leisner sobre la introducción de la metalurgia por 

especialistas metalúrgicos procedentes de Oriente fue expuesta en su obra Die 

Megalithgräber der Iberischen Halbinsel: Der Süden publicada en el año 1943. Esta 

hipótesis continuó siendo defendida en obras posteriores como por ejemplo el trabajo de 

Almagro Basch titulado Prehistoria, donde se afirmaba que se produjo una penetración 

en la Península Ibérica por el Sureste y una posterior expansión por el Suroeste 

motivada por la búsqueda de nuevas fuentes de materias primas (Almagro Basch, 1970). 

Si en un primer momento estas poblaciones habrían venido buscando fuentes de cobre, 

en uno posterior, identificado con el período de desarrollo de Cultura del Argar, se 

habría producido una nueva invasión de gentes del Próximo Oriente que buscaría 

fuentes de estaño y plata (Almagro Basch, 1970: 767). Esta hipótesis sobre los orígenes 

de los invasores se contradecía con la de Martínez de Santa-Olalla, que defendía su 

origen anatólico y no mesopotámico ni levantino (Martínez de Santa Olalla et alii, 

1947). Posteriormente, estas hipótesis fueron rechazadas aunque se consideró que la 

metalurgia tuvo su inicio con la introducción de pueblos relacionados con la cultura 

campaniforme centroeuropea (Fernández Miranda et alii, 1995). 

 

 Desde los años 60 del siglo XX, surgieron en Europa los primeros trabajos que 

aplicaron análisis fisicoquímicos a las piezas con el objetivo de conocer su composición 

elemental. El principal objetivo de estos estudios era el de conocer la presencia de 

elementos traza para determinar la procedencia de la materia prima. Esta hipótesis, que 
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posteriormente fue rechazada tras los estudios realizados por Tylecote (1977), favoreció 

la aplicación de técnicas analíticas al registro arqueológico. La publicación en dos 

volúmenes en los años 1960 y 1968 de la obra Studien zu den Anfängen der Metallurgie 

(SAM) escrita por Junghans, Sangmeister y Schöder incluía miles de análisis de piezas 

procedentes de todas las partes de Europa aunque sus resultados fueron bastante 

limitados. La innovación metodológica realizada en este estudio fue de gran importancia 

aunque los resultados de los análisis realizados por la Universidad de Stuttgart no 

fueron muy útiles ya que el método analítico empleado sobrevaloraba varios elementos 

como el As, el Ag, el Ni y el Zn y minusvaloraba la cantidad de Cu (Montero Ruiz, 

1994). No obstante, es importante tener en cuenta que el estudio analítico que se realizó 

sobre multitud de artefactos prehistóricos de España y Portugal, con una metodología de 

análisis sistemática, supuso un precedente de gran relevancia. 

 

En España los estudios arqueométricos sobre artefactos de metal se introdujeron 

mucho más tarde, a pesar de que en el siglo XIX ya los hermanos Siret realizaron 

algunos análisis sobre piezas metálicas del Sureste. Su obra Las Primeras Edades del 

Metal en el Sureste Español, publicada en el año 1890, es el primer referente sobre los 

estudios tecnológicos arqueometalurgicos y en ella se incluyeron los resultados de los 

primeros análisis de escorias, minerales y artefactos de metal (Gómez Ramos, 1997). Es 

significativo señalar que estos dos estudiosos no fueran hombres de formación 

humanística sino de ciencias naturales, hecho que fue decisivo en la aplicación de 

técnicas analíticas para las cuales era necesaria una formación específica. La única 

publicación española sobre artefactos metálicos del Suroeste en la que se emplearon 

técnicas analíticas es el estudio realizado por Martín Almagro Basch sobre las puntas de 

jabalina del dolmen de La Pastora (Valencina de la Concepción, Sevilla). Este estudio 

fue publicado en el año 1962 y en él se incluía el resultado de la composición de varias 

jabalinas. A pesar de este avance metodológico, Almagro consideraba que estos 

artefactos procedían del Próximo Oriente, hipótesis que se ha mantenido hasta el 

reciente estudio de Montero Ruiz, que ha defendido un origen autóctono para estas 

producciones (Montero Ruiz y Teneishvili, 1996). 

 

 Los avances llevados a cabo en España y en Portugal durante este período en el 

estudio de las producciones metálicas y de los subproductos de la metalurgia fueron 

escasos. Aunque se publicaron algunos trabajos que se caracterizaron por emplear 

técnicas de análisis morfológico poco diferenciadas de la que se utilizaban en el siglo 

XIX, los resultados obtenidos fueron bastante modestos. Por el contrario, en Europa 

surgieron los primeros estudios analíticos sobre piezas metálicas. Esto supuso una 

innovación metodológica sin precedentes y de la cual quedó rápidamente desligada la 

investigación lusoespañola. 

 

2.3 LA INTRODUCCIÓN DE LAS TÉCNICAS DE ESTUDIO 

ARQUEOMÉTRICAS EN LA INVESTIGACIÓN PORTUGUESA Y ESPAÑOLA 

(1970-1990) 

 

 Desde los años 70 del siglo XX se produjo en Europa un aumento del número de 

estudios que se interesaron por conocer el sistema productivo prehistórico desde el 

punto de vista analítico (Gómez Ramos, 1997). El concepto de “Arqueometalurgia” se 

consolidó en Europa en este período, aunque su implantación fue mucho más tardía en 

España y Portugal. Este es un campo de investigación de la Arqueología que tiene como 

objetivo el estudio de la actividad productiva metalúrgica y de las producciones 
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metálicas del pasado a partir de las fuentes materiales, textuales e iconográficas y sus 

repercusiones sociales, económicas y simbólicas. Las obras de Tylecote Metallurgy in 

Archaeology (1964), A History of Metallurgy (1972) o Chalcolithic Copper Smelting 

(Tylecote et alii, 1978) produjeron una auténtica revolución metodológica dentro de los 

estudios arqueometalúrgicos. Los análisis no sólo se aplicaron a los artefactos 

metálicos, sino por primera vez también al resto de subproductos relacionados con el 

proceso metalúrgico y cuyo estudio hasta entonces no había sido considerado de interés. 

Esta nueva metodología no tuvo mucho desarrollo en España y Portugal durante los 

años setenta, período en el cual se publicaron algunas obras de escasa importancia. 

Aunque se realizaron algunos estudios sobre la metalurgia de algunos yacimientos, 

estos no consistían en obras de conjunto que tuvieran una visión más amplia, por lo que 

sus resultados fueron bastante limitados (Gómez Ramos, 1997). 

 

 Las investigaciones arqueometalúrgicas en el Suroeste de la Península Ibérica 

fueron bastante numerosas desde los inicios de los años ochenta del siglo XX, período 

en el que se produjo un aumento del número de publicaciones que aplicaban técnicas de 

análisis fisicoquímicos al registro arqueológico. La introducción de los estudios 

arqueométricos en la investigación lusoespañola sobre el Suroeste fue bastante lenta y 

desigual. A día de hoy, todavía el número de publicaciones que emplean una 

metodología de estudio basada en la morfología de los artefactos es superior a la 

cantidad de trabajos de investigación que realizan estudios arqueométricos sobre 

metales y subproductos del proceso metalúrgico. 

 

 Los primeros estudios sobre el sistema productivo prehistórico fueron los 

realizados por los ingenieros de minas. Estos describieron de manera indirecta algunos 

de los trabajos que pudieron estar relacionados con las explotaciones de época antigua y 

que todavía se conservaban antes de la explotación moderna de las minas de la 

provincia de Huelva. El libro Piritas de Huelva: su historia, minería y aprovechamiento 

escrito por Ignacio Pinedo Vara y publicado en el año 1963 fue y sigue siendo de gran 

importancia, ya que ha permitido conocer muchas explotaciones antiguas que 

actualmente han desaparecido por las labores de minería posteriores. Este investigador 

realizó una primera recopilación sobre las explotaciones onubenses y los restos de 

explotación antigua que se conservaban en las mismas. Aunque el estudio de estas 

minas no se realizó con un enfoque arqueológico, sí se describieron algunas de las 

labores antiguas que se descubrieron en las minas y se realizaron algunos análisis con el 

fin de conocer qué recursos minerales fueron explotados en el pasado. 

 

 La primera investigación arqueométrica en España que se llevó a cabo con una 

visión de conjunto fue la realizada por Antonio Blanco Freijeiro y Beno Rothenberg en 

la faja pirítica de Huelva. Los resultados publicados en Exploración Arqueometalúrgica 

de Huelva (EAH) (Blanco Freijeiro y Rothenberg, 1981) y la labor de catalogación y de 

análisis que se llevó a cabo en el primer proyecto multidisciplinar de este tipo en España 

no tenían precedentes y sirvieron como referente para publicaciones posteriores. La falta 

de conocimientos de los investigadores españoles sobre este tema ha sido considerada 

como una de las causas de que los resultados de esta obra tuvieran una difusión limitada 

(Gómez Ramos, 1997: 142). 

 

 La metodología del estudio anterior no tuvo continuidad dentro de la 

investigación lusa y española, por lo que los estudios arqueométricos de los años 

siguientes fueron realizados por instituciones extrajeras. Los análisis realizados sobre 
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piezas de procedencia española del Museo Británico fueron publicados en el artículo A 

study of the Bronze Age Metalwork from the Iberian Península y sirvieron como una 

primera aproximación al estudio arqueométrico de artefactos metálicos españoles 

(Harrison et alii, 1981). El estudio Catalogue des Mines et des fonderies antiques de la 

Péninsule Iberique (Domergue, 1980) recopiló todas las evidencias de explotación 

minera del Suroeste de la Península Ibérica y continúa siendo una obra de consulta de 

referencia hoy en día. El estudio de Domergue introdujo una innovación metodológica 

importante, ya que por primera vez en España se empleó de manera conjunta la 

prospección arqueológica con análisis arqueométricos de minerales y subproductos del 

proceso metalúrgico. Por otra parte, hay que señalar que en este estudio se empleó una 

escala de análisis territorial macro que era muy superior a la utilizada en el proyecto de 

Exploración Arqueometalúrgica de Huelva. Asimismo, otra publicación de gran 

importancia fue la de Hartmann, titulada Prähistorische Goldfunde aus Europa (1982). 

En este trabajo de investigación se realizó una labor analítica sistemática sobre 

artefactos de oro de toda Europa. Multitud de artefactos prehistóricos de oro de España 

y Portugal fueron analizados de manera sistemática para conocer su composición y, a 

día de hoy, es la única información analítica que se tiene sobre algunos de ellos. Estos 

tres estudios muestran cómo las instituciones españolas y portuguesas existentes en ese 

momento se mostraron incapaces de desarrollar proyectos de investigación sistemáticos 

que aplicasen métodos fisicoquímicos y arqueológicos dentro del mismo estudio hasta 

inicios de la década de los 80 del siglo XX. 

 

Durante los años ochenta aparecieron una gran cantidad de publicaciones en 

revistas españolas en las que se publicaron los resultados de análisis aplicados sobre 

artefactos aislados. El principal objetivo de estos análisis era el de conocer la 

composición de las piezas analizadas, aunque no el de conocer el sistema tecnológico 

que lo produjo. Los resultados de estos estudios han sido poco útiles, ya que los análisis 

fueron realizados sin objetivos concretos y por gente que carecía de la formación 

necesaria para interpretarlos. En algunos casos, los datos de estos análisis son incluidos 

en los anexos de las monografías en las que se publican los resultados de excavaciones 

realizadas, como por ejemplo ocurre en la obra de La Mesa de Setefilla (Aubet Semmler 

et alii, 1983) o en El Llanete de los Moros, Montoro, Córdoba (Martín de la Cruz, 

1987: 199). A la misma vez, fueron desarrollándose otros estudios de recopilación de 

artefactos procedentes de zonas que no habían sido estudiadas hasta el momento, como 

por ejemplo Badajoz. La obra El Bronce Final y el Período Orientalizante en 

Extremadura de Martín Almagro Gorbea (1977) no aplicó una metodología 

arqueométrica, a pesar de lo cual la recopilación de artefactos que se llevó a cabo sigue 

siendo hoy en día la única que se ha realizado para los artefactos de la Edad del Bronce 

Final de esa Comunidad Autónoma. 

 

En el caso de la investigación portuguesa hay que señalar que no empezaron a 

aplicarse técnicas arqueométricas en los estudios arqueometalúrgicos hasta la década de 

los años 80 del siglo XX. Hasta ese momento, los estudios realizados mantuvieron una 

metodología taxonómica que sólo valoraba la morfología de los artefactos y que apenas 

prestaba atención al resto de subproductos metalúrgicos aparecidos en contextos 

arqueológicos. Otro de los grandes problemas de los trabajos de investigación 

publicados es que se realizaba un análisis local de los artefactos, de tal manera que 

faltaban publicaciones en las que se recopilase la información existente. El artículo de 

Schubart Las Alabardas tipo Montejicar (1973) o la obra de Monteagudo titulada Die 

Beile auf der Iberischen Halbinsel (1976), sirvieron para tener una visión de conjunto 
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de algunas de las producciones metálicas portuguesas y, en el segundo caso, también de 

las españolas. Los primeros estudios arqueométricos del Suroeste realizados por 

portugueses fueron llevados a cabo por Tavares da Silva y Soares (1984) sobre 

artefactos metálicos aparecidos en Escoural (Montemor-o-Novo, Évora) y Monte da 

Tumba (Torrao, Alcacer do Sal, Setúbal). Aunque en los trabajos realizados se 

documentaron escorias y cerámicas escorificadas, no fueron analizadas por medio de 

técnicas arqueométricas. Estos dos arqueólogos siguieron realizando investigaciones en 

estos dos yacimientos y publicaron nuevos datos arqueométricos en años posteriores, 

pero sólo de artefactos metálicos (Tavares da Silva y Soares, 1985; Tavares da Silva y 

Soares, 1987). 

 

El estudio de Gonçalves, titulado Megalistimo e Metalurgia no alto Algarve 

Oriental, es de gran importancia. En este se realizó un análisis sobre la metalurgia en 

varios yacimientos calcolíticos del Algarve oriental y fue publicado en el año 1989. En 

este trabajo se analizó esta actividad productiva, así como sus posibles repercusiones en 

la organización socioeconómica de estas comunidades. Para ello, se emplearon datos de 

excavaciones, de prospecciones y de análisis de artefactos metálicos y de escorias, 

minerales y cerámicas escorificadas. Este estudio supuso un hito en la investigación 

portuguesa, ya que fue el primero que analizó la metalurgia en cada fase productiva por 

medio de análisis que se realizaron de manera sistemática y con unos objetivos claros y 

definidos. 

 

La creación del Instituto de Ciências e Engenharia Nucleares en 1985 (actual 

Instituto Tecnológico e Nuclear, Lisboa) también supuso un hecho importante dentro de 

los estudios arqueométricos. Por primera vez se creaba una institución que tenía como 

principal objetivo la aplicación de técnicas nucleares para fines no energéticos. Hasta 

ese momento, las instituciones portuguesas que contaban con equipos que permitían 

realizar análisis fisicoquímicos sobre materiales se habían creado para controlar los 

recursos energéticos y las centrales nucleares portuguesas. A pesar de la creación de 

esta institución, que cambió de hombre en varias ocasiones en pocos años, hubo que 

esperar hasta los años 90 del siglo XX para que se desarrollasen líneas de investigación 

relacionadas con el análisis de materiales arqueológicos. 

 

 En conclusión se puede decir que en esta etapa se consolidaron las bases de las 

investigaciones que se llevaron a cabo en el período siguiente. La mayor parte de los 

estudios se centraron en el estudio morfológico de artefactos metálicos. En algunos 

casos, estos trabajos de investigación eran complementados con resultados de análisis 

incluidos en anexos, realizados sin un objetivo fijo y que rara vez eran interpretados. 

Por otra parte, hay que señalar que, a excepción de algunos trabajos realizados por 

investigadores de la Península Ibérica como por ejemplo el de Gonçalves (1989) o el de 

Blanco Freijeiro y Rothenberg (1981), los subproductos del proceso metalúrgico no 

fueron estudiados por medio de técnicas analíticas. 

 

2.4 LA CONSOLIDACIÓN DE LOS ESTUDIOS ARQUEOMETALÚRGICOS 

EN LA PENÍNSULA IBÉRICA (1990-2009) 

 

 Aunque desde los años ochenta habían quedado sentadas las bases de la 

investigación arqueometalúrgica en la Península Ibérica, no fue hasta la década de los 

años noventa cuando empezaron a difundirse algunos de los resultados obtenidos una 

década antes. El proyecto de Arqueometalurgia de la Península Ibérica se inició en el 
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año 1982, aunque sus resultados no fueron publicados hasta inicios de los años noventa 

del siglo XX. La labor de los integrantes de este proyecto y la compra de varios equipos 

de FRX por parte del Ministerio de Cultura permitieron crear una base de datos analítica 

sin precedentes para el registro material de la Península Ibérica. Con este proyecto se 

dotaba al Museo Arqueológico Nacional de un laboratorio propio para el estudio de 

artefactos arqueológicos. Algunos de los resultados de estos análisis sobre piezas del 

Suroeste fueron publicados en artículos como por ejemplo “La metalurgia prehistórica 

en la Sierra de Aracena (Huelva)” (Gómez Ramos et alii, 1999) o “Metales 

Prehistóricos del Entorno Gaditano” (Rovira Llorens y Montero Ruiz, 1994). Por otra 

parte, hay que señalar que los resultados obtenidos en este estudio se han convertido en 

la base teórica de los estudios arqueometalúrgicos de la Península Ibérica y fueron 

empleados en la elaboración de varias tesis doctorales como por ejemplo el realizado 

para el Sureste (Montero Ruiz, 1994), el Noroeste (Comendador Rey, 1998), el Valle 

del Ebro (Rodríguez de la Esperanza, 2005) y el Levante (Simón Garcia, 1998). En 

otros campos de estudio más especializados dentro de la arqueometalurgia, como por 

ejemplo los estudios de orfebrería, el desarrollo ha sido paralelo (Perea Caveda, 1989). 

 

 La publicación de la tesis titulada Obtención de metales en la Prehistoria de la 

Península Ibérica (Gómez Ramos, 1999) es de gran relevancia. Hasta el momento es la 

única tesis que se ha dedicado a analizar de manera específica subproductos del proceso 

metalúrgico de la Prehistoria y de la Protohistoria de la Península Ibérica. Los anteriores 

trabajos habían puesto demasiado énfasis en el análisis de artefactos metálicos, pero 

apenas se habían realizado estudios analíticos sobre escorias, minerales, y cerámicas 

escorificadas relacionadas con el proceso metalúrgico. Esta labor analítica ha permitido 

conocer de manera más precisa cómo se llevaron a cabo las labores de reducción de 

minerales, de fundición y de refundición del metal y ha permitido conocer cuáles de 

estos trabajos se llevaron a cabo en cada yacimiento. Según este estudio, la metalurgia 

prehistórica habría sido realizada por mano de obra no especializada, ya que esta 

actividad productiva se caracterizaría por su poca innovación tecnológica y por 

realizarse en condiciones muy poco propicias para la correcta reducción del mineral 

(Gómez Ramos, 1999). A día de hoy se han hallado una mayor cantidad de 

subproductos en contextos arqueológicos, por lo que es necesario que se realicen nuevos 

estudios de este tipo que incluyan este tipo de evidencias. 

 

 En Portugal la situación ha sido muy diferente respecto de la de España. Aunque 

existen instituciones como el Instituto Tecnológico e Nuclear (ITN), no se han llevado a 

cabo proyectos de investigación específicos parecidos al Proyecto de Arqueometalurgia 

que tengan como objetivo realizar análisis sistemáticos de las producciones 

metalúrgicas prehistóricas de Portugal. A día de hoy, los artefactos metálicos y los 

subproductos de cada yacimiento son analizados de manera separada y dentro del marco 

de las actuaciones realizadas en cada uno de ellos. Esto ha producido que los resultados 

obtenidos no sean comparables entre sí, ya que proceden del empleo de técnicas 

diferentes, de laboratorios diferentes y están expresados en valores diferentes, 

problemas que también han sido hallados en algunas publicaciones científicas españolas 

(Montero Ruiz et alii, 2007: 36). El único estudio que tuvo como objetivo la creación 

una base de datos de análisis comparables, es el realizado para los artefactos de oro 

prehistóricos y protohistóricos de Portugal (Monge Soares et alii, 2004). Sin embargo, a 

día de hoy hace falta que se realice un estudio similar para los artefactos metálicos 

prehistóricos portugueses producidos en base de cobre. 
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Los trabajos de investigación en el Suroeste han seguido un camino propio. En 

la mayoría de las tesis doctorales se han incluido tanto resultados de análisis realizados 

dentro del proyecto de arqueometalurgia, como resultados obtenidos en otros trabajos 

de investigación. En la tesis titulada Metalurgia Extractiva Prerromana en Huelva 

(1996), Juan Aurelio Pérez Macías realizó una primera recopilación de datos de la 

provincia de Huelva que ha servido como base para otras investigaciones posteriores. 

En este trabajo de investigación se compiló la información relativa a algunas de las 

explotaciones prehistóricas de esta zona y se prospectaron algunas de las explotaciones 

mineras de esta provincia ubicadas en la Faja Pirítica. Además se aplicaron técnicas de 

análisis fisicoquímico para caracterizar las especies minerales explotadas y los 

subproductos metalúrgicos aparecidos en estas explotaciones. El sistema productivo 

prehistórico y protohistórico del Suroeste fue estudiado en otra tesis posterior titulada 

La minería y metalurgia prehistórica en el Suroeste de la Península Ibérica (Hunt 

Ortiz, 2003). Este trabajo de investigación puso un mayor énfasis en el estudio del 

sistema minero y productivo que el anterior. Por primera vez se analizaron las técnicas y 

los sistemas de explotación mineros empleados en la Prehistoria de manera precisa. Por 

otra parte, se llevó a cabo una labor de análisis de las especies minerales presentes en 

las minas prehistóricas y se intentó caracterizar las mismas desde el punto de vista 

isotópico. Además, se llevó a cabo una primera aproximación al estudio de los 

artefactos metálicos de esta zona con el objetivo de caracterizar las primeras 

producciones metálicas del Suroeste. Por otra parte, hay que señalar que este estudio ha 

permitido conocer de manera más precisa las características propias de la metalurgia de 

este período y las diferencias existentes entre los procesos productivos llevados a cabo 

en cada etapa cronológica de la Prehistoria Reciente y los inicios de la Protohistoria. 

 

En el año 2004 se publicaron los resultados del Proyecto Sistemático de 

Investigación Odiel (Nocete Calvo, 2004). Este proyecto se centró en el análisis de los 

yacimientos calcolíticos del Andévalo onubense y sobre todo en el análisis de la 

información obtenida en la excavación del yacimiento de Cabezo Juré (Alosno, 

Huelva). En esta publicación se ha defendido la existencia de una metalurgia llevada a 

cabo por un mano de obra especializada en el Calcolítico (Nocete Calvo, 2004 y 2008). 

Asimismo, se consideró que esta actividad habría producido una deforestación de todo 

el Suroeste y una minería intensiva habría degradado el medio ambiente de toda esta 

zona (Nocete Calvo, 2004). Esta hipótesis ha sido argumentada en base a los resultados 

de varios análisis polínicos realizados en varios yacimientos calcolíticos del Suroeste y 

de varios análisis de metales pesados realizados sobre los depósitos malacológicos 

hallados en contextos arquelógicos (Nocete Calvo, 2004). Los resultados de estos 

análisis y la metodología empleada han sido recientemente criticados y se ha llegado a 

considerar que las hipótesis han sido llevadas más allá de lo que los datos pueden 

sustentar (Montero Ruiz et alii, 2007: 36). 

 

Recientemente se ha publicado la tesis titulada La Investigación de la Actividad 

Metalurgica durante el III Milenio a.n.e. en el Suroeste de la Península Ibérica. La 

arqueometalurgia y la aplicación de análisis metalográficos y composicionales en el 

estudio de la producción de artefactos de metal (Rodríguez Bayona, 2008). En este 

estudio se realizaron nuevas interpretaciones a partir del registro arqueológico y se ha 

defendido, desde los postulados de la arqueología social de clara orientación teórica 

marxista, la existencia de una especialización artesanal en la actividad metalúrgica 

durante la Edad del Cobre. Esta hipótesis se contradice con la defendida en otras tesis 

doctorales en las que se había considerado que no existió un sistema productivo 
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especializado hasta el Período Orientalizante (Hunt Ortiz, 2003). La situación dista 

mucho de estar resuelta, por lo que se augura un debate epistemológico en los próximos 

años que sin duda suele ser proclive al avance teórico y a la creación de nuevos corpus 

de datos. 

 

 A continuación, se ha realizado un estudio bibliométrico de las publicaciones 

arqueométalúrgicas sobre el Suroeste con el objetivo evaluar la investigación realizada. 

El recuento de la cantidad de publicaciones por año demuestra que el número de las 

mismas ha aumentado en los últimos años (Gráfico 1). Sin embargo, la mayoría de las 

investigaciones se realizan gracias al esfuerzo de unos pocos investigadores y no existen 

instituciones que estudien la metalurgia, como ya ha sido señalado en otros estudios 

bibliométricos (Montero Ruiz et alii, 2007: 38), ni revistas especializadas que recopilen 

los resultados obtenidos, lo cual explicaría en por qué este crecimiento es tan 

heterogéneo e irregular. Al igual que sucede en el resto de la Península Ibérica, la 

investigación realizada es fruto de proyectos de investigación puntuales, pero no existe 

la continuidad que necesitan proyectos de investigación sistemáticos y que puedan 

obtener resultados a largo plazo. 

 

 La mayoría de las publicaciones están dispersas y consisten en artículos de 

revista, actas de congresos y capítulos de monografías (Gráfico 2). A día de hoy se han 

realizado 5 tesis doctorales, cantidad que supera ampliamente el número de 

investigaciones doctorales que se han llevado en otras zonas de la Península Ibérica. Sin 

embargo, no existen obras de difusión a un público general de los resultados obtenidos. 

Estas publicaciones si existen a nivel mediterráneo (Montero Ruiz, 2000) y mundial 

(Mohen, 1992) y son de gran ayuda a la hora de difundir los resultados de las 

investigaciones realizadas. Si se analizan las publicaciones según la cronología de los 

artefactos estudiados, se observa que el 53% de las publicaciones arqueométricas son 

sobre objetos calcolíticos, 37% de la Edad del Bronce y un 10% de la Edad del Bronce 

Final, lo cual demuestra que existe una enorme disimetría en la investigación realizada 

que deberá ser resuelta en el futuro. 

 

A continuación se han incluido los datos de los contextos de los artefactos 

estudiados en las publicaciones arqueometalúrgicas (Gráfico 3). Se observa que la 

mayor parte de los trabajos de investigación de la Edad del Cobre estudian objetos 

procedentes de contextos domésticos, los de la Edad del Bronce en los artefactos 

procedentes de contextos funerarios y los de la Edad del Bronce Final en artefactos 

descontextualizados. Esta situación tiene una relación clara con la problemática de las 

investigaciones llevadas a cabo. Por poner un ejemplo, en el caso de la Edad del Bronce 

se han excavado multitud de necrópolis en el Suroeste, aunque poco poblados, motivo 

por el cual se han analizado una mayor cantidad de artefactos de estos contextos. Sin 

embargo, este resultado contrasta con el estudio bibliométrico de arqueometría cerámica 

de Andalucía en el cual se ha constatado que existen pocos estudios sobre artefactos 

procedentes de contextos funerarios (Cordero Ruiz et alii, 2006). Este hecho se debe a 

que las técnicas arqueométricas empleadas en los estudios arqueometalúrgicos son 

mucho menos destructivas, motivo por el cual se pueden analizar artefactos produciendo 

un mínimo impacto sobre la capa de corrosión de los mismos. 
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Grafico 4: Número de trabajos arqueométricos según la 

cantidad de muestras analizadas y el tipo analítica aplicada
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Gráfico 1: Número de publicaciones arqueometalúrgicas sobre el Suroeste según su 

año de publicación
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 Un gran número de publicaciones aplican análisis elementales, pero no han 

realizado estudios sobre el proceso metalúrgico completo, algo que ya ha sido señalado 

en varios trabajos bibliométricos (Gómez Ramos, 1997; Montero Ruiz et alii, 2007). La 

mayor parte de los estudios tienen una cantidad inferior a 10 muestras (Gráfico 4), 

cantidad con la que resulta enormemente difícil obtener una buena caracterización del 

proceso tecnológico y de las producciones metálicas. Este fenómeno también se ha 

observado en las publicaciones arqueometalúrgicas españolas (Costa Caramé 2008) y en 

las publicaciones de arqueometría cerámica de Andalucía (Córdero Ruiz et alii, 2006). 

El empleo de técnicas analíticas, de patrones de cuantificación y de equipos diferentes 

dificulta que se puedan obtener unos resultados comparables. La mayor parte de estos 

análisis se han aplicado sólo a artefactos de cobre (48%), al igual que se ha 

documentado a nivel de las publicaciones arqueometalúrgicas españolas (Costa Caramé, 

2008), a varios metales y productos resultantes del proceso metalúrgico (22%) o a 

artefactos derivados del mismo, (12%), siendo mucho más escasos los que han 

analizado realizados en varios metales (6%), artefactos en oro (9%) y en plata (3%). 

 

 A continuación se ha realizado un recuento de las técnicas analíticas empleadas 

en las publicaciones por lustros para ver la evolución de su empleo (Gráfico 5) La 

fluorescencia de rayos X (FRX) es la técnica más empleada para realizar análisis y su 

uso ha aumentado de manera continuada, al igual que sucede en el resto de la 

investigación arqueometalúrgica española (Costa Caramé, 2008). Esta situación es 

diferente de la que se documenta a nivel europeo, en donde es mucho más frecuente la 

utilización de la Microscopía Electrónica de Barrido (MEB) (López Romero de la Aleja 

y Montero Ruiz, 2004). Esta técnica se ha convertido en pocos años en una técnica 

analítica de bajo coste que permite tanto visualizar diferentes áreas de la muestra, como 

analizar su composición. Por estos motivos, es de enorme ayuda en el estudio de 

materiales que se caracterizan por tener una estructura interna muy heterogénea, como 

por ejemplo los subproductos del proceso de transformación y fundición u objetos de 

orfebrería. El resto de los métodos de análisis son mucho menos utilizados, aunque 

algunas técnicas tienen un uso muy específico. La inducción de rayos X por emisión de 

protones (PIXE) es usada en la mayoría de las publicaciones arqueometalúrgicas 

españolas para estudiar objetos de orfebrería. La ausencia de una capa de corrosión en el 

oro y el alto valor de estos objeto, hacen que esta sea ideal debido a su carácter no 

destructivo, aunque tiene un alto coste económico (Costa Caramé, 2008). En el caso de 

Gráfico 5: Evolución cronologica de la frecuencia de empleo de las diferentes técnicas 

analíticas
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la difracción de rayos X (DRX), esta técnica suele ser empleada para analizar los 

fragmentos de cerámicas relacionadas con el proceso metalúrgico como por ejemplo las 

vasijas de reducción, los crisoles o los moldes. 

 

 En conclusión, se puede decir que los avances que se han producido en los 

últimos años pueden ser calificados de revolucionarios. A pesar de esta situación, los 

estudios suelen publicarse de manera irregular y los análisis se realizan cuando los 

medios económicos lo permiten, por lo que no se obtienen resultados a largo plazo, ni se 

crean sistemas de datos que sean comparables entre sí. Sólo la creación de proyectos 

específicos en el futuro permitirá la creación de nuevos corpus de datos comparables y 

que sirvan para superar la situación actual en la que se encuentra la investigación 

arqueometalúrgica en la Península Ibérica. En general la investigación sobre el Suroeste 

no es una excepción y sufre los mismos problemas que ya han sido señalados en otros 

estudios bibliométricos sobre publicaciones españolas, como por ejemplo la falta de 

instituciones específicas de investigación sobre arqueometría, la existencia de un 

sistema educativo universitario obsoleto que provoca que los investigadores tengan una 

formación bastante mala y la pésima comunicación entre investigadores de diferentes 

campos de estudio (Montero Ruiz et alii, 2007: 35). 

 

2.5 SITUACIÓN ACTUAL DE LA ARQUEOMETALURGIA EN EL SUROESTE 

 

 A pesar de que la arqueometalurgia es de reciente implantación en España, el 

desarrollo que ésta ha tenido en los últimos 15 años ha sido más que notable. Los 

estudios realizados para el Sureste (Montero Ruiz, 1994), el Noroeste peninsular 

(Comendador Rey, 1998), el Valle del Ebro (Rodríguez de la Esperanza, 2005) y 

Levante (Simón García, 1998) han permitido elaborar un corpus de datos sin 

precedentes y que deberá ser tenido en cuenta en futuras investigaciones. Aunque se han 

realizado varios estudios para el Suroeste, ya mencionados, lo cierto es que no existe 

ningún trabajo de investigación que haya recopilado tota la información existente. 

Determinados temas han sido bien estudiados, no así otros en los cuales se deberá poner 

un mayor énfasis en este trabajo de investigación. Estos son los principales problemas 

que existen dentro del panorama de la investigación arqueometalúrgica del Suroeste: 

 

 1) Los trabajos que existen sobre minería prehistórica en el Suroeste han creado 

un catálogo de posibles explotaciones mineras prehistóricas bastante extenso 

(Domergue, 1980; Hunt Ortiz, 2003). La datación de estas minas es problemática y se 

ha realizado a partir de la aparición de cerámicas prehistóricas en superficie y de 

martillos de minero, indicadores que tienen una datación imprecisa (Hunt Ortiz, 2003). 

A día de hoy sólo se ha excavado la mina de Chinflón (Zalamea la Real, Huelva) (Hunt 

Ortiz, 2003) y la de Mocissos (Alandoral, Évora). Los resultados de la excavación de 

esta última no han sido publicados, aunque tiene evidencias de explotación prehistórica 

(Perdigão, 1976) y ha sido considerada como indicativa de un área que pudo ser una 

posible fuente de aprovisionamiento de los artefactos de cobre hallados en varios 

poblados calcolíticos de la Estremadura portuguesa (Müller y Cardoso, 2008; Müller y 

Soares, 2008). Debido a que no se han realizado otras intervenciones similares en 

explotaciones mineras prehistóricas del Suroeste, la cronología asignada es bastante 

imprecisa y sólo pueden considerarse, de manera genérica, como prehistóricas. Sería 

conveniente que en el futuro se realizasen excavaciones en estos yacimientos con el 

objetivo de determinar por medio de cronologías absolutas su fecha de explotación. En 

las Islas Británicas se han llevado a cabo intervenciones de este tipo en minas como por 
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ejemplo las de Cwmystwyth y Great Orme (Gales, Reino Unido) (Timberlake, 2003), 

Mount Gabriel (Kilkerny, Irlanda) (O’Brien, 1994) y Ross Island (Cork, Irlanda) 

(O’Brien, 2004). En el caso de centroeuropa las excavaciones llevadas a cabo en las 

minas de Rudna Glava, (Serbia) (Jovanovic, 1982) y de Aibunar (Stara Zagora, 

Bulgaria) (Cernych, 1978) han servido para datar por medio de fechas radiocarbónicas 

las minas más antiguas de Europa. Las intervenciones arqueológicas han aportado una 

valiosa información sobre las técnicas de extracción empleadas en la Prehistoria, así 

como el momento exacto en el que fueron explotadas. 

 

 2) Se han realizado varias tesis doctorales sobre los subproductos del proceso 

productivo metalúrgico hallados en contextos arqueológicos prehistóricos del Suroeste. 

Las conclusiones que se han obtenido son bastante diferentes, a pesar del resultado de 

los análisis arqueométricos (Hunt Ortiz, 2003; Rodríguez Bayona, 2008). Los datos de 

ambos trabajos no fueron obtenidos por la misma técnica analítica, ni fueron 

cuantificados de la misma manera, por lo que sería interesante que en el futuro se 

determinarse hasta qué punto ambos tipos de datos son comparables o no. Asimismo, es 

importante señalar que la información arqueométrica existente para los yacimientos 

coetáneos del Suroeste portugués es escasa. Por este motivo, es necesario que se lleve a 

cabo en el futuro un proyecto de investigación sistemático que sea capaz de crear un 

corpus de datos sobre minerales, escorias, cerámicas escorificadas y otros subproductos 

del proceso productivo metalúrgico hallados en yacimientos españoles y portugueses. El 

objetivo último de este corpus sería el de crear un modelo metalúrgico similar a el que 

creó Montero Ruiz en su tesis doctoral para la Edad del Cobre y del Bronce en el 

Sureste (1994: 233). 

 

 3) Se han publicado una serie de monografías para otras zonas de la Península 

Ibérica en los que se han recopilado y cuantificado los artefactos metálicos prehistóricos 

hallados en contextos arqueológicos. A simple vista puede parecer sencillo responder a 

preguntas como cuál es el número de objetos metálicos de la Prehistoria hallados en el 

Suroeste o si el número de objetos de la Edad del Cobre y de la Edad del Bronce es el 

mismo; no obstante, estas preguntas no tenían respuesta hasta el trabajo que fue 

publicado por el autor de este trabajo de investigación (Costa Caramé, 2010). Esto 

significa que los estudios anteriores habían intentando conocer la importancia que tuvo 

la actividad metalúrgica en la organización socioeconómica de las comunidades 

prehistóricas de esta zona (Hunt Ortiz, 2003; Rodríguez Bayona, 2008; Nocete Calvo, 

2004), sin que se supiera el volumen de producción aproximado que hubo o el número 

de artefactos metálicos de cada periodo. Sólo una vez que se han valorado estos datos se 

podrán evaluar las posibles repercusiones que esta actividad productiva tuvo en las 

comunidades prehistóricas del Suroeste. 

 

 4) La mayor parte de los trabajos anteriormente citados sobre las producciones 

metálicas se han centrado en el estudio de las mismas desde el punto de vista 

arqueométrico, aunque no se ha realizado ningún análisis morfométrico. En esta tesis se 

ha llevado a cabo un estudio global de las características morfométricas de los 

productos metálicos del Suroeste y de los datos arqueométricos publicados. Por otra 

parte, se ha estudiado cuáles son las categorías morfológicas presentes en el Suroeste y 

la evolución de los conjuntos funcionales de cada período. 

 

 5) La información espacial de los artefactos arqueometalúrgicos no ha sido 

estudiada. A día de hoy, no existe una base de datos a nivel general para el Suroeste que 

http://en.wikipedia.org/wiki/Cwmystwyth
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recopile los yacimientos en los que se han hallado subproductos metalúrgicos y 

artefactos metálicos. A pesar del esfuerzo realizado en la tesis de Gómez Ramos (1999), 

lo cierto es que existen una mayor cantidad de yacimientos prehistóricos en los que se 

han hallado subproductos metalúrgicos. Esta tesis aplicó una escala geográfica de 

análisis a nivel peninsular, por lo que es imposible que se haya podido manejar toda la 

información existente. Por otra parte es importante señalar que no existe para el 

Suroeste, ni para el resto de Europa un estudio que haya realizado un análisis espacial 

serio por medio de métodos estadísticos de la distribución de las producciones 

metálicas. En los trabajos anteriores se ha teorizado sobre la metalurgia y la 

organización de las comunidades prehistóricas e incluso, en algunos de ellos, se ha 

considerado que existió una distribución desigual de los artefactos metálicos (Nocete 

Calvo, 2004; Rodríguez Bayona, 2008). Sin embargo, ninguna de las afirmaciones 

realizadas se basa en pruebas estadísticas que confirmen si dichas pautas, perceptibles 

visualmente, son estadísticamente representativas. Dado que la organización 

socioeconómica de una comunidad también se expresa a nivel espacial, se debe aplicar 

un análisis espacial preciso y serio a la información recopilada que se ha citado 

anteriormente. 

 

 6) Existen una gran cantidad de publicaciones que se han acercado a la 

metalurgia desde el punto de vista antropológico y etnográfico. La mayoría de estos 

trabajos se han centrado en la metalurgia del hierro en las comunidades africanas, 

aunque no se ha realizado ningún estudio sobre otros tipos de metalurgia como la de oro 

y la de cobre. Recientemente, las últimas investigaciones, influidas por el 

neoestructuralismo y por la Arqueología Cognitiva, se han centrado en analizar cómo 

estas comunidades conceptualizan esta actividad económica y qué connotaciones 

adquiere cada una de las fases productivas metalúrgicas (Barndon, 2004). No se ha 

realizado ningún estudio de este tipo dentro de la investigación lusoespañola. En este 

trabajo de investigación no se pretende llevar a cabo una investigación con estas 

características, dado que precisa de unos objetivos y una metodología propia con la 

suficiente entidad que excede el ámbito de este estudio. 

 

7) No existe ningún trabajo de investigación en la Península Ibérica que haya 

analizado las representaciones de artefactos metálicos en pinturas rupestres, grabados y 

representaciones megalíticas. Tampoco se han comparado estos datos con los relativos a 

las producciones metálicas prehistóricas aparecidas en una determinada zona. Este tipo 

de estudio tiene la suficiente entidad como que se realice una tesis doctoral específica. 

Sin embargo, dado que se pretende realizar un trabajo de investigación con un análisis 

integrado de los diferentes tipos de información, se realizará un breve análisis de los 

datos iconográficos existentes en el Suroeste. 
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CAPÍTULO 3: DELIMITACIÓN ESPACIO-TEMPORAL Y OBJETIVOS DEL 

ESTUDIO 

 

3.1 DELIMITACIÓN ESPACIAL 
 

 El término “Suroeste” es un concepto impreciso que debe ser definido antes de 

empezar a desarrollar este trabajo. En esta investigación ha sido empleado para hacer 

referencia a un espacio geográfico que ocupa unos 100868 Km
2
 y que actualmente está 

dividido en las provincias españolas de Badajoz, Cádiz, Córdoba, Huelva y Sevilla y en 

los distritos portugueses de Beja, Évora, Faro, Portoalegre y Setúbal. No se ha incluido 

la provincia de Cáceres por motivos geográficos. La información arqueológica que 

existía sobre la provincia de Cáceres era bastante escasa hasta hace algunos años, ya que 

hasta el momento casi todos los esfuerzos de la investigación sobre la Prehistoria se 

habían centrado en la provincia de Badajoz. 

 

 Para ordenar el estudio de un área de una superficie tan extensa se han 

subdividido en varias zonas con características geográficas más o menos homogéneas 

(Figura 1): 

 

 -Zona 1 (Valle del Guadalquivir): la depresión del Río Guadalquivir o Depresión 

Bética tiene una superficie aproximada de 35000 km² y una longitud de 600 km. Por el 

norte está limitado por Sierra Morena y por el sur con las Cordilleras Béticas. Tiene una 

altura media de 100 m sobre el nivel del mar, siendo una de las depresiones más bajas 

de la Península Ibérica. Está formada por sedimentos terciarios y cuaternarios. Dentro 

de esta zona se han incluido los hallazgos realizados en todos los municipios de las 

provincias de Córdoba y de Sevilla que están situados en dicho valle. Los municipios 

que están localizados en la campiña gaditana y en la Tierra Llana de Huelva han sido 

considerados dentro de otras zonas en determinadas parte de este trabajo de 

investigación, a pesar de las similitudes geográficas con el valle del Guadalquivir. 

 

 -Zona 2 (Sierra Morena): Sierra Morena es una cordillera que tiene en torno a 

unos 400 km de longitud formada por montañas de poca altura mezcladas con sierras de 

mayor altura. Sus ríos se caracterizan por tener un trayecto corto y salvan grandes 

desniveles, lo que aumenta su capacidad erosiva. Esta cordillera está formada por un 

plegamiento alpino que separa los materiales paleozoicos de la Meseta y los sedimentos 

terciarios y cuaternarios de la Depresión Bética. La parte occidental de Sierra Morena se 

compone de dos zonas principales, la zona de Ossa-Morena, que ocupa parte de las 

provincias de Córdoba, Sevilla, Badajoz y del Alentejo, y la Zona Sudportuguesa que 

ocupa el centro de la provincia de Huelva, el Algarbe y el Alentejo. 

 

 -Zona 3 (Valle del Guadiana): este área está limitada al sur por Sierra Morena, al 

norte por los Montes de Toledo y al este por algunas de las sierras del Sistema Ibérico. 

Esta zona está formada por sedimentos terciarios y cuaternarios depositados en 

ambientes de tipo fluvial y lacustre. Dentro de esta zona se han incluido todas las 

evidencias encontradas en los municipios de la provincia de Badajoz situados en este 

valle. 

 

 -Zona 4 (Sistemas Béticos): es un conjunto montañoso de más de 600 Km que 

nace en el Golfo de Cádiz y llega hasta las Islas Baleares. En el Suroeste sólo se han 

incluido los términos municipales situados en las cordilleras Penibética y Subbética 
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ubicados en las provincias de Córdoba, Cádiz y Sevilla. La Cordillera Penibética está 

formada por materiales sedimentarios del fondo del mar que han sufrido procesos 

metamórficos como consecuencia del levantamiento alpino y aparecen junto a 

materiales de origen volcánico. La Cordillera Subbética está formada por sedimentos 

plegados levantados por el impulso alpino, aunque esta zona no se ha visto afectada por 

fenómenos metamórficos ni por vulcanismo relacionado con el propio plegamiento 

alpino. 

 

 -Zona 5 (Algarve): esta región, que tiene una superficie de 4960 km
2
, tiene una 

orografía montañosa formada por las estribaciones occidentales de Sierra Morena y 

compuesta por las sierras de Monchique y de Caldeirâo. Estas sierras, que son de poca 

altitud, separan la meseta del Alentejo de la costa sur portuguesa, en la cual desembocan 

ríos como por ejemplo el Guadiana, el Ancâo y el Arade y cuyos limos han formado 

llanuras fértiles entre las sierras mencionadas y la costa atlántica. 

 

 -Zona 6 (Alentejo): esta zona tiene una superficie de 23683 Km
2
. Su orografía 

está formada por una meseta de escasa altitud a excepción de las sierras de Sâo Mamede 

y de Marvâo que tienen una mayor altura. Los principales ríos que recorren esta zona 

son el Río Sado, el Río Mira y el Río Guadiana. Se ha excluido el distrito de Santarem 

de este estudio. 

 

 -Zona 7 (Península de Setúbal): esta zona tiene una superficie de 1421 km
2
. Esta 

ubicada al norte del Distrito de Setúbal y se caracteriza por tener una superficie llana 

con algunas elevaciones de escasa altitud. Al norte queda delimitada por la 

desembocadura del Río Tajo y al sur por la desembocadura del río Sado. 

 

Figura 1: Zonas geográficas dentro del Suroeste peninsular 
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3.2 DELIMITACIÓN TEMPORAL 

 

 En este trabajo de investigación se han incluido todos los materiales 

arqueológicos relacionados con el proceso metalúrgico datados entre la Edad del Cobre 

y la Edad del Bronce Final. El límite cronológico de este estudio se ha establecido entre 

el 3200 Cal ANE y el 850 Cal ANE. 

 

El límite inicial de esta investigación está bien definido, ya que en la 

investigación arqueológica se ha considerado que la aparición de la metalurgia en la 

Edad del Cobre es un elemento cultural diferenciador respecto del Neolítico. El primer 

yacimiento neolítico de la Península Ibérica en el que se han encontrado evidencias de 

actividad metalúrgica es el de Cerro Virtud (Cuevas de Almanzora, Almería). Este 

yacimiento está datado por radiocarbono entre el 4949-4400 Cal ANE (Montero Ruiz y 

Ruiz Taboada, 1996). A pesar de que este hallazgo ha servido para defender la hipótesis 

de un origen autóctono para la metalurgia prehistórica española, no se han descubierto 

otros similares, por lo que las siguientes evidencias de actividad metalúrgica de cobre de 

la Península Ibérica están datadas ya en la Edad del Cobre. El hallazgo de Cerro Virtud 

es bastante importante en tanto que retrasa la aparición de la metalurgia del cobre en la 

Península Ibérica hasta el Neolítico. No obstante, hay que señalar que este tiene una 

datación similar a la hallada en otros yacimientos neolíticos europeos de la zona de los 

Balcanes, en donde también se han encontrado evidencias de producción metalúrgica 

datadas en el V Milenio Cal ANE en los yacimientos serbios de Selevac, Stapari y 

Gorjea Tuzla (Montero Ruiz, 2000). 

 

El límite final elegido para este trabajo es el 850 Cal ANE. Aunque existen 

varias periodizaciones para el Bronce Final del Suroeste, sus límites continúan siendo 

muy difusos. Las dataciones absolutas obtenidas para el depósito de la Ría de Huelva, 

permiten fechar de manera precisa el conjunto de objetos de bronce más importante de 

la Península Ibérica y uno de los más importantes de Europa (Castro Martínez et alii, 

1996; 209). A pesar de que el número de dataciones existentes es reducido, se 

considera, por medio de la comparación con otras fechas obtenidas en otros yacimientos 

peninsulares, que el Siglo IX Cal ANE debe ser considerado el límite inicial de la Edad 

del Hierro (Ruiz-Gálvez Priego, 1995: 82).  El estudio arqueométrico al que han sido 

sometidos los objetos de dicho depósito demuestra que fueron producidos dentro de un 

sistema productivo diferente al que existió en los períodos posteriores (Rovira Llorens, 

1995). Por otra parte, se debe señalar que el inicio de la colonización fenicia a partir del 

siglo IX Cal ANE es un hecho que marca un punto de inflexión y de cambio sin 

precedentes. Sin embargo, la investigación avanza a una gran velocidad, por lo que no 

resultaría extraño que dentro de pocos años el límite final establecido entre el Bronce 

Final y la Edad del Hierro tenga que ser revisado.  

 

 El mayor problema que existe a la hora de determinar la cronología de las 

evidencias de producción y de los artefactos metálicos es la falta de un sistema de 

periodización claramente definido a partir de cronologías absolutas. En este estudio se 

ha mantenido la cronología de los artefactos que aparece en las publicaciones en donde 

son descritos y que se suele realizar teniendo en cuenta la morfología de otros 

materiales asociados y del contexto de aparición. Este sistema de datación relativa es 

relativamente fiable cuando se conoce bien el contexto, aunque bastante impreciso 

cuando el objeto aparece descontextualizado, ya que la morfología de los artefactos no 
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suele cambiar de manera tajante entre períodos y suele ser frecuente que la forma de los 

mismos perdure un cierto período de tiempo. 

 

Teniendo en cuenta estas limitaciones cronológicas, que hacen imposible una 

seriación cronológica más precisa, se ha realizado una clasificación de todos los 

artefactos en tres etapas: 

 

-Edad del Cobre (c. 3200 Cal ANE-c. 2200 Cal ANE): el estudio de las 

dataciones absolutas calibradas existentes para los yacimientos del Suroeste establece 

que este período se fecharía entre el 3200-2300/2200 a. C. (Castro Martínez et alii, 

1996: 89). 

 

-Edad del Bronce (c. 2200 Cal ANE- c. 1300 Cal ANE): este período estaría 

datado por medio de fechas radiocarbónicas entre el 2200-1300 Cal ANE, aunque sus 

límites no están bien definidos debido a la escasez de dataciones (Castro Martínez et 

alii, 1996: 144). Asimismo, hay que señalar que existen muy pocas dataciones en el 

Suroeste para el período comprendido entre el 1550-1300 ane. Hasta el momento el 

único yacimiento datado en el Suroeste que tiene una ocupación en este período es el de 

El Llanete de los Moros (Montoro, Córdoba). Existe un mejor conocimiento de este 

período en otras zonas de la Península Ibérica, de ahí que haya sido considerado como 

otro período cronológico diferente y denominado Bronce Tardío (Castro Martínez et 

alii, 1996: 234). Por el contrario, el inicio de Bronce Final está mejor datado gracias a 

las dataciones obtenidas en otros yacimientos peninsulares, lo que ha llevado a 

establecer la fecha de 1200 ane como límite entre la Edad del Bronce y la Edad del 

Bronce Final (Ruiz-Gálvez Priego, 1995: 82). 

 

-Edad del Bronce Final (c. 1300 Cal ANE-c. 850 Cal ANE): esta etapa 

cronológica está definida por medio de las dataciones obtenidas para el depósito de la 

Ría de Huelva y para los yacimientos de El Trastejón y de Chinflón (Castro Martínez et 

alii, 1996: 209). No existen dataciones absolutas para otros artefactos metálicos del 

Suroeste que se han incluido en este estudio y que presentan evidentes similitudes 

formales con los artefactos de la Edad del Bronce Final hallados en la Ría de Huelva. 

 

3.3 OBJETIVOS 

 

 Los objetivos de este trabajo de investigación son los siguientes: 

 

1) Identificar las explotaciones mineras prehistóricas del Suroeste, las técnicas 

que fueron empleadas para realizar dicha explotación y caracterizar por medio de los 

resultados de los análisis arqueométricos publicados las especies minerales explotadas 

durante la Prehistoria Reciente. Esto permitirá identificar la escala de explotación de las 

mismas y evaluar la repercusión que esta actividad pudo tener en el sistema productivo 

prehistórico. 

 

2) Recopilar la información de todas las evidencias de producción metalúrgica 

prehistóricas (escorias, cerámicas escorificadas, mineral, goterones, moldes, etc.) 

aparecidas en yacimientos Calcolíticos, de la Edad del Bronce y del Bronce Final 

ubicados en el Suroeste peninsular. A continuación, se va a caracterizar el proceso 

productivo metalúrgico prehistórico por medio de los resultados de los análisis 

arqueométricos publicados. Estos son de gran utilidad para conocer el grado de 
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desarrollo tecnológico y los cambios que se sucedieron en el sistema productivo durante 

el período de estudio seleccionado. 

 

 3) Conocer el número mínimo de artefactos metálicos de estos períodos en el 

Suroeste y valorar las categorías morfológicas presentes en las producciones metálicas 

de cada etapa cronológica. Posteriormente, se realizará un estudio morfométrico a nivel 

global y se caracterizarán las producciones metálicas del Suroeste por medio de la 

información arqueométrica publicada con el objetivo de conocer las evolución del 

sistema productivo metalúrgico. De este modo, se podrá saber si hubo cambios en la 

distribución funcional de los conjuntos metálicos de cada período que estarían 

relacionados con los cambios socioeconómicos y simbólicos que tuvieron lugar dentro 

de los límites temporales establecidos. 

 

4) Realizar un estudio general sobre la distribución del número de artefactos 

metálicos en cada área geográfica del Suroeste y comparar esta información con la 

existente en zonas de la Península Ibérica. Esto permitirá valorar la importancia de las 

producciones metálicas en el área de estudio escogida de manera comparativa. 

 

5) Conocer los contextos arqueológicos de cada período en los que se han 

documentado estos artefactos y observar las diferencias diacrónicas existentes. También 

se cuantificará la descontextualización que afecta a los objetos metálicos documentados 

dentro del límite espacio-temporal propuesto. Además, se evaluarán los contextos de 

aparición de los ítems metálicos con el objetivo de conocer si existen posibles pautas en 

su asociación artefactual. 

 

6) Analizar la información espacial de las evidencias metalúrgicas de producción 

y de los artefactos metálicos hallados en yacimientos del Suroeste. El objetivo de este 

estudio es el de observar si existen pautas espaciales estadísticamente representativas en 

su distribución espacial. A la hora de analizar los datos arqueometalúrgicos desde el 

punto de vista espacial se han utilizado dos de las tres escalas de análisis propuestas por 

Clarke (1977: 11-14): 

 

  -Escala semi-micro: la asociación de artefactos dentro de un mismo 

yacimiento arqueológico permite conocer si hubo un acceso desigual a los medios de 

producción y su organización (García Sanjuán, 1999: 38). Se ha aplicado a aquellos 

yacimientos del Suroeste que cuentan con una información arqueológica de buena 

calidad. Esto permitirá saber si existen zonas que concentraron la actividad metalúrgica 

dentro de los poblados y si el consumo y la amortización de los artefactos metálicos se 

concentraron en una única parte de los yacimientos estudiados o no. 

 

 -Escala macro: esta escala resulta de gran utilidad a la hora de identificar 

la organización socioeconómica de las comunidades que habitaron un territorio y 

permite conocer las relaciones entre las diferentes comunidades y el medio ambiente 

(García Sanjuán, 2005: 202). Primero, se quiere saber si existió una relación espacial 

estadísticamente representativa entre la distribución de los yacimientos del Suroeste y la 

distribución de las minas prehistóricas, lo que indicaría que estos recursos jugaron un 

papel importante en la implantación de las comunidades en el territorio. A continuación, 

se han identificado cuales son los yacimientos en los que se han encontrado evidencias 

productivas y se ha analizado si existieron pautas espaciales estadísticamente 

representativas en su distribución. Posteriormente, se han localizado los yacimientos 
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arqueológicos con una mayor cantidad de artefactos metálicos para ver si existieron 

pautas espaciales en la dispersión de estos objetos. 

 

7) Analizar la distribución de los artefactos a partir de los yacimientos con 

evidencias de producción para conocer sus características y saber si existe alguna pauta 

en la misma que pueda estar relacionada con el intercambio. Estos datos serán 

complementados con las conclusiones obtenidas en los estudios de los isótopos de 

plomo, que permiten identificar las posibles fuentes de aprovisionamiento de minerales. 

 

9) Estudiar si existen alguna relación entre las representaciones de artefactos 

metálicos y las producciones metálicos aparecidas en esta zona. De este modo, se quiere 

saber cual es la importancia simbólica de estas representaciones y si se corresponden 

con los artefactos metálicos presentes o no. 

 

8) Inferir a partir de todos los objetivos anteriormente descritos que 

repercusiones pudo tener la actividad metalúrgica en los cambios sociales, económicos e 

ideológicos que se produjeron en el Suroeste desde la Edad del Cobre hasta la Edad del 

Bronce Final. 
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CAPÍTULO 4: METODOLOGÍA 

 

4.1 FASES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 Para conseguir los objetivos propuestos se han seguido las siguientes fases de 

trabajo: 

 

 -1) Reunión de toda la masa empírica de datos que estén ubicados dentro del 

límite espaciotemporal propuesto y que estén relacionados con los objetivos planteados. 

Toda la información existente se ha recopilado en una base de datos realizada con el 

programa Microsoft Access 2003. Esta base de datos incluye varios tipos de 

información, cuyas variables serán indicadas más adelante: 

  -Tipológica: indica la morfología del artefacto. 

-Métrica: hace referencia a las características métricas de los artefactos 

estudiados. 

  -Contextual: es aquella información que describe el contexto 

arqueológico en el que ha aparecido cada una de los artefactos recopilados. 

  -Arqueométrica: esta información es la que se obtiene tras la aplicación 

de técnicas de análisis fisicoquímico sobre dichos artefactos. Básicamente, se han 

recopilado tres tipos de análisis de los cuales se hará una descripción más extensa 

adelante: aquellos relacionados con la composición elemental o mineralógica, con su 

estructura interna y con su composición isotópica. 

  -Espacial: es aquella que hace referencia a las coordenadas geográficas 

del yacimiento en el que se encontró el artefacto metálico o los restos materiales 

relacionados con el proceso metalúrgico. 

 

 -2) Reunión de la información espacial de las minas del Suroeste que tienen 

evidencias de explotación prehistórica y de los yacimientos arqueológicos ubicados 

dentro de los límites espaciales y temporales de este estudio. Todos estos datos han sido 

incluidos en un Sistema de Información Geográfico creado con el software Arcgis 9.2, 

con el que se ha podido gestionar de una manera rápida y eficaz los datos recopilados. 

 

 -3) Compilación de los datos iconográficos del Suroeste que puedan estar 

relacionados con la representación de artefactos metálicos 

 

 -4) Análisis de la información recopilada. Este se ha realizado de acuerdo con 

las diferentes fases productivas del proceso metalúrgico: 

  -4.1) Análisis de la información de las explotaciones mineras 

prehistóricas y de las técnicas de explotación empleadas. 

  -4.2) Análisis de los datos arqueométricos de las evidencias materiales 

relacionadas con el proceso de concentración, reducción y fundición. 

  -4.3) Análisis de los artefactos metálicos recopilados. Dentro de esta fase 

se han realizado varios tipos de análisis cuando la información existente lo ha 

permitido: 

-Análisis global y diacrónico de las evidencias recopiladas en la base de 

datos. 

  -Análisis morfológico, morfométrico y analítico de cada tipo de artefacto 

documentado a partir de la información obtenida en la publicaciones señaladas. 

  -Análisis estadístico a partir de una muestra del total de las evidencias 

documentadas. 
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  -Análisis tecnológico con los datos arqueométricos recopilados. 

  -Análisis comparativo entre los resultados obtenidos para el Suroeste y 

los obtenidos para otras zonas de la Península Ibérica. El objetivo de este estudio 

comparativo es el de establecer las posibles diferencias y analogías que se observan en 

el sistema productivo metalúrgico y las producciones metálicas de cada una de las zonas 

estudiadas. 

 

 -5) Análisis de asociación artefactual a escala micro espacial. Dado que la 

información referente a la distribución espacial a esta escala dentro de los yacimientos 

del Suroeste es inexistente, sólo se ha podido evaluar la asociación entre objetos. 

 

 -6) Análisis espacial a partir de la información espacial de cada artefacto 

recopilado. Dentro de este se han empleado dos tipos de análisis según la escala 

empleada: 

-Análisis semi-micro: resulta de gran utilidad a la hora de conocer la 

distribución de los artefactos en las diferentes áreas de un yacimiento. 

-Análisis macro: permite observar sí existen pautas a escala territorial y 

regional. 

 

 -7) Evaluación de la información iconográfica recopilada y de la distribución 

espacial de estas representaciones. 

 

-8) Interpretación de los resultados obtenidos en dichos análisis: en dicha fase 

del trabajo se ha querido conocer cuál es el impacto que esta actividad productiva tuvo 

en la organización económica, social y simbólica de las comunidades prehistóricas del 

Suroeste. 

 

 -9) Conclusiones 

 

4.2 LA ARQUEOMETALURGIA Y SUS FUENTES DE INFORMACIÓN 

 

 La Arqueometalurgia es el campo de investigación de la Arqueología que tiene 

como objetivo el estudio de la actividad productiva metalúrgica y de las producciones 

metálicas del pasado, así como de sus posibles repercusiones económicas, sociales e 

ideológicas en las comunidades que la practicaron y que emplearon estos objetos.  

 

El artefacto arqueometalúrgico es toda aquella evidencia material que está 

relacionada con la actividad de extracción, procesamiento y transformación de los 

minerales metalíferos y con la manufactura de los objetos metálicos, así como los 

productos resultantes. Este concepto permite referirse a la totalidad de evidencias 

materiales que pueden ser estudiadas por la Arqueometalurgia a diferencia de otros que 

son vagos e imprecisos. El concepto de objeto metálico sólo hace referencia a aquellos 

artefactos realizados en esta materia prima, pero excluye al resto de minerales, 

subproductos u objetos relacionados con el proceso metalúrgico. 

 

La manera de concebir los artefactos en Arqueología ha evolucionado en el 

tiempo. La arqueología historicista consideraba a los artefactos arqueológicos 

especialmente desde el punto de vista de su valor morfológico y estético. Esta 

concepción cambió gracias a las innovaciones teóricas introducidas por el 

Procesualismo, corriente epistemológica que considera que los artefactos aportan 
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información sobre la adaptación del Ser Humano al Medio Ambiente y sobre la manera 

en que el primero se relaciona con el segundo. La clasificación artefactual de Binford ha 

sido criticada por arqueólogos defensores de postulados de la Arqueología Social, ya 

que en esta no se valora que los artefactos también forman parte de las relaciones 

sociales entre los seres humanos (Ruiz Rodríguez et alii, 1986: 66). Los objetos 

arqueológicos y arqueometalúrgicos están insertos dentro de las relaciones sociales de 

cualquier sistema de organización socioeconómico y juegan un importante papel en ella 

(Ruiz Rodríguez et alii, 1986: 67). Estos son producidos, se consumen y además son 

empleados tanto en las relaciones de intercambio que se establecen entre los individuos 

de una comunidad, como en las relaciones que se establecen con otras comunidades 

(Ruiz Rodríguez et alii, 1986: 70). En los últimos años, las nuevas corrientes cognitivas 

de la Arqueología Postprocesual han matizado la manera de concebir los artefactos y la 

cultura material que habían caracterizado a las corrientes epistemológicas anteriores. El 

Postprocesualismo ha enfatizado el valor simbólico de la cultura material, que es 

concebida como un medio por el cual las relaciones sociales se materializan y se 

articulan y por el cual se legitima el orden social e ideológico existente (Shanks y 

Tilley, 1992: 133). De este modo, el artefacto dejaría de tener una función pasiva para 

adquirir una función activa en la articulación y en la construcción de la identidad de una 

comunidad frente al mundo (Shanks y Tilley, 1992: 133). 

 

La Arqueometalurgia estudia dos tipos de fuentes de información, directas e 

indirectas (Tabla 2): 

 

 -A) Información directa: es aquella información que se obtiene a partir de las 

evidencias existentes en el registro arqueológico, textual o iconográfico que hacen 

referencia de manera directa al proceso productivo metalúrgico. En aquellos casos en 

los que los objetos arqueometalúrgicos tienen una naturaleza material, estos pueden ser 

analizados por medio de técnicas físicoquímicas. Este tipo de evidencias se subdividen 

en: 

 

 -Primarias: son todas aquellas fuentes de información relativas al proceso de 

extracción y de procesamiento del mineral. En el proceso de concentración o de 

procesamiento del mineral se separa el mineral útil de la ganga, nombre recibido por el 

mineral que no tiene utilidad alguna. 

 

 -Secundarias: son todas aquellas evidencias materiales o inmateriales referentes 

a los procesos de reducción, fundición o refundición realizados en el pasado. Dentro de 

Tabla 2: Fuentes de información de la Arqueometalurgia 

Información directa Información indirecta 

Primaria Secundaria Terciaria -Fuentes textuales 

-Fuentes iconográficas 

-Etnografía 

-Arqueología Experimental 

-Minerales 

-Mazas de minero 

-Picos 

-Molederas 

-Cinceles 

-Hachas 

-Instrumentos 

mineros realizados 

en materiales 

bióticos 

-Fuentes textuales 

-Fuentes gráficas 

-Escorias 

-Hornos 

-Vasijas de reducción 

-Crisoles 

-Combustible 

-Fundentes 

-Moldes 

-Goterones de metal 

-Lingotes 

-Tortas de metal 

-Fuentes textuales 

-Fuentes gráficas 

-Artefactos metálicos 

-Yunques 

-Tenazas 

-Martillos 

-Fuentes textuales 

-Fuentes gráficas 
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este proceso que va desde la transformación de los minerales en metal hasta el vertido 

en el molde se pueden desarrollar los siguientes procedimientos: 

 -1) Reducción o transformación: es el proceso por el cual se separa el metal 

presente en los minerales metálicos de los otros minerales no útiles. 

 -2) Fundición y eliminación de impurezas: es el proceso por el cual el metal se 

funde con el objetivo de eliminar aquellas impurezas de mayor tamaño. 

 -3) Fundición o refundición: es el proceso por el cual el metal es fundido con el 

objetivo de ser vertido en el molde. 

 

 -Terciarias: son todas aquellas evidencias relacionadas con los tratamientos que 

se aplican a los artefactos metálicos tras su extracción del molde. 

 

 -B) Información Indirecta: son aquellas fuentes de información que nos hablan 

de manera indirecta de la actividad metalúrgica realizada en el pasado. Son las 

siguientes: 

 

 -Iconográfica: es aquella fuente de información que estudia las representaciones 

de los objetos metálicos o de las diferentes actividades relacionadas con el proceso 

productivo metalúrgico. Este tipo de información ha sido tradicionalmente poco 

valorada en relación con otros datos arqueometalúrgicos, aunque es de gran interés en 

ciertos períodos cronológicos como por ejemplo el III y el II Milenio Cal ANE. 

 

 -Textual: es aquella que se encuentra en fuentes de naturaleza escrita y que hace 

referencia de manera indirecta al proceso productivo metalúrgico. En el caso de la 

Prehistoria, las fuentes escritas están por definición ausentes, por lo que este tipo de 

información no está disponible a la hora de reconstruir esta actividad económica. 

 

 -Etnográfica: es aquella información obtenida a través de la etnografía y que se 

basa en la observación directa de la actividad productiva de aquellas comunidades 

humanas que conservan un sistema productivo preindustrial. Este tipo de información es 

muy útil a la hora de conocer la organización económico-social en la que está inserta la 

producción metalúrgica. Sin embargo, este tipo de información es orientativa, ya que 

nunca permite una reconstrucción absoluta del pasado, debido a que es muy difícil 

precisar el grado de similitud que existe entre las comunidades estudiadas en el presente 

y las existentes en el pasado. 

 

 -Experimental: la arqueología experimental es aquel campo de investigación de 

la Arqueología que intenta reproducir los procesos productivos por medio de la 

experimentación. Este tipo de información ha sido muy usada en el campo de la 

Arqueometalúrgia y ha permitido obtener información sobre algunas de las 

características del sistema productivo que no se podrían haber conocido de otra manera 

(Quanyu y Ottaway, 2004). 

 

4.3 FUENTES DE INFORMACIÓN CONSULTADAS 

 

Dentro de la base de datos de artefactos arqueometalurgicos diseñada para esta 

investigación se ha recopilado toda la información que está publicada y que está 

relacionada con los objetivos propuestos. Las publicaciones que se han consultado han 

sido los siguientes: 
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-Hallazgos casuales publicados y de los cuales se desconocen las circunstancias 

en las que se produjo el hallazgo. 

-Prospecciones superficiales realizadas con el objetivo de detectar yacimientos a 

través de los restos materiales superficiales. 

-Prospecciones superficiales mineras realizadas con el objetivo de documentar 

las evidencias antiguas de explotación. 

-Excavaciones arqueológicas, ya estén realizadas dentro de un proyecto 

sistemático o que tengan un carácter de urgencia o puntual. Estas pueden haber sido 

publicadas como monografías o dentro de anuarios autonómicos o estatales en los que 

se recopilan las intervenciones arqueológicas realizadas cada año. 

-Inventarios de colecciones particulares o de fondos de museos públicos que 

hayan sido publicados y en las que se haga referencia a artefactos arqueometalúrgicos 

situadas dentro del espacio y la cronología propuestos en este estudio. 

 -Publicaciones de carácter científico, ya sean revistas, actas de congresos o 

monografías, en las se mencione la existencia de objetos relacionados con el proceso 

metalúrgico o extractivo. 

 

4.4 ESTRUCTURA DE LA BASE DE DATOS 

 

 La base de datos manejada no ha sido creada ex novo sino que es una versión 

renovada de la estructura de la base de datos METRA, que fue creada por Mark Hunt 

Ortiz y Silvia Fernández Cacho, miembros del Grupo de Investigación ATLAS (HUM-

694), para recopilar la información obtenida en el proyecto de investigación del MEC 

“Tecnología de Materiales de Recursos Abióticos en la Prehistoria Reciente (III-II 

milenios cal ANE) en el Suroeste de España” (Ministerio de Educación y Ciencia 2005-

2008). Esta base de datos ha sido creada con el programa Microsoft Office Access 2003. 

A pesar de que se ha mantenido una estructura similar a la de la base de datos original, 

se han realizado una serie de cambios para conseguir que las nuevas variables se 

adecuen mejor a la información recopilada. Estos cambios se irán detallando conforme 

se vaya describiendo cada una de las partes que forman la base de datos. 

 

Esta base de datos se divide en varias partes que van a ser descritas a 

continuación por separado. 

 

4.4.1 DESCRIPCIÓN DEL OBJETO 

 

 En esta primera parte se describe el objeto de la manera más completa posible 

(Figura 2). Consta 

de los siguientes 

variables: 

 

 1) Número 

de registro: en este 

campo que está 

situado en la parte 

superior de la 

derecha y en el que 

aparece un número 

en rojo, se almacena 

http://www.institucional.us.es/abioticos/abioticos.htm
http://www.institucional.us.es/abioticos/abioticos.htm
http://www.institucional.us.es/abioticos/abioticos.htm
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el número de registro de cada ficha. Este número es único y no se repite, por lo que cada 

pieza sólo tiene una sigla de registro. 

 

 2) Signatura: es el número de inventario que recibe cada objeto dentro del museo 

o la sigla que se da a la pieza cuando es documentada por medio de métodos 

arqueológicos, ya sean de prospección superficial o de excavación. Este tipo de 

información no suele aparecer en las publicaciones, por lo que sólo se incluido en 

aquellos casos en los que se ha encontrado este dato. 

 

 3) Ubicación: en este campo se señala el lugar en el que ha sido depositado cada 

una de las evidencias documentadas, generalmente en museos o en colecciones 

privadas. En algunos casos se desconoce el lugar en el que está ubicada la pieza, ya que 

esta información no suele incluirse en las publicaciones. 

 

 4) Descripción del artefacto: la información de estos registros describe la 

evidencia material arqueológica documentada. En el primer campo se hace una 

descripción muy genérica que permite distinguir entre metal, subproducto del proceso 

metalúrgico, mineral, molde, cerámica escorificada, conjunto de evidencias y otros. 

Dentro de la categoría de conjunto de evidencias se han incluido todas aquellas 

referencias bibliográficas en las que se indica de manera poco precisa la aparición de 

varias evidencias de producción o de artefactos de metal. Este concepto hace referencia 

a aquellos conjuntos de evidencias en los no se describe ni el número, ni el tipo de 

objeto encontrado. Tras esta primera descripción, existe un segundo campo en el que se 

especifica el tipo de artefacto al que se hace mención. Finalmente, hay un tercer campo 

en el que se especifica el tipo de metal en el que se ha realizado el artefacto metálico 

señalado. Dentro de este campo se incluyen metales como el oro, la plata, el plomo, el 

hierro y la expresión “base de cobre”. Los objetos de cobre pueden estar aleados o 

realizados en cobre puro, pero esta información se desconoce hasta que se realiza el 

análisis, motivo por el cual se ha preferido emplear el concepto de “base de cobre” antes 

que otros como por ejemplo, cobre puro, bronce o cobre arsenicado. 

 

Esta parte de la base de datos ha sido modificada respecto de la versión original. 

En la base de datos METRA se incluían dentro del segundo campo una serie de 

tipologías que se han eliminado ya que eran propias de períodos posteriores, estando, 

por lo tanto, ausentes del período de estudio planteado en este trabajo de investigación. 

Por otra parte, se ha incluido el tercer campo del que ya se ha hablado y que no existía 

en la base de datos original. 

 

 En este trabajo de investigación se ha mantenido la misma clasificación 

tipológica que se empleó en las publicaciones originales en las que aparecen descritas 

las piezas metálicas documentadas recopiladas. Sólo se ha cambiado la tipología de las 

piezas que han sido reinterpretadas posteriormente. 

 

 Las puntas de flechas han sido muy estudiadas y existen varias clasificaciones 

tipológicas en base a su morfología. En este estudio se ha utilizado para las puntas de 

flecha la tipología establecida por Germán Delibes de Castro en su obra El Vaso 

Campaniforme en la Meseta Norte Española (1977). Aunque existen clasificaciones 

posteriores mucho más exactas (como por ejemplo la de Kaiser, 2003), estas resultan 

demasiado complejas cuando se tienen que aplicar a puntas de flechas descritas en 

publicaciones que rara vez se acompañan de dibujos o fotos de las mismas. Otro de los 
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problemas de este tipo de clasificaciones es la abundancia de tipos y de subtipos y la 

frecuente escasez de artefactos que, al final, se pueden clasificar dentro de los mismos. 

 

A la hora de clasificar las alabardas se ha seguido la tipología realizada por 

Schubart (1973b), que sigue siendo la única existente hoy en día para la Península 

Ibérica. 

 

En la clasificación de las hachas no se ha empleado la tipología de Luís 

Monteagudo (1977). Esta es una obra magnífica que recoge todas categorías 

morfológicas de las hachas presentes en Europa y que continúa siendo una obra de 

consulta hoy en día. Sin embargo, en este trabajo se emplea un sistema de clasificación 

creado a nivel europeo y no resulta útil para el Suroeste, en donde han aparecido una 

variedad de categorías limitada. 

 

Una vez finalizada la clasificación morfológica de las evidencias documentadas 

se ha realizado un análisis morfométrico de las mismas. Este ha permitido conocer las 

posibles similitudes y diferencias morfométricas entre varios tipos de piezas y ha 

resultado ser de gran utilidad en otros campos de estudio dentro de la Arqueología como 

por ejemplo los estudios cerámicos, la arqueozoología o los estudios sobre industria 

lítica. El principal problema de los análisis morfométricos es la falta de datos, ya que en 

las publicaciones no se incluyen los datos relativos a las dimensiones de las piezas. 

 

 Una cuestión que debe de ser tenida en cuenta es que en los análisis 

morfométricos no se han incluido los datos de aquellas piezas que aparecen 

fragmentadas. Esto se debe a que se desconocen las medidas exactas de la pieza, por lo 

que emplear esta información y compararla con otras medidas de piezas enteras podría 

conducir a errores de interpretación. 

 

 5) Medidas del artefacto: bajo esta denominación se incluyen una serie de 

campos en los que se hace referencia a las medidas máximas de los artefactos 

documentados. Estas son longitud, anchura, grosor, y diámetro, que se expresan en 

milímetros, y peso, que se expresa en gramos. En el caso de las medidas de grosor y 

diámetro, son campos nuevos que no existían en la base de datos METRA. El objetivo 

de estas medidas o parámetro es ofrecer una información genérica, de ahí que no se 

hayan incluido otro tipo de medidas como por ejemplo las de cada una de las partes de 

las piezas metálicas estudiadas. En aquellos casos en los que el artefacto está 

fragmentado, las medidas se refieren al fragmento conservado. 

 

 6) Función: en este registro, que ha sido creado ex novo (y por lo tanto está 

ausente en la base de datos original), se asigna un valor que describe la posible función 

de los artefactos. En algunos casos, conocer la funcionalidad de los mismos es fácil, 

como por ejemplo ocurre con las herramientas o las armas; mientras que en otras, es 

mucho más complejo de determinar como por ejemplo ocurre con las láminas de metal. 

 

 Los primeros estudios arqueológicos intentaron conocer la funcionalidad de los 

objetos manufacturados a través del estudio de la forma y del contexto de aparición de 

los mismos. Esta metodología sigue siendo empleada hoy en día a pesar de que no está 

exenta de problemas. 
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El análisis traceológico, cuyo objetivo es el de conocer y caracterizar las marcas 

de uso de los útiles líticos, supuso una revolución en la investigación de la industria 

lítica prehistórica europea. A pesar de que la traceología ha tenido una amplia 

repercusión en los estudios líticos, ha sido poco aplicada en los trabajos de 

investigación arqueometalúrgicos. Durante mucho tiempo se pensó que la corrosión y el 

afilado podían borrar las marcas de uso en los objetos metálicos y que por lo tanto era 

imposible reconstruir su uso originario. Los últimos estudios realizados han demostrado 

que el análisis traceológico en objetos de metal es de gran utilidad cuando se emplea 

con otro tipo de información como por ejemplo la contextual, aunque necesita de una 

identificación previa que permita identificar aquellas marcas que proceden del proceso 

metalúrgico o de las condiciones postdeposicionales que han alterado a la pieza 

(Roberts y Ottaway, 2003). Otro de los problemas de los estudios traceológicos en los 

artefactos de metal es la falta de un corpus de datos que permita identificar las posibles 

marcas que quedan en los objetos tras el uso. Este problema ha sido solucionado por 

medio de la arqueología experimental, que ha permitido obtener algunos datos 

provisionales, a pesar de lo cual sigue siendo muy difícil interpretar las marcas 

observadas en los objetos metálicos (Roberts y Ottaway, 2003). Recientemente, se ha 

publicado un estudio traceológico sobre espadas de la Edad del Bronce Final en España 

cuyos resultados han sido innovadores (Quilliec, 2007). El estudio de las marcas, ha 

permitido reconstruir algunos aspectos del proceso de producción de las mismas hasta 

ahora desconocidos y ha realizado un estudio exhaustivo sobre las marcas derivadas de 

su uso bélico (Quilliec, 2007: 104). 

 

Para clasificar funcionalmente los objetos metálicos en este estudio se ha 

empleado la clasificación empleada para el Sureste (Montero Ruiz, 1994: 57), aunque 

con algunas modificaciones. Esta se creó en base a la forma de los objetos, ya que la 

falta de información traceológica no ha permitido realizar una clasificación funcional 

más precisa. Está compuesta por las siguientes categorías: 

 

 -Herramienta: es cualquier instrumento que es empleado para obtener materias 

primas o para transformar las mismas en manufacturas. Según algunos estudios estos 

artefactos servirían para ayudar y mejorar las actividades económicas desarrolladas por 

las comunidades prehistóricas (Rodríguez de la Esperanza, 2005: 91). Han sido 

clasificados como tales los punzones, cinceles, anzuelos, espátulas, cuchillos, hoces, 

agujas y hojas de metal. 

 

 -Arma-herramienta: dentro de esta categoría se han incluido aquellos 

artefactos que pudieron ser empleados tanto como herramientas, como armas con un 

posible uso bélico, como por ejemplo sucede con las hachas, los puñales o las puntas de 

flecha. En el caso de las puntas de flecha estas pudieron ser empleadas tanto para la 

caza como para la guerra. 

 

 -Arma: este es un concepto genérico que ha provocado no pocos malentendidos. 

Por arma se entiende “cualquier instrumento destinado a atacar o defenderse” (DRAE, 

2001). A pesar de que cualquier instrumento puede ser empleado con estos fines, en este 

trabajo de investigación solo se considerado como tales a aquellos objetos que sabemos 

que fueron producidos ad hoc, es decir, aquellos artefactos de metal que fueron creados 

ex profeso para un uso bélico defensivo u ofensivo. Estas armas tendrían un uso bélico o 

de ostentación y no tienen otra función posible (Montero Ruiz, 1994: 57). Por el 

contrario; en otros estudios se han considerado como armas aquellos objetos que 
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también fueron empleados con un uso cinegético (Rodríguez de la Esperanza, 2005: 78). 

A pesar de esta otra interpretación, en este trabajo de investigación se ha empleado el 

concepto de arma utilizado por Ignacio Montero Ruiz por considerarse que tiene una 

mayor precisión terminológica y se han clasificado como tales las puntas de lanza, los 

regatones, las puntas de jabalina, las espadas y las alabardas. 

 

 -Adorno: un adorno es cualquier objeto que se emplear para complementar el 

aspecto físico y que no tiene ninguna otra función (Montero Ruiz, 1992). Se considera 

que todos los objetos realizados en oro o en plata fueron empleados como tales, ya  que 

estos metales carecen de las cualidades mecánicas necesarias para ser empleados en 

procesos de trabajo (Montero Ruiz, 1994: 56). En el caso de los objetos de cobre, es 

mucho más difícil poder determinar qué objetos fueron empleados con esta finalidad. Se 

han incluido dentro de esta categoría a todos aquellos artefactos realizados en oro y 

plata y a los objetos de cobre como las espirales, los botones, anillos, pendientes y 

brazaletes.  

 

 Los adornos se dividen en dos grupos: los que tienen un sistema de suspensión 

directo, confeccionados con una lámina de metal, y los que tienen un sistema de 

suspensión indirecto, es decir que necesitan de un elemento intermedio para la sujeción 

como por ejemplo cordones (Alday Ruiz, 1992: 43). Otros investigadores han 

considerado que estos dos tipos de adornos son diferentes, de ahí que los primeros 

hayan sido clasificados como adornos y los segundos (como por ejemplo los botones y 

las láminas de cobre) como complementos de la ropa, accesorios o adornos complejos 

(Montero Ruiz, 1992: 57). A pesar de que estas clasificaciones intentan definir la 

posible funcionalidad de estos objetos, continúan existiendo bastantes dudas sobre cómo 

fueron empleados, por lo que se ha preferido simplificar al máximo y emplear el 

concepto genérico de adorno. 

 

 -Artefactos de función desconocida: se han clasificado dentro de esta categoría 

todos a todos aquellos objetos de los cuales se desconoce su verdadera función, como 

por ejemplo las láminas, las placas, los amorfos y los alambres. Estos han sido 

clasificados en otras investigaciones como “adornos complejos” (Montero Ruiz, 1994), 

aunque en realidad se desconoce cual pudo ser su verdadera función, razón por la cual 

se ha preferido no emplear esta definición en este trabajo de investigación. 

 

 -Complementos de artefactos: se han considerado como tales aquellos 

artefactos que fueron empleados en la manufactura de otros como por ejemplo las 

empuñaduras metálicas, los remaches, las virolas, etc. En algunas ocasiones estos 

complementos están realizados en oro o plata, por lo que fueron empleados para resaltar 

el carácter de prestigio de determinados artefactos metálicos. 

 

 7) Observaciones: campo en el que se añade cualquier información relacionada 

con el artefacto arqueometalúrgico que no ha sido incluida en los campos anteriores. 

 

4.4.2 DESCRIPCIÓN DEL YACIMIENTO Y DEL CONTEXTO 
 

 Consta de los siguientes registros: 

  

 1) Situación del yacimiento: dentro de esta parte de la base de datos se incluyen 

una serie de campos en los que se recoge información relacionada con la procedencia de 
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las evidencias materiales documentadas (Figura 3). En el primer campo se especifica el 

país, en el segundo la provincia y en el tercero el término municipal, en el cuarto la 

freguesía portuguesa y en el quinto el nombre del yacimiento o del lugar en donde se 

produjo el hallazgo del artefacto descontextualizado. 

 

 2) Descripción del yacimiento: en los dos primeros campos se especifica si se 

trata de un yacimiento arqueológico o de un depósito mineral. La primera casilla 

aparece en blanco en aquellas fichas en las que se hace referencia a artefactos 

descontextualizados de los cuales se desconoce su precedencia exacta. A continuación, 

existe un campo titulado “Periodo” y en el que se señala la cronología del yacimiento y 

de la pieza metálica documentada. En aquellos casos en los que se ha obtenido una 

datación absoluta esta información se ha incluido en otro campo denominado 

“Cronología”. Estas dataciones no sirven para conocer la cronología precisa de las 

evidencias productivas y de los artefactos metálicos, aunque sí el momento final en el 

que se produjo su deposición y amortización. 

 

 

En este trabajo de investigación sólo se ha corregido la cronología de aquellos 

artefactos que han aparecido en contextos claros. Estas correcciones aparecen recogidas 

en el campo denominado “Descripción” que se encuentra en la parte del contexto de la 

base de datos y solo se han realizado en aquellos casos en los que existe una gran 

diferencia cronológica entre los elementos del contexto y la asignada al objeto metálico. 

 

Otro tipo de información que permite realizar algunas aclaraciones cronológicas 

es la relacionada con el análisis arqueométrico. La composición de los objetos permite 

asignar una cronología post quem aunque no dar una cronología absoluta. Por poner un 

ejemplo, los objetos de bronce y de plata solo pueden tener una cronología de la Edad 

del Bronce o posterior. Estas correcciones cronológicas han sido realizadas en otros 

Figura 3: Campos de descripción del yacimiento y del contexto de aparición de los artefactos 
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trabajos de investigación como por ejemplo el llevado a cabo para el Sureste (Montero 

Ruiz, 1992). 

 

 3) Descripción del contexto: esta parte ha sido modificada por completo respecto 

de la base de datos METRA, que sólo permitía recoger datos muy genéricos. En el 

primer campo, situado a la derecha del título “Funcionalidad” se describe de manera 

básica el contexto. Para ello, se han empleado una serie de valores como por ejemplo 

poblado, funerario, productivo, votivo y descontextualizado. En el segundo campo se 

especifica de manera más concreta el contexto exacto en el que fue encontrada la 

evidencia material descrita, por lo que cuenta con una mayor cantidad de valores que el 

campo anterior. Uno de los valores más empleados es el de “zona de habitación”. Bajo 

este nombre se hace referencia a aquella parte del poblado en la que no hay ninguna 

cabaña pero en la cual hubo actividad antrópica doméstica. Por otra parte, existe otro 

campo denominado “Asociación” en el que se hace referencia a aquellas evidencias 

materiales que aparecieron en el contexto en el que se documentó el resto material 

descrito. Finalmente, hay otro campo que recibe el nombre de “Descripción”, en el que 

se incluye toda la información que se pueda añadir sobre el contexto y que no ha sido 

incluida en los otros campos. 

 

 Uno de los objetivos de este trabajo de investigación es el de valorar el grado de 

descontextualización que existe para el total de artefactos metálicos en el Suroeste de la 

Península Ibérica. Sin embargo, el nivel de los mismos no es uniforme, por lo que no 

puede ser medido de manera homogénea. La descontextualización puede ser de dos 

tipos: 

 

 -Total: se aplica a aquellos artefactos metálicos que fueron hallados en lugares y 

en circunstancias desconocidas. En algunas ocasiones estos han sido hallados en labores 

agrícolas en las cuales no han aparecido otros restos materiales asociados, aunque casi 

siempre estos artefactos proceden de expolios altamente destructivos y en los que se 

produce una destrucción patrimonial y una pérdida de información irreparable. 

 

 -Parcial: se aplica a aquellos que fueron hallados en la superficie de un 

yacimiento arqueológico. A diferencia de los anteriores, se conoce el lugar de 

procedencia de los mismos, aunque no el contexto exacto en el que se encontró. Esta 

descontextualización es la que se da en aquellos artefactos metálicos hallados en la 

superficie de yacimientos documentados en las prospecciones arqueológicas 

superficiales y también en los artefactos que han aparecido en excavaciones 

arqueológicas pero de los cuales se desconoce el lugar exacto de aparición a nivel 

micro, que no suele ser especificado en las publicaciones. Los procesos deposicionales y 

postdeposicionales deben ser tenidos en cuenta a la hora de determinar la relación entre 

artefacto y yacimiento, ya que en muchas ocasiones estos procesos producen 

alteraciones que afectan tanto a la conservación de los restos materiales, como a la 

ubicación y desplazamiento de los mismos (Taylor, 2000). Sólo se ha considerado que 

los objetos han aparecido en la superficie de un poblado cuando en las publicaciones 

consultadas se especifica que existe una asociación clara entre los objetos metálicos y 

otros restos materiales que indican la existencia inequívoca de un poblado. Por el 

contrario, se ha considerado que los objetos encontrados de manera casual tienen una 

descontextualización total. 
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4.4.3 LA INFORMACIÓN ANALÍTICA 
 

 Esta parte de la base de datos tiene los siguientes campos: 

 

 1) Análisis elementales y mineralógicos: en esta parte de la base de datos se han 

incluido todos aquellos análisis cuya finalidad es la de conocer la composición 

elemental o mineralógica de la muestra tomada (Figura 4). Cada análisis tiene una ficha 

propia, por lo que en aquellos casos en los que existen varios análisis de una misma 

pieza, estos aparecen en fichas que reciben cada una un número diferente. 

 

 1.1) Referencia: en este campo se incluye la sigla que identifica a cada uno de 

los análisis recopilados. Este número se da en el laboratorio donde se realiza el análisis, 

suele ser único, y no tiene por qué coincidir con el número de inventario de la pieza 

analizada. En el caso 

en que este campo 

esté en blanco esto 

significa que se 

desconoce el código 

de la muestra a pesar 

de que se conoce el 

resultado del análisis 

de la misma. En 

algunas ocasiones 

existen diferentes 

análisis realizados en una sola pieza que se suelen diferenciar por el uso de letras que 

acompañan a la sigla de referencia del laboratorio. 

 

 1.2) Técnica: en este campo, que ha sido modificado respecto de la base de datos 

METRA, se indica cuál es el método analítico que se ha empleado para analizar la 

pieza. Se han añadido métodos de análisis que no estaban incluidos en la base de datos 

METRA como por ejemplo la Difracción de Rayos X, la Espectrometría de Rayos X 

por Inducción de Protones o la Espectrometría de Rayos X por Inducción de Electrones. 

Los diferentes métodos analíticos están abreviados de la siguiente manera: 

 

-AAS: Espectrometría por Absorción Atómica. 

-DRX: Difracción de Rayos X. 

 -FRX: Fluorescencia de Rayos X. 

 -ICP-AES: Espectrometría de Emisión Atómica por Inducción de plasma  

Acoplado. 

 -MEB: Microscopía Electrónica de Barrido. 

 -Microsonda: método analítico similar al MEB pero que permite una mayor 

precisión a la hora de realizar análisis. 

 -PIGE: Espectrometría de Rayos Gamma por Inducción de Protones. 

-PIXE: Espectrometría Rayos X por Inducción de Partículas. 

 -NE (No Especificado): esta abreviatura se ha empleado en aquellos casos en los 

que se conoce el resultado pero no el método analítico que fue utilizado para determinar 

la composición. 

 

 1.3) Elementos presentes: estos campos han sido añadidos a la base de datos 

METRA. En ellos se señala la cantidad de aquellos elementos químicos que están 

Figura 4: Campos de la base de datos en los que se recopilan los 

resultados de los análisis elementales y mineralógicos 
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presentes en la composición de la muestra analizada. Las abreviaturas coinciden con las 

empleadas en la tabla periódica para denominar a los elementos químicos. Se expresan 

en tantos por ciento (%) o en partes por millón (en cuyo caso el número irá acompañado 

en el campo de la preposición ppm). En algunos casos se han detectado en los análisis 

algunos elementos menos comunes que se incluyen en un campo que recibe el nombre 

de “otros elementos” y en el cual se pone la abreviatura del elemento químico seguido 

de su cantidad en la muestra (se expresan también en tanto por ciento salvo que se 

acompañe de la abreviatura ppm). En los análisis mineralógicos aparece el nombre del 

mineral completo seguido de su cantidad presente en la muestra. Finalmente, existe un 

registro que ha recibido el nombre de “observaciones” en el que se han señalado 

aquellas cuestiones que no se han incluido en los campos anteriores. 

 

 En algunos casos aparece la abreviatura “tr” que indica que el elemento es un 

elemento traza o lo que es lo mismo que está presente en la muestra por debajo del 

0,01%. En aquellos casos en los que no se ha detectado el elemento esto se indica con la 

abreviatura “nd”. En otras ocasiones se ha detectado un elemento pero desconocemos la 

cantidad del mismo en la que está presente en la muestra, para señalar esta situación se 

ha empleado la abreviatura “pnc” (presente pero no cuantificado). En aquellos análisis 

en los que la cuantificación ha sido menos exacta, la presencia de los elementos se 

señala con las palabras “elemento mayoritario”, en aquellos casos en los que dicho 

elemento esté presente por encima del 1% en la muestra, o “elemento minoritario” en el 

caso de que este presente en la composición por debajo del 1% del total de la 

composición de la muestra y por encima del 0,1%. 

 

 2) Estructura interna: en esta parte de la base de datos se han incluido aquellas 

analíticas que se han realizado con el objetivo de conocer la estructura interna de objeto 

analizado (Figura 5). En algunos casos se han realizado varios análisis sobre una misma 

pieza que aparecen en fichas separadas. 

2.1) Referencia: al igual que ocurre en los campos anteriores que reciben el 

mismo nombre, es un registro en el cual se pone la sigla del análisis realizado. 

 

 2.2) Técnica: en este campo se señala el tipo de análisis que se ha realizado para 

conocer la estructura interna. Puede ser de dos tipos: estudios metalográficos, en los que 

se estudia la cristalización interna por medio de un pulido en la superficie del artefacto y 

un ataque con un reactivo que permite conocer su cristalización interna, y estudios con 

Microscopio Electrónico de Barrido, que permiten  un estudio más detenido y de mayor 

precisión (señalado con la abreviatura MEB en el campo). 

 

 2.3) Zona 

analizada: en este 

registro, que no 

estaba presente en 

la base de datos 

METRA, se 

especifica el lugar 

en el cual se ha 

realizado el estudio. 

Esto, como se 

explicará más 

adelante, es 

Figura 5: Campos de la base de datos en los que se recopilan los 

resultados de los análisis metalográficos y de estructura interna 
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importante, ya que en ciertas ocasiones el tratamiento al que se somete a las diferentes 

partes de una misma pieza no es el mismo. 

 

 2.4) Trabajos aplicados: este campo no existía en la base de datos METRA y 

hace referencia a los tratamientos que han sido aplicados en un artefacto metálico tras su 

extracción del molde. Para indicar los procesos aplicados se ha empleado el mismo 

sistema de abreviaturas que fue empleado por Rovira Llorens y Ramos Gómez (2003). 

Este es de gran utilidad en tanto que permite una mayor velocidad a la hora de gestionar 

la información: 

 

 -F: se emplea para indicar que el artefacto metálico tiene una estructura de bruto 

de colada o dendrítica propia de un proceso de fundición del metal. Esta abreviatura no 

se ha empleado para describir aquellos casos en los que se ha empleado un trabajo de 

forjado, aunque puede llevar a la confusión el que fusión y forjado empiezan por la 

misma letra. 

 -FF: se ha empleado para señalar aquellos casos en los que las piezas han 

recibido un tratamiento de forjado en frío. 

 -R: indica que la pieza sufrió una recocido que ha permitido (si ha alcanzado el 

tiempo y la temperatura necesaria) que la estructura interna recristalizase. 

 -?: se emplea detrás de las abreviaturas señaladas antes para indicar aquellos 

casos en los que no esta claro el tratamiento aplicado a la pieza metálica. 

 

 -5) Descripción: en esta parte se explica de una manera más extensa cual es la 

estructura interna y sus características. Dentro de este campo también suele incluirse 

información sobre el tipo de inclusiones existentes dentro de la muestra analizada y 

sobre las impurezas presentes. 

 

 3) Isótopos de plomo: en esta sección de la base de datos se han incluido los 

análisis que se han realizado con el objetivo de conocer el origen de la materia prima 

que se empleó (Figura 6). 

 

 3.1) Referencia: en este registro se incluye la sigla que con la que se identifica 

cada análisis realizado. 

 

 3.2) Tipo: se 

señala el tipo de 

análisis que se ha 

empleado para 

obtener los 

resultados. 

 

 3.3) 

Composición 

Isotópica: en este registro se incluyen la relación que existe en la composición entre los 

cuatro isótopos Pb
208

/Pb
206

, Pb
207

/Pb
206

  y Pb
206

/Pb
204

. 
 

4.4.4 INFORMACIÓN BIBLIOGRÁFICA 

 

 4.1) Registro: campo en el que se indica el número de registro de cada pieza al 

que hace referencia la bibliografía citada (Figura 7). 

Figura 6: Campos de la base de datos en los que se recopilan los 

resultados de los análisis de isótopos de plomo 
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4.2) Autor: en este campo se incluye el nombre y los apellidos del autor o de los 

autores. 

 

 4.3) Titulo: se señala el título de la obra. 

 

 4.4) Revista/Obra colectiva: en este campo se indica la obra en la que se puede 

encontrar el artículo o el capítulo de libro señalado en el título. 

 

 4.5) Año: año de edición. 

 

 4.6) Ciudad: lugar de edición de la obra. 

 

 4.7) Páginas: campo en el que se indican las páginas en las que se encuentra la 

referencia citada. En aquellos casos en los que la publicación es un artículo o un 

capítulo de un libro se indica las páginas del mismo. 

 

 4.8) Localización: lugar en el que se puede consultar la obra citada. 

 

 4.9) Comentarios: en este registro se señalan aquellos comentarios que se han 

querido añadir. 

 

4.4.5 INFORMACIÓN GRÁFICA 

 

 1) Registro: campo en el se señala el número de registro al que hace referencia la 

información que se almacena en esta parte de la base de datos (Figura 8). Este número 

Figura 7: Campos de la base de datos en los que se recopila la información bibliográfica 
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de registro es el central que se puede observar en la parte superior de la derecha del 

formulario. 

 

 2) Clasificación: en este campo se ha señalado el tipo de imagen que se ha 

incluido en la base de datos. Esta puede ser de diferentes tipos, un dibujo, una fotografía 

de la pieza o una fotografía de un análisis metalográfico o de MEB. 

 

 3) Referencia: la información que se almacena en este campo hace referencia a 

la obra en la que se puede encontrar la imagen señalada. La cita que se hace en este 

campo solo hace referencia al autor y al año (según el método Harvard) de tal manera 

que la descripción completa de la obra se hace en la bibliografía en donde se han 

incluido todas las obras consultadas. 

 

 4) Descripción: en este campo se incluye toda la información referente a la 

página en la que se encuentra la imagen citada, así como el nombre con el que aparece 

denominada en la bibliografía original. 

Figura 8: Campos de la base de datos en los que se recopila la información 

gráfica 
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4.4.6 OTROS COMANDOS 

 

 1) Buscar registro: al presionar este botón con el ratón aparece una ventana de 

búsqueda en la pantalla. En esta ventana se puede elegir la opción de deseada de 

búsqueda, que se desarrollará en el campo del formulario que se mantenga activo. 

 

4.5 OBSERVACIONES RELATIVAS A LA BASE DE DATOS 

 

 En la base de datos no se han cuantificado ni las escorias, ni tampoco las vasijas 

de reducción o los crisoles, que cuentan con una ficha propia para cada yacimiento en el 

que han sido encontradas. Por el contrario, sí se han creado fichas propias para las 

evidencias de este tipo que han sido analizadas por medio de técnicas arqueométricas. 

 

Dentro de la base de datos no se han incluido las mazas o martillos de piedra, 

denominados comúnmente como “martillos de minero”, que han sido encontrados en 

varias explotaciones mineras. Estos artefactos suelen ser comunes en el Suroeste en 

aquellas minas que presentan posibles evidencias de explotación prehistórica y son 

empleados como identificadores de dichas labores. Sin embargo, es importante tener en 

cuenta que estas piezas fueron empleadas hasta época romana y por lo tanto no permiten 

una datación precisa. Además, se desconoce sí fueron empleadas tanto en labores 

mineras, como en otro tipo de actividades artesanales y domésticas. 

 

 Dentro de la base de datos se ha incluido la información referente a las analíticas 

realizadas sobre los minerales de las minas. También se han recopilado todos aquellos 

análisis de isótopos de plomo que se han realizado sobre mineralizaciones en las cuales 

no hay evidencias de explotación, ya que este tipo de información  puede resultar de 

gran interés a la hora de definir la caracterización isotópica de las mismas. 

  

4.6 LA CUANTIFICACIÓN DE LAS EVIDENCIAS ARQUEOMETALÚRGICAS 
 

 La cuantificación de las evidencias documentadas no ha sido sencilla. En las 

publicaciones es frecuente encontrar referencias vagas e imprecisas que no permiten 

determinar el número de objetos metálicos encontrados tales como por ejemplo 

“varios”, “muchos”, “numerosos” o “pocos”, adjetivos de cantidad que no describen de 

manera precisa el número mínimo de hallazgos. Ante esta dificultad, se ha considerado 

que el número de objetos encontrados no es el total que existió en el pasado, sino el 

número mínimo de objetos documentados (NMO) de los cuales tenemos información. 

Esta manera de cuantificar los objetos a estudiar no es exclusiva de los estudios 

arqueometalúrgicos, sino que también se emplea en los estudios arqueozoológicos y de 

antropología física para cuantificar el número de individuos de los cuales se han 

conservado restos óseos. Por otra parte, hay que señalar que este sistema de 

cuantificación ha sido ya empleado en los estudios realizados para otras zonas de la 

Península Ibérica en las cuales existe el mismo problema como por ejemplo el Sureste 

(Montero Ruiz, 1992: 98) y el Noroeste (Comendador Rey, 1998). 

 

Dentro de la base de datos se han incluido todos los artefactos de metal, estén 

analizados o no, datados entre la Edad del Cobre y la Edad del Bronce Final. También 

se han recopilado aquellas referencias que aparecen en la bibliografía y en las que se 

indica que aparecen varios objetos de metal pero no su número. Esta serie de evidencias 

han sido incluidas dentro de la cuantificación de este estudio y han sido cuantificadas 
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como un artefacto, ya que se considera que por lo menos existe un objeto de este tipo. 

Este sistema de recuento ha sido empleado en los estudios realizados para otras zonas de 

la Península Ibérica como por ejemplo el Sureste (Montero Ruiz, 1992). Por otra parte, 

es importante señalar que no se han cuantificado los remaches. Estos no pueden ser 

considerados como artefactos per se, sino como partes de objetos que se han conservado 

y cuyo número varía dependiendo del número de orificios existentes en los artefactos 

metálicos. 

 

 No se han cuantificado ni los trozos de mineral, ni las escorias, ni los crisoles, ni 

las cerámicas escorificadas, ni tampoco los goterones de metal. Algunas de estas 

evidencias materiales suelen aparecer fragmentadas, a diferencia de los metales, motivo 

por el cual,  es prácticamente imposible establecer su número mínimo de artefactos. La 

presencia de estos artefactos permite conocer si hubo o no actividad metalúrgica y su 

cantidad en los contextos arqueológicos puede llegar a ser muy variable. Salvo 

excepciones, estas evidencias materiales son escasas dentro del registro arqueológico y 

no suelen tener una cronología precisa asociada, ya que tienen las mismas 

características formales durante todo el período de estudio. Asimismo, es importante 

tener en cuenta que en las publicaciones rara vez viene incluida la información referente 

a la cantidad de artefactos de este tipo aparecidos. 

 

4.7 LA INFORMACIÓN ARQUEOMÉTRICA 
 

 Dentro de la base de datos se ha recopilado toda la información de aquellos 

análisis que han sido publicados hasta el momento, incluidos los que son considerados 

poco representativos o los que tienen algún fallo de cuantificación. 

 

El número total de análisis es de 2046, de los cuales 1649 son cuantitativos o 

mineralógicos, 164 son análisis de la estructura interna y 233 de isótopos de plomo. Se 

ha documentado un total de 3207 evidencias arqueometalúrgicas, de las cuales 1840 

tienen algún tipo de análisis o en algunas ocasiones varios de ellos. Esto significa que el 

57 % de las evidencias han sido analizadas, frente al 43% que no han sido sometidas a 

ningún análisis. En esta investigación no se han realizado nuevos análisis, ya que su 

objetivo principal es el de conocer el número mínimo de evidencias que existen y la 

cantidad de estas que están analizadas. 

 

4.7.1 TECNICAS DE ANÁLISIS 

  

 Dentro de la Base de Datos se han incluido los resultados analíticos obtenidos 

por medio de varias técnicas de análisis. Estas son las características básicas de cada 

una de ellas y los límites de detección de las mismas: 

 

 -AAS (Espectrometría por Absorción Atómica): esta técnica de análisis se 

aplica para conocer la composición elemental de los objetos analizados. La muestra es 

disuelta en ácido y posteriormente convertida al estado gaseoso por medio de una llama 

(proceso de atomización o nebulización). Posteriormente, los átomos de la muestra son 

excitados por medio de varias luces de diferente onda que pasan a través de la llama. 

Estas ondas son absorbidas de manera proporcional a su cantidad en la muestra 

analizada. Esta técnica analítica detecta más de 40 elementos, siempre y cuando estos 

no se encuentren en la muestra por debajo 1 ppm (Hughes et alii, 1976). Este método de 

análisis es complementario a la FRX, ya que detecta elementos de un peso atómico 
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bastante bajo (Hunt Ortiz, 2003, 14). Esta técnica de análisis tiene dos inconvenientes 

principales: el primero, se debe a que ésta destruye la muestra, por lo que no puede 

aplicarse a objetos que se quieren conservar de manera íntegra; el segundo se debe a que 

hay que seleccionar individualmente los elementos que se quieren analizar, de tal 

manera, que sólo se obtendrán resultados para aquellos elementos ensayados y se 

necesita un gran período de tiempo para realizar los análisis (Hughes et alii, 1976). 

 

 -DRX (Difracción de Rayos X): esta técnica es de gran utilidad para analizar 

aquellos fragmentos cerámicos que están relacionados con el proceso metalúrgico como 

por ejemplo los moldes, los crisoles, las vasijas de reducción o las copelas. La DRX es 

una técnica destructiva, ya que la muestra debe ser pulverizada y prensada en una 

pastilla. Posteriormente, esta es introducida en una cámara sin luz y es iluminada con un 

haz de rayos X. La cristalización de cada mineral es diferente y esto hace que la 

difracción del espectro que incide sobre la muestra dependa de los minerales que estén 

presentes en la misma. Además, la intensidad del espectro permite calcular la cantidad 

que existe en la muestra de cada mineral. Esta técnica de análisis no detecta aquellos 

minerales que estén presentes en la muestra por debajo de un 1%. 

 

 -ICP-AES (Espectrometría de Emisión Atómica por Inducción de Plasma 

Acoplado): la muestra, extraída por medio de un taladro, es quemada y nebulizada. 

Posteriormente, es excitada por medio de plasma y la muestra emite una serie 

radiaciones electromágnéticas cuya longitud de onda depende del peso atómico de cada 

elemento y que son recogidas por un espectrómetro. Esto permite identificar los 

elementos presentes en la muestra y la intensidad de las ondas emitidas permite 

cuantificar su presencia. La ICP-AES permite detectar la mayoría de los elementos 

químicos, a excepción del H, He, C, N, 0, F, Ne y el Ar (Young et alii, 1997). El límite 

de detección de este método analítico es de 1 parte por millón para los elementos ligeros 

y de 50 partes por trillón para los elementos pesados (Young et alii, 1997). A pesar de 

que la cantidad de muestra que se necesita para el análisis es muy baja (apenas son 

necesarios unos pocos miligramos), el ICP-AES es que es un método destructivo, por lo 

que no se puede aplicar a objetos que deben conservarse de manera íntegra. 

 

-FRX (Fluorescencia de Rayos X): el principio de este método analítico se basa 

en bombardear la muestra con un haz de rayos X y en medir los rayos X secundarios 

emitidos por los electrones de cada elemento químicos. Como cada elemento químico 

tiene un número atómico propio los espectros emitidos por cada uno de ellos tienen una 

intensidad y una duración diferente, lo cual permite detectar los elementos presentes en 

la muestra y cuantificarlos. Tiene dos métodos de aplicación: el análisis por dispersión, 

que no se puede aplicar en instrumentos portátiles, y el análisis por dispersión de 

energía. La capacidad de penetración de este método es de 20 μm para metales, lo que le 

convierte en un método analítico no destructivo que puede ser aplicado en aquellos 

objetos que se quieren conservar de manera íntegra. La Fluorescencia de Rayos X tiene 

una alta capacidad de detección y puede llegar a detectar límites de hasta 10 ppm. El 

principal problema de este método de análisis es que no permite cuantificar los 

elementos más ligeros con un número atómico inferior al  Na (Z=11), por lo que es poco 

útil para analizar cerámica y vidrio. Además, los espectros emitidos por cada elemento 

pueden superponerse. Por ejemplo, se ha documentado que el espectro emitido por el 

titanio se confunde con el del bario. Esto hace que este método analítico sea poco útil 

cuando aplicar sobre muestras con el objetivo de detectar estos elementos (Milazzo, 

2004). A pesar de los inconvenientes señalados, este método es el más empleado en los 
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análisis aplicados sobre metales en España y en Europa (López Romero de la Aleja y 

Montero Ruiz, 2006). 

 

 -MEB (Microscopio Electrónico de Barrido): esta técnica analítica tiene una 

doble aplicación. Por una parte, se emplea para conocer la composición elemental de los 

objetos analizados; por otra, también se emplea como microscopio para observar la 

superficie y la estructura interna de las muestras analizadas. Este tipo de técnica 

analítica es de enorme utilidad para el análisis de escorias, ya que tienen una superficie 

y una composición muy heterogénea. La muestra es colocada dentro de una cámara al 

vacío y, posteriormente, es bombardeada con un haz de electrones que produce una 

excitación de los átomos de la muestra y una emisión de tres tipos de partículas: 

 

-Electrones secundarios: son los electrones emitidos por los átomos de la 

muestra bombardeada. Como la superficie de la muestra es irregular la recepción 

de los mismos no es igual, por lo que se emplean para visualizar la superficie 

aumentada de la misma. 

-Electrones retrodispersados: estos electrones son rebotados al impactar 

con la superficie. La intensidad de su señal es proporcional a la masa del átomo 

bombardeado. 

-Rayos X: estas ondas se producen al situarse los electrones de las capas 

externas en las capas internas de los átomos bombardeados y que han emitido un 

electrón secundario. La intensidad de la onda de rayos X depende del peso 

atómico de cada átomo, lo que permite identificar el elemento químico 

bombardeado (Martín Calleja et alii, 1994). 

 

 -Microsonda: este método de análisis es similar al Microscopio Electrónico de 

Barrido. La diferencia respecto del primero es que el haz es de unas dimensiones 

menores, lo que permite el análisis de regiones de muy reducido tamaño (Somogyi et 

alii, 2005). Para reducir este haz se emplean lentes magnéticas cuadrupolares que son 

capaces de focalizar el haz de iones hasta el orden de 1 μm (CNA, 2006). El análisis por 

microsonda tiene la ventaja de que se puede focalizar el eje del haz de electrones y 

hacer barridos sobre determinadas áreas, lo que permite conocer la composición de las 

mismas. 

 

 -Metalografía: este tipo de análisis se realiza con el objetivo de conocer la 

estructura interna del registro material que está relacionada tanto con la composición del 

objeto como con sus propiedades físicas. Para ello, la muestra es pulida y 

posteriormente observada en el microscopio. El primer estudio microscópico permite 

detectar aquellas inclusiones, fisuras y poros de la estructura de la pieza (Rovira Llorens 

y Gómez Ramos, 2003: 40). En una segunda fase la superficie es atacada con un 

reactivo, lo que permite visualizar la microestructura de la pieza. Este método de 

análisis es empleado en las piezas metálicas, aunque para el estudio de la escoria se 

suele emplear la MEB. 

 

 -PIXE (Emisión de Rayos X por inducción de partículas): en este método de 

análisis la muestra es bombardeada con un haz de protones a través de un acelerador de 

partículas. El impacto de los protones hace que la muestra emita rayos X que son 

medidos en un sensor. La intensidad y la duración de estas radiaciones dependen del 

número atómico de cada elemento químico, que emite un tipo de espectro diferente. La 

ventaja de este método de análisis respecto de los anteriores es que, además de no ser 
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destructivo, tiene un límite de detección menor, ya que detecta y cuantifica todos 

aquellos elementos químicos cuyo número atómico es mayor que 20 (Demortier, 2004). 

Otra de las ventajas del mismo es que permite realizar análisis sobre zonas concretas, 

razón por la cual ha sido muy empleado para estudiar soldaduras en las piezas de 

orfebrería. Aunque este método analítico puede ser empleado para detectar elementos 

químicos situados en la tabla periódica entre el sodio y el fósforo, no es aconsejable 

emplearlo con el objetivo de detectar estos elementos ligeros, ya que la presencia de 

elementos con un peso atómico mayor suele ocultar el espectro emitido por los 

elementos  más ligeros (Demortier, 2004).  

 

 -PIGME (Emisión de Rayos γ por inducción de protones): este método 

analítico es similar al método PIXE con la diferencia de que lo que se miden son los 

rayos gamma emitidos y no los rayos X. El método PIGME suele ser de mucha utilidad 

para detectar aquellos elementos que no pueden ser detectados por PIXE, ya que el 

espectro emitido por la incisión de los rayos γ es mucho más fuerte y puede ser medido 

de manera más certera. Dependiendo de energía con la que se mandan las partículas 

puede tener una capacidad de penetración entre 4 μm para las partículas α a 1 MeV y 

3,2 mm a 7 MeV de protones (Demortier, 2004). 

 

 -TIMS (Espectrometría de masas por ionización térmica): esta técnica 

analítica es de gran utilidad para conocer los isótopos de un determinado elemento 

químico que aparecen en una muestra. Para ello, la muestra es puesta en un filamento 

con forma de U que es calentado. Los iones de dicha muestra adquieren una carga 

positiva. Posteriormente, estos iones son focalizados en un acelerador de partículas que 

separa los diferentes isótopos de acuerdo con su masa y su carga eléctrica y pasan por 

diferentes haces a un multicolector que calcula la ratio de isótopos de la muestra 

analizada. Esta técnica analítica se emplea para calcular la ratio de isótopos de plomo de 

los artefactos arqueológicos y de los minerales de los depósitos geológicos, con el 

objetivo de identificar la procedencia del mineral empleado en la producción 

metalúrgica (Brill et alii, 1973; Stos-Gale, 1993). A pesar de las ventajas de método, lo 

cierto es que tiene varias limitaciones que impiden identificar de manera precisa la mina 

de donde proceden los minerales empleados, pero si es útil para encontrar la 

mineralización de donde proceden (véase Hunt Ortiz, 2003: 21-24) 

 

4.7.2 LOS PROCESOS POSTDEPOSICIONALES Y LA COMPOSICIÓN DE 

LOS OBJETOS METÁLICOS 

 

 La composición de las piezas metálicas no es estable y puede sufrir 

modificaciones a lo largo del tiempo como consecuencia de las condiciones físicas y 

químicas del contexto de deposición. Estos cambios pueden ser un grave problema, ya 

que la composición que tuvo el objeto de metal en el pasado, no necesariamente tiene 

que ser igual que la composición actual. Los estudios realizados han demostrado que la 

superficie de los objetos sufre una gran corrosión al estar en contacto con el agua o en 

terrenos en los que predominan los suelos ácidos, proceso que no se da en aquellos 

suelos alcalinos en los que las condiciones de preservación son mucho más ventajosas 

(Tylecote, 1979). Asimismo, se ha observado que la pérdida de elementos como el 

estaño y el cinc puede ser muy grande, produciéndose así un cambio que “falsea” los 

resultados de la información obtenida en los análisis (Tylecote, 1979). El estaño suele 

permanecer en la pieza cuando se encuentra en aleaciones superiores al 12%, mientras 

que la reducción del cinc es mucho mayor, ya que es más soluble. Se sabe que los 
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bronces muy homogeneizados (estructuras de tipo α) son muy resistentes a los 

diferentes tipos de corrosión durante un período corto de tiempo, aunque la deposición 

el objeto durante miles de años pueden producir una fuerte corrosión que puede penetrar 

hasta medio centímetro (Tylecote, 1979). 

 

 Otro factor que puede influir en el proceso de corrosión de las piezas metálicas 

son los microorganismos. Estos tienen un importante papel en el avance de la corrosión 

en los objetos realizados en determinados metales como por ejemplo el hierro. En el 

caso del cobre se sabe que no suele verse muy afectado por la acción microbiana. Las 

alteraciones sufridas hacen que la corrosión del mismo produzca la aparición de sulfatos 

y sales de cobre, que suelen ser muy dañinos para la actividad bacteriana, lo que limita 

su papel en la corrosión (Tylecote, 1979). 

 

4.7.3 OBSERVACIONES 

 

El principal problema a la hora de recopilar la información analítica se debe a la 

ausencia en las publicaciones de datos relativos a las características de los aparatos 

empleados para el análisis y a las correcciones que se han realizado a la hora cuantificar 

los elementos presentes en la muestra. Esta falta de información se hace más patente en 

aquellos casos en los que se publican los resultados de pocos análisis, aunque no en 

aquellas publicaciones en las que se incluyen una gran cantidad de resultados analíticos, 

que por lo general suelen ser mucho más exhaustivas. Esta carencia informativa no es 

propia sólo de las publicaciones de arqueometría metálica, sino que también ha sido 

observada en las publicaciones de arqueometría cerámica (Cordero Ruiz et alii, 2006). 

 

A continuación se describen de manera somera las características de los aparatos 

empleados y de las correcciones realizadas en aquellas series de análisis publicados en 

las que se ha podido encontrar este tipo de información: 

 

 -Análisis del Museo Británico: estos se realizaron por medio de AAS a partir 

de muestras extraídas del interior de los objetos metálicos. Este procedimiento fue 

empleado para conocer la composición del objeto y no la de la capa de corrosión que 

suele tener una composición alterada respecto a la pieza original (Harrison et alii, 

1981). Para los análisis se empleó un Perkin Elmer 306 de espectrómetro de doble haz. 

Una de las observaciones que debe de ser tenida en cuenta en esta serie de análisis es 

que el Pb y el Sn son detectados pero no por debajo del 0,01%. Por otra parte, hay que 

señalar que en esta serie de análisis la cantidad de As y de Ag está sobrevalorada 

(Montero Ruiz, 1994: 49). La desviación estándar de las muestras es de ±1% para 

elementos mayoritarios y de ±30% para elementos presentes en cantidades por debajo 

del 0,2% (Montero Ruiz, 1994). 

 

 -Análisis del Proyecto SAM: la revisión de los análisis realizados en la década 

de los años 60 del Siglo XX por el equipo de Junghans ha puesto de manifiesto que los 

resultados obtenidos tienen algunos errores de cuantificación. Esto se debe a que se 

empleó acido nítrico para preparar la muestras antes del análisis. El ácido nítrico no 

afecta al estaño pero sí elimina el cobre, por lo que las cantidades de estaño y de 

arsénico presente en las piezas estaban sobrevaloradas (Harrison et alii, 1981: 158). 

Además hay que señalar que las cantidades de Sb, Ni, Fe, Ag y Zn son muy diferentes a 

las que se han cuantificado en la serie de análisis del Proyecto de Arqueometalurgia de 

la Península Ibérica. Por esta razón, se ha preferido no emplear estos datos en los 
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estudios estadísticos al igual que se hizo en el estudios del Sureste por las mismas 

razones (Montero Ruiz, 1994: 49). 

 

 -Análisis del Proyecto de Arqueometalurgia de la Península Ibérica: los 

análisis realizados en este proyecto que van precedidos casi siempre en la sigla por las 

letras “PA” o “AA” y se llevaron a cabo con un espectrómetro Kevex Mod. 7000 por 

energía dispersiva de Rayos X. Los límites de detección son señalados en el prólogo de 

la obra en la que se publican los análisis de composición y son inferiores a 0,01% en las 

líneas Kα (excepto para la Ag y Sb que es del orden del 0.001%). En el caso de las 

líneas Kβ y Lβ la sensibilidad es menor (0,01 o más) (Rovira Llorens et alii, 1997). Las 

características del analizador hacen que no se puedan detectar aquellos elementos 

ligeros cuyo número atómico es inferior a 20 (Ca). Otro problema que es señalado en el 

prólogo de dicha publicación, es el relacionado con la superposición de espectros. En el 

caso del Zn(Kα) este no se puede cuantificar por debajo del 0,4-0,5%, ya que el espectro 

emitido por el Cu(Kβ) se superpone. Otra superposición que se observa es la que se da 

con el espectro del Ni(Kα) que puede verse sobrevalorado por el plomo, sobre todo si 

este está presente en la muestra por encima del 3-4% (Rovira Llorens et alii, 1997).  

Además, el plomo puede también superponerse al As. Finalmente, hay que señalar que 

antes de realizar el análisis se eliminó parte de la pátina de corrosión superficial de los 

objetos, que suele estar alterada y tener una composición diferente a la del metal no 

corroído (Rovira Llorens et alii, 1997). 

 

Los análisis estadísticos de este trabajo sólo se han realizado con datos analíticos 

que proceden de los resultados obtenidos en el Proyecto de Arqueometalurgia de la 

Península Ibérica. Sólo estos datos han sido analizados por medio de la misma técnica 

analítica y por medio de una máquina que tiene la misma calibración, los mismos 

patrones de cuantificación y las mismas características. 

 

 -Análisis de la obra de Domergue: a la hora de cuantificar el cobre y el plomo 

se ha verificado el resultado obtenido por la espectrometría por inducción de plasma 

acoplado por medio de la electrolisis. En el caso de los elementos traza se ha empleado 

la espectrometría para su detección. El principal problema de este método de análisis es 

que no cuantifica bien aquellos elementos presentes en la muestra que están por debajo 

del 0,001 (límite de los elementos traza) (Domergue, 1982). Otro de los problemas de 

los métodos de análisis empleados es que, como se indica en el capítulo correspondiente 

de dicha publicación, no detectan aquellos elementos químicos cuyo número atómico es 

inferior a 12 (Domergue, 1982). Por último, hay que señalar que el análisis de las 

escorias se realizó por análisis químicos, aunque en la obra no se indica cuales fueron 

las técnicas analíticas empleadas (Domergue, 1982). 

 

 -Análisis del Proyecto Exploración Arqueometalúrgica de Huelva: la 

mayoría de los análisis que se realizaron dentro de este proyecto fueron realizados por el 

método de AAS. Algunos elementos no fueron incluidos dentro del esquema porque el 

tratamiento de la muestra previo al análisis pudo reducir su cantidad, como por ejemplo 

ocurrió con el arsénico. Otra cuestión que debe de ser tenida en cuenta es que otros 

elementos, como por ejemplo la plata, no han sido cuantificados en algunas muestras 

como consecuencia de la falta de sensibilidad, ya que se encuentran en pequeñas 

proporciones (Blanco Freijeiro y Rothenberg, 1981: 292). En los análisis realizados en 

este proyecto de investigación se emplearon hasta 16 métodos para estimar los 

diferentes elementos presentes, métodos que no vamos a describir aquí dada su 
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complejidad y extensión y que pueden ser consultados en la obra original (Blanco 

Freijeiro y Rothenberg, 1981). 

 

 -Analisis del trabajo de investigación Megalitismo e Metalurgia no Alto 

Algarve Oriental (Gonçalves, 1989): en este estudio no se hace referencia a la técnica 

analítica empleada, ni tampoco a los equipos usados durante el estudio analíticos, así 

como los datos referentes a la calibración de los mismos. 

 

 -Análisis de la publicación Prehistoric Mining and Metallurgy in South West 

Iberian Peninsula (Hunt Ortiz, 2003). En esta tesis doctoral no se incluye la 

información relativa a los equipos que fueron empleados para realizar las analíticas, ni 

los límites de detección de las mismas. Sólo se hace referencia a la institución en donde 

fueron llevados a cabo (Hunt Ortiz, 2003: 14-26). 

 

 -Análisis realizados en la tesis La investigación de la actividad metalúrgica 

durante el III Milenio A.N.E. en el Suroeste de la Península Ibérica (Rodríguez 

Bayona, 2008). Los análisis incluidos en esta tesis doctoral publicada fueron realizados 

con una Microscopio Electrónico de Barrido JEOL JSM-5410. Este equipo dispone de 

un sistema de Microanálisis por Dispersión de Energía de Rayos,-X Link Isis de 

Oxford, detector A.T.W. Pentafet con ventana de berilio y resolución de 138 eV con 

KMn (5,9 keV), rango de voltaje de aceleración de 0.5 kv a 30 kv, detector de 

Electrones retrodispersados Tetra Link, de Oxford, de 4 diodos, con resolución de 0.1 Z. 

El microscopio tiene una resolución de trabajo de 8mm y una aceleración de 30 Kv-. 

Los análisis semicuantitativos realizados en esta tesis fueron corregidos mediante 

modelo ZAF. Las principales líneas espectrales medidas fueron las de Si(K), P(K), 

S(K), V(K), Cl(K), Fe(K), Co(K), Cu(K), Zn(K), As(K), Se(K), Sn(L), Sb(L), Pb(L) y 

Bi(K) (Rodríguez Bayona, 2008). Las condiciones de trabajo fueron prefijadas en 100 

segundo de tiempo de exposición, potencial de aceleración 20-25 kv, distancia de 20 

mm, corriente de sonda de 3.7 x 10-10 Amp y diámetro de haz de 22 nm (Rodríguez 

Bayona, 2008). 

 

4.8 LOS ANÁLISIS ESTADÍSTICOS 

 

 Una de las grandes novedades metodológicas que introdujo la Nueva 

Arqueología a mediados de los años 60 del siglo XX fue la introducción de técnicas 

estadísticas dentro en los estudios arqueológicos. El impacto que esta disciplina ha 

tenido dentro de la Arqueología a nivel epistemológico ha sido más que notable, en 

tanto que ha permitido crear nuevos métodos para contrastar hipótesis y nuevas maneras 

de abordar el estudio del registro arqueológico. Actualmente, existen una gran cantidad 

de publicaciones sobre como aplicar este tipo de técnicas (Shennan, 1991; Drennan, 

1996; Barceló, 2007), a pesar de lo cual esta disciplina apenas se incluye en la mayoría 

de los programas curriculares de las facultades de historia de las universidades 

españolas. 

 

 En este trabajo de investigación se han empleados las siguientes medidas y 

pruebas estadísticas: 

 

 -Cálculo de la media: la media es la suma de todos los valores partido por el 

número de casos observados. Esta medida es poco robusta, es decir, que se ve muy 

alterada por los valores altos. 



 97 

 

 -Cálculo de la mediana: la mediana es el valor que está situado en la mitad de 

todos los casos. Para calcularla se suman los números que están a un lado y otro de la 

mitad y se divide por dos. En el caso de que el número de casos sea impar, la mediana 

es el valor que se encuentra en la mitad de todos los casos. 

 

 -Desviación estándar o típica: esta medida sirve para medir la desviación 

media de los valores respecto de la media. Se calcula sumando el resultado obtenido de 

la resta del valor respecto de la media. Posteriormente, se divide entre el número de 

casos observados menos 1, y finalmente, se realiza la raíz cuadrada del resultado 

obtenido. 

 

 -Gráfico de distribución de frecuencia o histograma: indica la distribución de 

los datos de la muestra según su valor. Este análisis sirve para conocer el grado de 

frecuencia de los valores de un conjunto de datos. En este trabajo se ha empleado este 

análisis para conocer la frecuencia de las presencia de As y Sn en las composición de 

los objetos analizados. 

 

 -Coeficiente de variación de Pearson: una medida de dispersión útil para 

comparar dispersiones. Este expresa la desviación estándar como porcentaje de la media 

aritmética, mostrando una mejor interpretación porcentual del grado de variabilidad que 

la desviación típica o estándar. 

 

 -Coeficiente de correlación de Pearson: se emplea para medir la intensidad de 

la relación entre dos variables cuantitativas según la fórmula que puede ser consultada 

en Shennan (1991: 136). Si se obtiene un resultado similar a 0, esto indica que no existe 

una relación entre ambas, si se obtiene un valor similar a 1, existe una relación positiva 

entre ambas, y -1 una negativa. Asimismo, se ha utilizado esta prueba para medir la 

probabilidad de que exista esta relación por medio de la comparación del resultado 

obtenido y del valor crítico establecido para el número de casos observados. 

 

 -Gráfico de distribución en dos dimensiones: en este gráfico se representa en 

dos dimensiones la distribución de los datos según los valores de dos variables. Estos 

valores se distribuyen en torno a dos ejes y pueden estar agrupados o no. Este tipos de 

gráficos se han realizado aplicado para los análisis morfométricos, en los que se 

representan la anchura máxima y la longitud máxima en los ejes X e Y respectivamente. 

También se ha empleado este tipo de gráficos para ver la distribución de los objetos en 

el eje x e y según su composición. 

 

 -Prueba de chi cuadrado: esta prueba de probabilidad se emplea para saber si 

existe o no una relación que entre dos variables cualitativas. Se ha elegido un intervalo 

de confianza de 0,05 para esta prueba, de tal manera que en el caso de que las dos 

distribuciones sean diferentes, esto será así con un 95% de probabilidad. 

 

 -Prueba de Kolmogorov-Smirnov: este test no paramétrico, es decir que no 

asume una distribución normal de los datos, también se utiliza para determinar si existe 

una relación entre dos variables e identificar si ambas tienen una distribución similar o 

no. Esta prueba se emplea frecuentemente dentro de los estudios de análisis espacial 

(Wheatley y Gillings, 2002: 131). 
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 -Análisis de regresión: esta prueba se emplea en arqueología para describir el 

tipo de relación que existe entre dos variables, para ello se busca una ecuación que 

explique su distribución y la forma en que ambas se relacionan (Drennan, 1996: 209; 

Shennan, 1991: 128). 

 

 -Análisis discriminante: este test de estadística multivariante que crea varas 

funciones discriminante con el objetivo de identificar si los casos de diferentes grupos 

se agrupan o no (Shennan, 1991: 285). Esta técnica permite valorar el peso que tiene 

cada variable en cada función.  

 

4.9 METODOLOGÍA EMPLEADA EN EL ESTUDIO DE ASOCIACIÓN 

ARTEFACTUAL  A ESCALA MICRO ESPACIAL 

 

 La aplicación de un estudio de este tipo al registro material metálico hallado en 

el Suroeste resulta enormemente problemática, ya que la calidad de la información 

disponible es bastante mala. Se han encontrado varios tipos de problemas a la hora de 

aplicar este análisis a la información recopilada: 

 

 1) La calidad de los datos de las publicaciones. En la mayoría de ellas no se 

incluyen la información relativa al lugar exacto de aparición del artefacto hallados a 

escala microespacial, su unidad estratigráfica de aparición o el número de artefactos que 

aparecieron asociados a los objetos metálicos. 

 

 2) Problemas derivados de la metodología empleada durante el proceso de 

excavación. La escasez de dataciones radiocarbónicas en yacimientos del Suroeste 

peninsular es a día de hoy un problema que solo podrá ser resuelto en el transcurso de 

los próximos años. Por otra parte, es importante señalar el método estratigráfico de 

Harris empezó a ser empleado relativamente hace poco tiempo dentro de la arqueología 

española, por lo que en las publicaciones de excavaciones antiguas no se indica en que 

fase de ocupación de un contexto doméstico o de reutilización de un contexto funerario 

fue hallado el artefacto metálico. Ante este problema, se ha considerado cada tumba y 

cada unidad doméstica como si tuviera una cronología global y única, sin que se hayan 

podido establecer fases con una mayor precisión cronológica, ni estratigráfica dentro de 

las mismas. 

 

 3) El porcentaje de artefactos descontextualizados, como se indicará más 

adelante este es muy alto. Esto se debe a la gravísima incidencia que el expolio ha 

tenido en el Suroeste de la Península Ibérica y sobre todo en Andalucía Occidental y ha 

producido una pérdida de información irreparable. 

 

 Debido a los problemas señalados, se ha realizado una selección de los datos 

disponibles con el objetivo de crear un análisis preciso y fiable. Se han excluido de este 

estudio los artefactos que proceden de tumbas expoliadas o cuyas circunstancias de 

hallazgo son desconocidas, así como su asociación artefactual. En el caso de los 

contextos domésticos se han excluido de este estudio los artefactos cuya unidad 

doméstica exacta de hallazgo se desconoce. 

 

  La diversidad de artefactos asociados a los objetos metálicos en enorme, por lo 

que se ha simplificado las diferentes categorías morfométricas de los artefactos 

arqueológicos asociados en varios grupos tecnológicos y funcionales genéricos con el 
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objetivo de tener una visión global que no quede influenciada por las categorías 

clasificatorias básicas. Los grupos creados son los siguientes: 

 

 -Artefactos metálicos: han sido agrupados en herramientas, armas-herramientas, 

armas, adornos y artefactos de función desconocida. 

 

 -Cerámica: los recipientes han sido clasificados como cuencos, cazuelas, 

recipientes globulares, plato y vasos. También se ha indicado si en la tumba se han 

hallado cerámicas campaniformes. 

 

 -Artefactos óseos. 

 

 -Artefactos líticos: se han subdivido en varias subcategorías: 

 

  -Herramientas líticas talladas: se han agrupado como todas las 

herramientas producidas sobre láminas y lascas líticas, como por ejemplo las hojas 

líticas, microlitos geométricos o las puntas de flecha. 

  -Herramientas líticas pulimentadas: han sido considerados como tales las 

hachas, las azuelas y los cinceles. 

  -Adornos realizados en materias primas líticas como por ejemplo las 

cuentas de collar. 

  -Artefactos de piedra pulimentada de funcionalidad votiva: grupo 

formado por vasos calizos y placas de pizarra. 

 

 -Ídolos: dado que tienen unas características propias han sido considerados como 

artefactos diferenciados de los artefactos votivos pulimentados. 

 

 -Restos óseos de fauna. 

 

 -Restos de malacofauna. 

 

 Una vez realizada esta clasificación se ha aplicado la prueba de χ
2
 con el 

objetivo de conocer si la asociación artefactual de cada grupo funcional metálico de 

cada período es similar o no y si hay diferencias entre los grupos funcionales según el 

contexto de aparición. 

 

4.10 LA INFORMACIÓN ESPACIAL 

4.10.1 PROYECCIÓN GEOGRÁFICA Y CARTOGRAFÍA EMPLEADA EN EL 

SIG 

 

 En este trabajo se ha utilizado la cartografía del Instituto Cartográfico Andaluz 

que emplea la proyección UTM, Datum 1950 con el elipsoide de Hayford, Huso 30, la 

del Instituto geográfico del Ejército de Portugal, que emplea la proyección UTM, el 

Datum de Lisboa 1973 y también el elipsoide de Hayford.  Asimismo, se han empleado 

mapas vectoriales de escala 1:50.000 para crear redes de triángulos irregulares (TIN), 

que posteriormente han sido convertidas a raster como modelos digitales de elevación 

con píxeles de 20 m. 

 

Debido a que existen diferentes sistemas cartográficos en el Suroeste, se ha 

homogeneizado la información espacial existente y se ha creado una base de datos única 
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que compila los datos de los yacimientos de este área y en la que las coordenadas están 

en la proyección UTM, Datum 1950, elipsoide de Hayford, Huso 30. Aquellos datos 

que no estaban en esta proyección han sido transformados en la misma. Para 

transformar las coordenadas de Huso 29 a 30 se ha usado el software Gencoord Plus 99. 

Para la conversión de las coordenadas en la proyección Lambert a UTM se han situado 

las coordenadas sobre un mapa Instituto Geográfico Nacional español a escala 1:50.000 

y posteriormente se han pasado a UTM huso 30, ya que se ha observado que los 

programas de conversión de coordenadas daban un error superior a los 100 m y, en 

ocasiones, a los 500 m. En el caso de las coordenadas de los yacimientos portugueses, 

que unas veces están en la Proyección Gauss-Kruguer y otras en coordenadas UTM con 

Datum Lisboa y elipsoide Hayford, se ha empleado el conversor que existe en la página 

del Instituto Cartográfico Portugués 

(http://www.igeoe.pt/utilitarios/coordenadas/trans.aspx) para transformarlas a la 

proyección UTM, Datum 1950, Huso 29. Posteriormente, estas se han cambiado a Huso 

30 empleando el software Gencoord Plus 99. Con el objetivo de corregir posibles 

errores derivados de la transformación, todo este proceso se ha contrastado con la 

información de las ortofotos de los siguientes visores: 

http://mapas.igeo.pt/igp/igp.phtml, http://www.ign.es/iberpix/visoriberpix/visorign.html. 

 

4.10.2 METODOLOGÍA EMPLEADA EN EL ANÁLISIS ESPACIAL A ESCALA 

SEMIMICRO 

 

 Dada la calidad de los datos que existen para el Suroeste, no resulta sencillo 

aplicar un estudio semimicro. Estos han sido los principales problemas hallados durante 

su realización: 

 

 -En la mayoría de las publicaciones consultadas no se hace referencia a la 

coordenada exacta de aparición de los artefactos metálicos, ni se incluyen planimetrías 

de las excavaciones. Por este motivo, resulta enormemente difícil ubicar el lugar exacto 

de hallazgo de los mismos y conocer que relación espacial tienen estos con otros 

similares aparecidos en el mismo yacimiento. 

 

 -Casi todos los yacimientos de la Edad del Cobre, Bronce y Bronce Final se han 

excavado por medio de cortes de pequeñas dimensiones.  Esto dificulta el que se pueda 

aplicar un análisis semimicro en yacimientos que sólo se conocen parcialmente. 

 

 -El número de artefactos metálicos encontrados en los yacimientos 

arqueológicos es bastante reducido. Dado que el tamaño de la muestra tomada es muy 

reducido, resulta imposible aplicar pruebas estadísticas de manera fiable. Por este 

motivo, se han seleccionado aquellos yacimientos que tienen una cantidad de artefactos 

metálicos superior a 25. A pesar de que existen necrópolis de cistas de la Edad del 

Bronce y contenedores funerarios megalíticos excavados de manera extensiva, la 

cantidad de objetos metálicos hallados en las mismas es tan baja que no se pueden 

aplicar test estadísticos. 

 

 Debido a la calidad de la información existente y a los criterios de selección 

seleccionados, no se ha podido aplicar ningún estudio semimicro a ningún yacimiento 

de la Edad del Bronce y de la Edad del Bronce Final. Los datos que existen a día de hoy 

para estos yacimientos son todavía escasos y deberá realizarse en el futuro una 

investigación mucho más intensiva en los mismos.  

http://www.igeoe.pt/utilitarios/coordenadas/trans.aspx
http://mapas.igeo.pt/igp/igp.phtml
http://www.ign.es/iberpix/visoriberpix/visorign.html
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 Se han seleccionado los siguientes yacimientos calcolíticos: 

 

 -Valencina de la Concepción: las excavaciones en este yacimiento se han 

realizado con unos objetivos y una metodología diferente y la mayoría de las 

intervenciones han sido fruto de actividades de urgencia, por lo que los resultados 

obtenidos son heterogéneos y difíciles de contrastar (Costa Caramé et alii, 2010). A 

pesar de estas dificultades es uno de los yacimientos de la Península Ibérica que cuenta 

con un mayor número de intervenciones arqueológicas y existe una información amplia 

que debe ser analizada de manera conjunta. Recientemente, se ha publicado una carta 

arqueológica que ha recopilado la información existente hasta el momento (Vargas 

Jiménez, 2004a) y que ha sido de gran utilidad. 

 

 -San Blas (Cheles, Badajoz): las diferentes intervenciones arqueológicas fueron 

llevadas a cabo por el mismo equipo y dirigidas por el profesor Víctor Hurtado Pérez, 

motivo por el cual la información es mucho más homogénea, como consecuencia de las 

medidas compensatorias derivadas de la construcción de la Presa de Alqueva. Desde 

aquí quiero mostrarle mi más sincero agradecimiento por haberme permitido emplear 

una información que a día de hoy no ha sido publicada, ya que la única información 

sobre este yacimiento sólo ha sido publicada en un artículo (Hurtado Pérez, 2004). 

 

 -Santa Justa (Alcoutim, Faro): este yacimiento fue excavado de manera 

minuciosa. Para georreferenciar los artefactos arqueológicos, la intervención 

arqueológica se creó una retícula de cuadrículas de 2 por 2 metros. Los resultados 

obtenidos han sido publicados de manera ejemplar (Gonçalves, 1989), motivo por el 

cual se han podido emplear los datos obtenidos en esta excavación en un análisis 

espacial. 

 

 Las coordenadas geográficas del lugar exacto de aparición de los artefactos en 

los yacimientos no suelen venir incluidas en las publicaciones. Por este motivo, se ha 

creado una cartografía por medio de un Sistema de Información Geográfico con las 

áreas o los cortes excavados en cada yacimiento seleccionado. A continuación, se han 

aplicados varias pruebas estadísticas espaciales con el objetivo de demostrar si hay 

pautas espaciales robustas, ya que las observaciones visuales pueden ser bastante 

engañosas (Wheatley y Gillings, 2002: 127). Posteriormente, se ha creado una capa de 

centroides en los que se incluye la información relativa al número total de artefactos, a 

la cantidad de metal empleada en su manufactura, que ha sido empleada para el cálculo 

de los mapas de densidad. 

 

 Se han empleado las siguientes pruebas: 

 

 -Análisis del vecino más próximo: el objetivo de este test es el de identificar si 

existe una pauta espacial dispersa, concentrada o aleatoria según la distancia geométrica 

entre los diferentes polígonos analizados. En esta prueba se ha medido la distancia 

euclideana entre los mismos. En este test se obtiene una ratio calculada entre la 

distancia observada y la esperada. En el caso de que dicha ratio supere el valor de 1, se 

observaría una pauta dispersa y si fuese mucho menor de 1, una pauta concentrada. A su 

vez también se obtiene un valor que indica la desviación estándar y que indica la 

probabilidad de la pauta observada. Si este supera el valor crítico de -1,96 o de 1,96, se 
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detectaría una pauta concentrada o dispersa con más un 95% de probabilidad 

respectivamente. 

 

 -Índice de Moran: esta prueba se emplea de manera similar a la anterior con la 

diferencia de que a la hora calcular esta distancia se tienen en cuenta atributos 

cuantitativos como por ejemplo el número de artefactos o el peso de los mismos. En 

dicha prueba se obtiene un valor observado que tiene que superar uno esperado. Además 

se obtiene otro valor de desviación estándar. En el caso de que el mismo supere los 

valores -1,96 o 1,96 se observaría una pauta concentrada o dispersa también con un 95% 

de probabilidad. 

 

 -Mapa de densidad de Kernel: para ello se ha empleado un mapa raster sobre el 

que se calcula la densidad de acuerdo con los valores de los centroides de cada área. La 

principal ventaja de los mapas de densidad de Kernel es que muestran la densidad de 

manera probabilística y crea una superficie continua de isolíneas que indican la cantidad 

por m
2
. 

 

4.10.3 METODOLOGÍA EMPLEADA EN EL ANÁLISIS ESPACIAL A ESCALA 

MACRO  

 

Al igual que en los dos casos anteriores, el estudio macroespacial de los datos 

existentes para el Suroeste no ha estado exenta de problemas. Generalmente, las 

coordenadas exactas de aparición de los artefactos se desconocen o no son incluidas en 

las publicaciones, por lo que se han empleado las coordenadas que hace referencia a la 

localización del yacimiento arqueológico en la que fueron hallados dichos artefactos. 

Asimismo, es importante señalar que no todo el Suroeste está prospectado con los 

mismos objetivos, ni con la misma metodología. Por este motivo se han establecido 

varias áreas de análisis que cuentan con un buen grado de prospección y se han 

eliminado de los análisis realizados los artefactos descontextualizados. Las áreas 

seleccionadas son descritas de manera más extensa adelante. 

 

Se ha empleado la escala de análisis macro para realizar los siguientes análisis: 

-Conocer si la distribución de los poblados de los diferentes períodos estuvo 

relacionada con la ubicación de las minas con evidencias de explotación prehistórica. 

-Identificar los yacimientos en los que se realizaron actividades metalúrgicas. 

-Identificar el número de artefactos metálicos de cada yacimiento y calcular la 

densidad de artefactos y de gramos de metal en cada área. 

-Comprobar si la distribución espacial de los yacimientos con un mayor número 

de artefactos metálicos y si la cantidad de metal empleada en su manufactura están 

relacionadas con la ubicación de los yacimientos en los que hubo actividad metalúrgica. 

-Identificar si existe alguna pauta espacial en la distribución del número de 

artefactos metálicos, en la cantidad de metal empleado o en la composición funcional de 

los artefactos metálicos de los yacimientos.  

-Visualizar y comparar la composición funcional de los conjuntos metálicos de 

los yacimientos de cada período. 

 -Hacer un análisis de regresión para conocer cómo se produjo la distribución de 

los artefactos metálicos por el territorio. 
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4.10.3.1 LA INFORMACIÓN ESPACIAL DE LOS YACIMIENTOS 

ARQUEOLÓGICOS 

 

 Para analizar la información se ha creado un Sistema de Información Geográfico 

en el que se ha recopilado la información espacial de los yacimientos. Para elaborar la 

base de datos que posteriormente es empleada en el mismo se han empleado las 

siguientes fuentes de información: 

 

 1) Sistemas de información geográficos creados por las diferentes 

administraciones y que tienen un fin patrimonial. En estos se recopilan los datos de los 

yacimientos tutelados por las diferentes administraciones que existen en el ámbito de 

estudio de este trabajo de investigación. El Sistema de Información del Patrimonio 

Histórico de Andalucía (SIPHA), creado por el Instituto Andaluz de Patrimonio 

Histórico (IAPH), ha servido como base de partida. La base de datos de SIG ha quedado 

desactualizada y no incluye los yacimientos descubiertos en los últimos años, motivo 

por el cual se han consultado otras fuentes de información. Asimismo, hay que señalar 

que, en algunos casos, las coordenadas geográficas de los yacimientos de esta base de 

datos tienen un error de más de 100 m. Por este motivo, se han corregido aquellos casos 

en los que se han podido contrastar las coordenadas dadas por el SIPHA con las 

existentes en otras fuentes de información. En el caso de la Comunidad Autónoma de 

Extremadura esta no cuenta con una base de datos de yacimientos. En el caso de 

Portugal se han recopilado los datos del Arquivo Histórico da Arqueologia Portuguesa, 

en el cual se recopilan todos los yacimientos aparecidos en este país. 

 

 2) Cartas arqueológicas: durante los años 70 del Siglo XX se publicaron los 

resultados de varias prospecciones arqueológicas llevadas a cabo como tesis de 

licenciatura. Estas cartas arqueológicas fueron realizadas con objetivos, metodologías y 

equipos diferentes, aunque han sido de gran utilidad para contrastar la información de 

las bases de datos creadas por las diferentes administraciones. En el caso de Portugal, se 

han publicado cartas arqueológicas mucho más recientes como consecuencia de los 

trabajos llevados a cabo por el Instituto Portugués de Arqueología (IPA). 

 

3) Información recogida en los anuarios autonómicos: desde la transferencia de 

las competencias del Ministerio de Cultura a las Comunidades Autónomas, la concesión 

de los permisos de prospección y de excavación es una competencia de las mismas. Las 

Comunidades Autónomas publican anuarios en los que se recopila la información de las 

actuaciones arqueológicas llevadas a cabo. La estructura de la información y la calidad 

de los artículos de estos anuarios son bastante dispares y en bastantes casos no se 

indican las coordenadas de los yacimientos descubiertos, aunque se acompañan de 

mapas en donde se indica la ubicación de los yacimientos arqueológicos. A pesar de 

todos estos problemas, los datos de esta publicación han sido empleados para contrastar 

las otras fuentes de información utilizadas. 

 

4) Artículos científicos: en bastantes publicaciones científicas se han publicado 

los resultados de prospecciones y de excavaciones realizadas en yacimientos 

arqueológicos. En aquellos casos en los que se hace referencia a la ubicación de los 

mismos, estos datos han sido incluidos en el Sistema de Información Geográfico creado. 
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4.10.3.2 ESTRUCTURA DE LA BASE DE DATOS DE YACIMIENTOS 

EMPLEADOS EN EL SISTEMA DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICO 

 

 La base de datos empleada en el SIG se compone de varios campos que 

contienen la siguiente información: 

 1) Localización del yacimiento: se compone a su vez de los siguientes registros: 

 -Nombre del yacimiento 

 -Freguesía: campo que indica la circunscripción administrativa portuguesa de 

menor tamaño en donde se ubica el yacimiento. 

 -Concelho/ Término Municipal en el que se sitúa el yacimiento. 

 -Distrito/ Provincia 

 -País 

 -Coordenadas geográficas: se ha empleado la proyección UTM, European 

Datum 1950, Elipsoide de Hayford, Huso 30. 

 

 2) Funcionalidad del yacimiento: campo en el que se indica la funcionalidad del 

yacimiento. Se han establecido las siguientes categorías funcionales: 

-Poblado: hace referencia a aquellos yacimientos que fueron empleados como 

lugares de habitación continuada. 

-Funerario: han sido considerados como tales todos aquellos yacimientos que 

fueron empleados con esos fines. 

-Cueva: estas pudieron ser empleadas como lugares de habitación y también para 

fines funerarios. 

-Depósito votivo: en algunos casos se conocen el lugar de hallazgo de estos 

conjuntos metálicos de la Edad del Bronce y Bronce Final. 

-Taller lítico: han sido considerados como tales aquellas explotaciones en las 

cuales se realizaron labores destinadas al abastecimiento de materias primas 

líticas. 

-Mina: a diferencia de los talleres líticos se ha empleado este término para hacer 

referencia a las explotaciones mineras que tuvieron como objetivo explotar 

minerales metálicos. 

-Pinturas rupestres datadas en el III o II Milenio cal ane. 

 

 3) Descripción del conjunto metálico hallado en el yacimiento: se han creado los 

siguientes registros: 

 -Número total de artefactos de metal 

 -Campos en los que se indica el número de artefactos realizados en base de 

cobre, oro y plata. 

 -Registros en los que se indica el número de herramientas, armas-herramientas, 

armas, adornos y artefactos de función desconocida hallados en cada yacimiento.  

  

 4) Campos en los que se indica el hallazgo o no de evidencias productivas 

metalúrgicas halladas en cada yacimiento. A la hora de completar estos campos con la 

información existente, se han encontrado grandes dificultades. La información de la 

bibliografía consultada es bastante parca y suelen usarse adjetivos de cantidad poco 

precisos. Dado que en la mayoría de los casos este tipo de evidencias aparecen 

fragmentadas, resulta muy difícil poder cuantificar este tipo de artefactos 

arqueometalúrgicos. Por ese motivo, estos campos han sido rellenados con un código 

binario que indica la presencia (1) o ausencia (0) de determinado restos productivos. 

Los campos creados para recopilar estos información son los siguientes: productivo 
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(indica si se han hallado o no artefactos productivos en el yacimiento), mineral, escoria, 

vasija de reducción, crisol, molde y goterón. Resultaría de gran interés determinar si en 

un determinado yacimiento se han realizado labores de reducción de minerales, de 

fundición o de refundición, sin embargo, la mala calidad de la información recopilada 

no ha permitido aplicar un análisis tan preciso. Sería conveniente que el futuro se 

realizase un proyecto sistemático de análisis que permitiese solventar la pésima calidad 

de estos datos. 

 

4.10.3.3 PROBLEMAS METODOLÓGICOS DE LAS PROSPECCIONES DE 

MINAS Y SU DISTRIBUCIÓN EN EL SUROESTE 

 

 Desde mediados de los años 60 del siglo XX la Nueva Arqueología introdujo 

nuevas metodologías de estudio que tuvieron como principal objetivo contextualizar los 

yacimientos dentro del territorio en el que estaban ubicados y conocer el medio 

ecológico en el que las comunidades humanas llevaron a cabo su actividad en el pasado, 

incluyendo todo su espectro de recursos. La mayor parte de los estudios realizados se 

preocuparon por la potencialidad agrícola y los recursos hídricos del territorio, pero 

apenas se realizaron estudios sobre las materias primas abióticas disponibles en el 

mismo. Las primeras prospecciones de minas en el Suroeste se llevaron a cabo en los 

años 70 y sus resultados se publicaron en la década de los 80 (Domergue, 1980 y 

Blanco Freijeiro y Rothenberg, 1981), aunque hace pocos años se publicaron los 

resultados de otras llevadas a cabo también en esta zona peninsular (Hunt Ortiz, 2003). 

 

 Las prospecciones de minas tienen una serie de características metodológicas 

propias que las diferencian de las prospecciones arqueológicas convencionales. Esta 

especificidad se debe a las fuentes de información empleadas que proceden de 

diferentes disciplinas científicas como por ejemplo la geología, la mineralogía o la 

ingeniería de minas. 

 

 Una fuente documental de enorme utilidad en este tipo de prospecciones es la 

cartografía geológica y metalogenética, ambas creadas por el IGME (Hunt Ortiz, 1996: 

20). En el caso de la segunda es importante señalar que sólo se recopila la información 

de aquellas mineralizaciones de mayor rentabilidad económica. Por este motivo, no se 

incluyen aquellas otras superficiales que pudieron ser explotadas en la prehistoria y que 

desconocemos, ya que no están recogidas en los mapas del IGME por no ser rentable su 

explotación en el presente (Simón García, 1998: 189). También suele ser de gran 

provecho, la toponimia que suele hacer referencia a la existencia de labores mineras 

(Hunt Ortiz, 1996: 21). 

 

 Las fuentes escritas que se consultan de manera más frecuente en este tipo de 

prospecciones son los informes técnicos de los ingenieros de minas. Estos indican si se 

encontraron explotaciones anteriores y permiten identificar si hubo labores antiguas que 

actualmente están destruidas como consecuencia de la actividad minera posterior. Estos 

informes pueden consultarse en el IGME y en las consejerías de Industria de las 

diferentes Comunidades Autónomas (Hunt Ortiz, 1996: 22). 

 

 Las explotaciones mineras prehistóricas son difíciles de detectar, ya que la 

minería es destructiva y hace desaparecer las explotaciones anteriores. La datación de 

estas minas es muy problemática, ya que apenas suelen aparecer restos arqueológicos 

asociados a la explotación de las mismas. Por este motivo, se suelen fechar las minas de 
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acuerdo con la tipología de los trabajos mineros o por las marcas de herramienta que 

quedan en las labores de explotación  (Hunt Ortiz, 1996: 24). 

 

4.10.3.4 ÁREAS SELECCIONADAS PARA EL ANÁLISIS MACRO ESPACIAL 

 

Antes de proceder a la selección de las zonas escogidas de acuerdo con la 

calidad de la información existente, se han añadido sobre el SIG los polígonos que 

delimitan aquellas áreas que han sido prospectadas. El objetivo de este trabajo es el 

delimitar aquellas zonas que tienen un buen grado de documentación para elegir en que 

zonas se puede realizar un estudio espacial a escala macro. Para ello, se han añadido a 

los polígonos varios atributos: 

 

-Tipo de equipo que llevó a cabo la prospección. La mayor parte de las 

prospecciones se llevaron a cabo por medio de un equipo compuesto de varias personas, 

aunque en otras el trabajo fue realizado individualmente. 

 

-Tipo de prospección que se realizó. Esta puede ser de cobertura total, selectiva 

o una revisión de los yacimientos conocidos. En este último caso, no se llevó a cabo una 

labor de prospección sino una visita de los yacimientos documentados para conocer su 

estado de conservación o para delimitarlos de manera precisa. 

 

-Tipo de autorización administrativa concedida para la prospección 

arqueológica. Esta puede ser de urgencia, puntual o sistemática. La primera es 

concedida en aquellos casos en los que aparecen restos arqueológicos desconocidos 

durante la realización de una obra. El permiso de actividad puntual se concede en 

aquellos casos en los que imperan razones de metodología, de interés científico o de 

protección del patrimonio arqueolgico. En el caso de las autorizaciones para actividades 

sistemáticas, estas están insertas en un proyecto de investigación de varios años y tienen 

como objetivo mejorar el conocimiento científico o desarrollar nuevas metodologías 

arqueológicas. 

 

De acuerdo con la documentación recogida se han seleccionado las siguientes 

áreas (Figura 9): 

 

-Subbética Cordobesa: está compuesta por los términos Municipales de Cañete 

de las Torres, Castro del Río, Baena, Valenzuela, Zuheros, Luque, Carcabuey, Fuente 

Tójar y Priego de Córdoba. Esta zona cuenta con una ocupación intensa desde la Edad 

del Cobre, hasta la Edad del Bronce Final. Dado que existen una gran cantidad de 

yacimientos de la Edad del Bronce con artefactos metálicos, se he escogido esta zona 

para su estudio durante este período. 

 

-Valle Bajo del Guadalquivir y del río Genil: se articula en torno a los ríos 

Corbones, Guadaira, Guadairilla y a la zona de Los Alcores. Este área tiene forma de 

“n”, ya que los términos de Paradas, Arahal y la vega del Arroyo Salado en Carmona no 

han sido prospectados o en dichas intervenciones arqueológicas no se han encontrado 

yacimientos prehistóricos. En ella se han incluido los términos municipales de 

Marchena, Fuentes de Andalucía, Carmona, El Viso del Alcor, Mairena del Alcor, 

Alcalá de Guadaira, Los Molares, Utrera, El Coronil, Montellano, Écija, Palma del Río, 

Fuente Palmera, Peñaflor y Puente Genil. 
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-Sierra Norte de Sevilla y de Huelva: en este caso se ha empleado la misma área 

que ya fue estudiada dentro de la tesis que analizó el surgimiento de la complejidad 

social en esta zona (García Sanjuán, 1999: 93). Está formada por los términos 

municipales de Aroche, Encinasola, Rosal de la Frontera, Santa Bárbara de Casa, 

Cabezas Rubias, Cumbres de San Bartolomé, Cumbres de Enmedio, Cortegana, 

Almonaster la Real, Alájar, La Nava, Cumbres Mayores, Jabugo, Galaroza, Valdelarco, 

Fuente Heridos, Castaño del Robledo, Alajar, Linares de la Sierra, Arroyomolinos de 

León, Cañaveral de León, El Campillo, Campofrío, Castaño del Robledo, 

Corteconcepción, Cortegana, Fuenteheridos, Galaroza, La Granada de Rio Tinto, 

Higuera de la Sierra, Los Marines, Minas de Rio Tinto, La Nava, Nerva, Puerto Moral, 

Hinojales, Santa Ana la Real, Valdelarco, Los Marines, Linares de la Sierra, Cortelazor, 

Aracena, Hinojales, Corteconcepción, Puerto Moral, Cala, Zufre, Santa Olalla de Cala, 

Zalamea la Real, la Nava, Almadén de la Plata, El Ronquillo, Berrocal, El Madroño, El 

Real de la Jara, El Castillo de las Guardas y Zufre. Dado que no hay documentados 

poblados con actividad metalúrgica de la Edad del Cobre, ni artefactos metálicos de este 

período, esta zona se ha seleccionado para el análisis de la Edad del Bronce. 

 

-Valle del Guadiana y el distrito de Évora. Esta zona que incluye la Tierra de 

Barros y el Valle medio del Guadiana en la parte española y portuguesa debe ser 

analizada de manera conjunta, ya que como han demostrado los últimos estudios 

existieron importantes relaciones de intercambio durante la Edad del Cobre entre ambas 

áreas (Odriozola Lloret et alii, 2008) y en ambas se ha documentado una dinámica de 

poblamiento similar. Esta zona cuenta con una información de buena calidad para la 

Figura 9: Yacimientos seleccionados para el estudio espacial semi-micro y zonas seleccionadas 

para el estudio espacial macro espacial 



 108 

Edad del Cobre, motivo por el cual se ha seleccionado para realizar un análisis de este 

período. 

 

4.10.3.5 ANÁLISIS ESTADÍSTICOS EMPLEADOS EN EL ANÁLISIS 

ESPACIAL 

 

En este estudio se han empleados las siguientes pruebas estadísticas: 

 

 -Test de Kolmogorov-Smirnov: esta prueba se aplica para saber si existe una 

relación estadísticamente significativa entre dos variables cualitativas ordenadas en 

intervalos (Wheatley y Gillings,  2002: 139). Se ha elegido un intervalo de confianza de 

0,05 para esta prueba. 

 

 -Análisis del vecino más próximo: esta prueba mide la distancia entre varios 

yacimientos e identifica si existe una pauta espacial dispersa, concentrada o aleatoria 

(Weathley y Giggs,  2002: 129). Para determinar si existe una pauta estadísticamente 

representativa, el resultado debe superar los valores críticos establecidos para un 

intervalo de confianza a 0,05. Los valores críticos de esta prueba son 1,96, en cuyo caso 

habría una pauta espacial dispersa, y -1,96, caso en el que habría una pauta espacial 

concentrada. 

 

 -Análisis de autocorrelación espacial de Moran: este test estadístico es similar al 

anterior, aunque en este caso se valora si existe una pauta en la distribución espacial de 

los yacimientos de acuerdo con una serie de atributos asignados (Wheatley y Giggs,  

2002: 131). Esta prueba se ha aplicado para saber si existe alguna pauta espacial 

relacionada con el número de artefactos de cada yacimiento, con el número de artefactos 

según su funcionalidad y con la cantidad de metal empleada en su manufactura. Los 

valores críticos son similares a la prueba anterior para un intervalo de confianza a 0,05. 

 

 -Análisis de densidad de Kernel: esta prueba se aplica para obtener un mapa de 

densidad. La ventaja que aporta este test frente a otros métodos es que crea una 

superficie continua y gradual en la que se representan las diferentes probabilidades de la 

densidad estimada (Wheatley y Giggs,  2002: 187). 

 

 -Índice de correlación y de determinación: se aplica para conocer si existe una 

relación positiva, negativa o si no existe relación entre dos variables cuantitativas. La 

intensidad de la relación se mide de acuerdo con la cercanía del resultado al valor 1 o -1. 

En el caso de que las dos variables no estén relacionadas, se obtendrá el valor 0. Si se 

realiza el cuadrado de este resultado se obtiene el coeficiente de determinación, que te 

permite conocer que porcentaje de valores se ven influidos por otros. 

 

 -Análisis discriminante: esta prueba estadística multivariante se emplea para 

identificar si existen diferencias significativas entre los grupos de elementos analizados. 

En este método, un programa informático crea varias funciones discriminantes basadas 

en combinaciones lineales de las diferentes variables y se eligen aquellas que tienen una 

mayor importancia discriminadora. Al valorarse el peso de cada una de las variables 

originales en las nuevas funciones y al evaluarse su poder de clasificación, se pueden 

identificar aquellas variables de mayor efecto discriminatorio (Baxter, 1994). 
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 -Análisis cluster: este método estadístico de clasificación se emplea para 

establecer grupos de acuerdo con la similitud o diferencia entre los casos de acuerdo con 

los valores de varias variables (Baxter, 1994). A diferencia del análisis discriminante, se 

desconocen los grupos existentes. En este trabajo de investigación se ha calculado la 

similitud de acuerdo con la distancia euclideana entre los casos observados. 
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CAPÍTULO 5: LA MINERÍA PREHISTÓRICA EN EL SUROESTE 

PENINSULAR 

 

5.1 INTRODUCCIÓN: LOS RECURSOS MINERALES METÁLICOS DEL 

SUROESTE 

 

 Antes de revisar las explotaciones mineras prehistóricas del Suroeste, es 

necesario que se lleve a cabo una breve descripción meramente introductoria de la 

geología y de las mineralizaciones metálicas del Suroeste. Una descripción más precisa 

y extensa del Suroeste puede ser encontrada en una tesis ya publicada (Hunt Ortiz, 

2003: 23-43) y a la cual me remito para evitar reiterar todo lo dicho hasta el momento. 

 

La Península Ibérica es ocupada en su parte occidental por el Macizo Hespérico 

o Ibérico, que está compuesto por materiales del Paleozoico y del Precámbrico. Este se 

divide en 5 zonas, aunque el Suroeste comprende básicamente dos de ellas, en las cuales 

son frecuentes las mineralizaciones metálicas: 

 

 -Zona de Ossa-Morena: que comprende el norte de las provincias de Córdoba, 

Sevilla y Huelva, el Sur de Badajoz y gran parte del Alentejo e incluye terrenos con un 

origen geológico entre el Precámbrico y el Carbonífero. Se caracteriza por la gran 

extensión de los afloramientos del Precámbrico y Cámbrico, por un metamorfismo 

generalizado y por el notable desarrollo de cuerpos intrusivos (incluyendo rocas 

básicas) y vulcanismo, así como por las intensas deformaciones (plegamientos y 

cabalgamientos), que son principalmente del Carbonífero inferior. La estructura 

presenta por lo general vergencia SO (opuesta a la de la zona astur-occidental-leonesa). 

Este se compone de varios dominios y unidades estructurales que se orientan en 

dirección Sureste-Noroeste y en torno a los cuales no parece que exista un acuerdo entre 

los investigadores (Hunt Ortiz, 2003: 27). Dentro de estos dominios existen multitud de 

mineralizaciones de gran riqueza que actualmente tienen una gran importancia 

económica, como por ejemplo las del Dominio de Sierra Albarra, las de Azuaga-

Berlanga o las del Dominio de Elvas-Cumbres Mayores entre muchas otras. 

 

 -Zona Sudportuguesa: que se extiende por el Sur del Alentejo, todo el Algarve, 

las provincias de Huelva y de Sevilla. Esta zona está formada por materiales del 

Devónico y del Carbonífero que se orientan en dirección este-oeste, al igual que las 

diferentes bandas que la componen. La Zona Sudportuguesa se divide en tres unidades: 

el Flych del Bajo Alentejo, el Anticlinal del Pulo de Lobo y la Faja Pirítica, que es la 

que tiene los recursos minerales de mayor importancia económica en la actualidad. Las 

mineralizaciones de esta última zona se caracterizan por estar compuestas por depósitos 

de sulfuros polimetálicos compuestos en su mayoría por galena, esfalerita y calcopirita, 

en las que son frecuentes los minerales preciosos. Por este motivo, es una de las zonas 

de Europa de mayor importancia en cuanto a recursos mineros y ha sido explotada 

desde época Prehistórica hasta la actualidad de manera continuada. 

 

 La parte sur del Suroeste peninsular está ocupada por el Dominio Alpino, 

compuesto por las Cordilleras Béticas y Subbéticas, que están formadas por materiales 

del Triásico, Jurásico y Cretácico. En estas existen algunos recursos minerales metálicos 

de escasa importancia económica actual, aunque pudieron ser explotados en el pasado. 

Las últimas prospecciones que se llevaron a cabo en la provincia de Málaga han 

documentado bastantes explotaciones prehistóricas (Rodríguez Vinceiro y Fernández 
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Rodríguez, 1998). El hecho de que no se han llevado a cabo prospecciones similares en 

el sur de las provincias de Sevilla, Córdoba y en el este de Cádiz explica el por qué no 

se han encontrado minas similares en el Suroeste, a pesar de lo cual pudieron existir 

posibilidades de explotación de recursos en esta zona durante la Prehistoria (Hunt Ortiz, 

2003: 41). 

 

5.2 LAS PRIMERAS EXPLOTACIONES MINERAS EUROPEAS Y EN LA 

PENÍNSULA IBÉRICA 

 

 Las primeras explotaciones mineras de Europa fueron realizadas en el 

Paleolítico Superior. Estas se llevaron a cabo para extraer nódulos de sílex para la talla 

de herramientas y para obtener ocre y consisten en pozos excavados en el suelo a partir 

de los cuales se hicieron galerías radiales. Se han encontrados explotaciones de este tipo 

en Lovas (Hungría), Findsbury (Reino Unido) y Ladek (República Checa) aunque no se 

ha hallado ninguna explotación de este período en la Península Ibérica (Shepherd, 

1980). 

 

 Las primeras explotaciones mineras de la Península Ibérica están datadas en el 

Neolítico, de las cuales la más famosa es la de Can Tintorer (Gavá, Barcelona). Esta 

mina está datada entre el V y el IV  Milenio a. C. y está formada por varios pozos a 

partir de los cuales se abrieron galerías subterráneas de pequeño tamaño que explotaron 

las mineralizaciones de calaita o variscita (Villalba et alii, 1998). Como ha quedado 

demostrado la explotación de este recurso se realizó por medio de un complejo sistema 

de galerías que, indudablemente, sólo pudo llevarse a cabo con los consiguientes 

conocimientos técnicos necesarios. La existencia de pilares centrales en las galerías y de 

pozos de prospección abandonados demuestra que existió una labor sistemática de 

explotación y que las labores de extracción estuvieron organizadas (Villalba et alii, 

1998). Se ha documentado otra mina neolítica de calaita en el Teso del Diablo 

(Palazuelo de las Cuevas, Zamora). A diferencia de la explotación de Can Tintorer, esta 

explotación se llevó a cabo por medio de pozos y no por medio de galerías subterráneas 

(Edo et alii, 1997). 

 

 La minería neolítica de sílex en la Península Ibérica es poco conocida a 

diferencia del territorio europeo en donde se han hallado más 50 de minas datadas en 

este período (Shepherd, 1980). Los resultados obtenidos en las intervenciones 

arqueológicas llevadas a cabo en la mina de Casa Montero (Vicálvaro, Madrid) han 

permitido conocer mejor como se llevo a cabo esta actividad. En este yacimiento se han 

encontrado más de 2500 pozos datados entre desde Neolítico, la Edad del Bronce, hasta 

época Contemporánea (Consuegra Rodríguez et alii, 2004: 131). La explotación se 

realizó por medio de pozos verticales de profundidad variable que a veces podían 

comunicarse entre sí por medio de excavaciones laterales (Consuegra Rodríguez et alii, 

2004: 131). También se han encontrado unos 21 pozos de sondeo que se abandonaron al 

llegar al nivel inferior a las capas de sílex sin encontrar la materia prima buscada 

(Consuegra Rodríguez et alii, 2004: 131). En el interior de las explotaciones se han 

hallado numerosos nódulos de cuarcita empleados como mazas, cuñas y picos 

realizados en sílex. Los materiales de desecho extraídos tras el trabajo de la materia 

prima, de la cual se obtenían lascas y láminas, se depositaron en el interior de los 

propios pozos (Consuegra Rodríguez et alii, 2004: 135). 
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 La actividad minera documentada en la Península Ibérica para el Neolítico no es 

una excepción respecto de la documentada en Europa. La mayoría de las explotaciones 

europeas se realizaron para extraer materias primas líticas para la manufactura de útiles 

tallados y pulimentados. Estas minas consistían en explotaciones realizadas por medio 

de pozos que, en ocasiones, se comunicaban por galerías subterráneas para explotar la 

mayor cantidad de recursos posibles (Shepherd, 1980: 77). Se sabe que existió un uso 

ornamental de minerales de color verde durante el Neolítico en la zona alpina y se han 

localizado algunas fuentes de estas materias primas (Della Casa, 2005), aunque no se ha 

documentado ninguna otra explotación neolítica en Europa destinada a obtener 

minerales con un fin ornamental como la que se documenta en Can Tintorer y en el 

Teso del Diablo. 

 

 Las minas de cobre calcolíticas halladas en Europa son escasas en comparación 

con el alto número de minas de sílex neolíticas documentadas (Shepherd, 1980: 153). 

Las minas europeas de cobre más importantes de la Edad del Cobre son las de Ai Bunar 

(Bulgaria) y las de Rudna Glava (Serbia). En Ai Bunar, la explotación se realizó a 

través de pozos de gran diámetro que llegaron a tener hasta unos 20 m. de profundidad 

(Jovanovic, 1978). En el caso de Rudna Glava se realizaron labores subterráneas en las 

que las galerías se conectaban por medio de pozos (Jovanovic, 1988). A diferencia de 

Europa, en el Próximo Oriente la única evidencia de explotación que hay de la Edad del 

Cobre es la documentada en Timna (Feinan, Israel). Esta consiste en una galería de 1 m 

de anchura que fue datada por la cercanía de un campamento cercano (Rothenberg, 

1972: 27). 

 

La situación en Europa es muy diferente de la que se documenta en la Península 

Ibérica. El caso de las minas de Rudna Glava es bastante significativo. Durante los 

primeros momentos se explotaron minerales carbonatados, como la malaquita, ubicados 

en la parte superficial de las mineralizaciones, mientras que las evidencias de 

explotación del último período indican que se explotaron minerales sulfurados además 

de los carbonatos y de los óxidos de cobre (Jovanovic, 1978). No resulta fácil conocer 

cuáles fueron las razones que llevaron a un aprovechamiento de los minerales 

sulfurados en Europa, aunque se piensa que fue la falta de recursos minerales 

carbonatados y de óxidos lo que condujo a su explotación, ya que necesitan un 

tratamiento previo antes de poder ser reducidos (Rovira Llorens y Delibes de Castro, 

2005). 

 

Junto a los anteriores tipos de minería señalados, se llevaron a cabo otro tipo de 

labores de explotación destinadas a obtener recursos para ser elaborados como 

ornamentos, como por ejemplo sucede en la mina de Hospental. Esta explotación que se 

inició en la Edad del Cobre y que continuó hasta época romana, estaba destinada a 

extraer cristal de roca que luego era tallado (Della Casa, 2005). 

 

5.3 LAS MINAS PREHISTÓRICAS EN EL SUROESTE 

 

 La mayor parte de las minas prehistóricas de cobre han sido halladas en las 

provincias de Córdoba y de Huelva (Gráfico 6) y esto se debe a que han sido 

intensamente prospectadas. Las mineralizaciones de la zona de Ossa Morena de la 

provincia de Córdoba han sido bien exploradas, ya que gran parte del trabajo de 

Domergue se centró en esta zona (1980). También la Faja Pirítica de Huelva ha sido 

intensamente  prospectada en más de una ocasión. Los trabajos de Domergue, de Pérez 
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Macías (1996) y de Hunt Ortiz (2003) y los realizados por los ingenieros de minas 

(Pinedo Vara, 1963) han permitido documentar multitud de explotaciones. El trabajo de 

este último es de enorme importancia, ya que ha aportado información sobre algunas 

minas que actualmente han quedado destruidas por las labores mineras contemporáneas. 

A pesar de las prospecciones realizadas en estas zonas, lo cierto es que su datación es 

bastante imprecisa, por lo que sería conveniente que en el futuro se realizasen 

excavaciones para poder fechar su explotación de manera precisa. 

 

 

 El número de minas detectadas en otras provincias y distritos portugueses es 

menor, hecho que posiblemente se deba a la falta de prospecciones sistemáticas que 

tengan entre sus objetivos el hallazgo y la georreferenciación de explotaciones 

prehistóricas y no a la falta de explotaciones. A día de hoy, la gran obra de referencia 

para esta zona sigue siendo el trabajo de Estácio da Veiga (1878) y el de Domergue 

(1980). Gran parte de las minas prehistóricas de la provincia de Huelva han aparecido 

en la Faja Pirítica que es la zona que cuenta con más trabajos de investigación 

(Rothenberg y Blanco Freijeiro, 1980; Domergue, 1980; Pérez Macías, 1996; Hunt 

Ortiz, 2003). Por el contrario, son escasas las explotaciones de este período 

documentadas en la zona de Ossa Morena en las provincias de Huelva y de Sevilla que 

no se han prospectado, a excepción de las minas existentes en algunos términos 

municipales como Aroche, Guadalcanal, Alanís o Encinasola (Domergue, 1980). Los 

resultados de esta recopilación a nivel espacial pueden ser vistos en la Figura 10. 

 

Todo esto indica que seria conveniente que se realizasen nuevas prospecciones 

en zonas en las cuales existe un vacío de información. La prospección en áreas de la 

Península Ibérica no consideradas tradicionalmente como mineras, como por ejemplo 

Cuenca o Toledo, está obteniendo resultados importantes en lo relativo información a 

las explotaciones mineras prehistóricas (Díaz Andreu García y Montero Ruiz, 1998; 

Montero Ruiz et alii, 1990). Muchas de estas mineralizaciones no aparecen en los 

mapas metalogenéticos del IGME pero fueron aprovechadas en época prehistórica, algo 

que ya ha sido señalado (Hunt Ortiz, 2003) y que sin duda indica la importancia de que 

se lleve a cabo un estudio exhaustivo de campo. En lo relativo al Suroeste es importante 

señalar que sólo una labor sistemática de reconocimiento podrá solventar esta falta de 

información para aquellas zonas en las cuales por el momento hay pocos datos. Esta 

debería estar acompañada de una prospección superficial y de un estudio arqueométrico 

de los minerales explotados. 

Gráfico 6: Número de minas prehistóricas en cada provincia y en cada 

distrito de la zona de estudio
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5.4 LA MINERÍA DURANTE LA EDAD DEL COBRE 

 

Las minas de cobre que tienen evidencias de explotación de época calcolítica 

son bastante escasas tanto en el Suroeste, como en el resto de la Península Ibérica. Esta 

escasez de información se debe a la falta de excavaciones en minas prehistóricas y a las 

dificultades que existen para fechar de manera precisa su explotación (Hunt Ortiz, 2003: 

376). La aparición de herramientas como cinceles de hueso, picos de asta y martillos de 

minero, no permite asignar una cronología precisa a las labores realizadas (Hunt Ortiz, 

2003). Se podría obtener una datación mucho más precisa en el caso de que se hubiesen 

realizado dataciones radiocarbónicas sobre aquellas herramientas producidas sobre 

material óseo. A pesar de esta escasez de datos, en los últimos años se han empezado a 

llevar a cabo algunas excavaciones en minas calcolíticas del Suroeste que están 

permitiendo cambiar esta situación, como por ejemplo las llevadas a cabo en la mina de 

variscita de Pico Centeno (Encinasola, Huelva) (Odriozola Lloret et alii, 2010). 

 

 La explotación minera en el Suroeste durante el calcolítico se llevó a cabo por 

medio de labores superficiales que seguían las vetas de los minerales de cobre por 

medio de trincheras (Hunt Ortiz, 2003). A pesar de que algunas minas han sido 

consideradas como calcolíticas, como por ejemplo sucede con las de Aznalcollar, 

Potosí, La Loba Cala y Cuchillares (Pérez Macías, 1996), Margalho (Da Silva Passos, 

1989) Serro da Mina e Conceição (Castro Marím, Faro) (Marques, 1995), lo cierto es 

que faltan evidencias claras que permitan fechar estos trabajos mineros de manera 

precisa (Hunt Ortiz, 2003: 376). Este sistema de explotación superficial es similar al que 

se documenta en otras zonas de la Península Ibérica durante la Edad del Cobre como 

por ejemplo la mina asturiana de El Milagro (Cangas de Onís, Asturias). La explotación 

Figura 10: Minas con evidencias de explotación prehistórica en el Suroeste de la Península Ibérica 
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se realizó por medio de una trinchera de gran profundidad situada en la superficie y en 

su interior se hallaron multitud de herramientas datadas en el III Milenio Cal ANE por 

C
14

 (De Blas Cortina, 1998). En el caso de El Áramo (Quirós, Asturias), la explotación 

se realizó por medio de labores subterráneas y día de hoy es la única mina calcolítica 

conocida en la Península Ibérica en la que se realizó una explotación en profundidad 

para extraer minerales de cobre (De Blas Cortina, 1998: 73). Otra zona en la que se ha 

documentado una explotación minera de época prehistórica, es la de la Loma de Tejería 

(Albarracín, Teruel) en donde se han encontrado filones de azurita y de malaquita con 

evidencias de explotación y herramientas asociadas a cerámica campaniforme 

(Rodríguez de la Esperanza, 1999). Las excavaciones realizadas han permitido datar 

esta explotación minera por medio de la tipología cerámica entre la Edad del Cobre y 

del Bronce, a pesar de que ha sufrido un fuerte deterioro como consecuencia de las 

explotaciones posteriores (Rodríguez de la Esperanza y Montero Ruiz, 2008). 

 

En otras zonas de la Península Ibérica no se conocen minas de cobre de este 

período. A pesar de los múltiples esfuerzos realizados existen zonas en las que no hay 

información para la minería prehistórica, como ocurre en el caso de Levante (Simón 

García, 1998) y del Sureste (Montero Ruiz, 1994). 

 

 La explotación minera superficial calcolítica documentada en la Península 

Ibérica contrasta con las explotaciones subterráneas llevadas a cabo en época Neolítica. 

En el caso de Can Tintorer (Gavá, Barcelona), se realizó una explotación técnicamente 

mucho más compleja y se llegaron a extraer recursos ubicados a una cierta profundidad. 

¿Por qué motivo no se llevaron a cabo explotaciones subterráneas de recursos minerales 

metalíferos? Puede que la abundancia de recursos explique por qué no fueron necesarios 

trabajos de este tipo para extraer estos recursos. 

 

Las minas de cobre no son las únicas explotaciones documentadas para la Edad 

del Cobre en la Península Ibérica. Las investigaciones llevadas a cabo en las Cordilleras 

Subbéticas han documentado algunas explotaciones de sílex para este período. La 

explotación mejor conocida es la de La Venta (Sierra de Orce, Granada). Su explotación 

se llevó a cabo por medio de una serie de pozos que atravesaron una capa de marga para 

acceder a los recursos. Al lado de estos pozos se detectaron una serie de áreas de taller 

en las que se realizaban las labores de extracción de lascas que luego eran transportadas 

a los asentamientos (Ramos Millán, 1998: 19). A la hora de conocer este proceso de 

extracción y de producción también han sido fundamentales las evidencias 

documentadas en el yacimiento de El Malagón, poblado que se abastecía de los recursos 

extraídos en esta mina de sílex (Ramos Millán, 1998). 

 

 Los minerales explotados durante la Edad del Cobre en el Suroeste de la 

Península Ibérica son óxidos como la cuprita (Cu2O) y carbonatos de cobre de gran 

pureza como la azurita (2CuCO3 Cu (OH)2) y malaquita (CuCO3 Cu (OH)2) (Hunt Ortiz, 

2003: 376). La cuprita suele tener una altísima pureza con más del 90% de Cu, la 

malaquita suele tener entre un 59-30% de Cu y la azurita entre un 55-30% de Cu 

(Shepherd, 1980). Estos minerales se encuentran en la zona de enriquecimiento 

secundario cubiertos generalmente por monteras de oxidación en la que son muy 

frecuentes los minerales de hierro oxidados. Por debajo de esta zona, estarían situados 

los minerales sulfurados primarios que no han sido alterados ni por la acción del agua, 

ni del oxígeno de la superficie (Hunt Ortiz, 2003: 37). Las impurezas más frecuentes en 

los minerales son el Fe, aunque son mucho menos frecuentes las impurezas de As y de 
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Pb que raramente llegan al 0,5% y en ocasiones más excepcionales al 1%. Estas 

impurezas suelen ser comunes en aquellos minerales que están situados en la superficie 

de las afloraciones. En algunas ocasiones los análisis realizados en muestras 

procedentes de mineralizaciones de azurita y de malaquita han detectado presencia de 

impurezas como la Ag, Ni y Zn en cantidades significativas. 

 

Los recursos minerales cupríferos explotados en el Suroeste durante la Edad del 

Cobre son bastante similares a los documentados en otras zonas de la Península Ibérica. 

En el caso de las minas de El Aramo y de El Milagro se han detectado evidencias de 

carbonatos y óxidos de cobre de alta pureza (De Blas Cortina, 1998). En el noroeste la 

situación es muy similar a pesar de que sólo se conoce una explotación datada en la 

Edad del Cobre (Rodríguez de la Esperanza, 2005). En el caso del Sureste la falta de 

evidencias de explotación, no permite por el momento conocer cuales eran los minerales 

explotados. El conocimiento la tecnología empleada en el proceso de reducción y los 

análisis realizados sobre escorias y los metales han permitido descartar determinados 

minerales como por ejemplo los sulfuros (Montero Ruiz, 1994: 230). 

 

En el caso del oro este se explotó por medio del batido de placeres auríferos, ya 

que no se ha documentado la existencia de minería del oro en la Península Ibérica hasta 

la época romana (Sánchez-Palencia Ramos y Pérez García, 1989: 18). Este mineral 

aparece bajo la forma de pepitas de oro que son arrastradas en medios fluviales y que 

forman depósitos aluviales. Este tipo de minería no ha dejado ninguna evidencia de 

explotación, por lo que las primeras evidencias de explotación de oro en la Península 

Ibérica son las romanas (Sánchez-Palencia Ramos y Pérez García, 1989: 19). 

 

5.5 LA MINERÍA DURANTE LA EDAD DEL BRONCE 

 

 Las minas del Suroeste cuyo laboreo pueda datarse de manera fiable en la Edad 

del Bronce son también escasas, ya que no existen pruebas evidentes de explotación de 

este período. 

 

 Se han encontrado martillos de minero y escorias en la mina de San Platón 

(Almonaster la Real, Huelva) que han sido relacionados con la explotación de Ag en la 

Edad del Bronce Medio (Pérez Macías, 1996). El análisis de un fragmento de gossan ha 

detectado la presencia de Ag en bajas cantidades (42 ppm). A pesar de esta hipótesis, 

estas evidencias no permiten fechar de manera precisa estas labores, por lo que esta 

interpretación ha sido cuestionada (Hunt Ortiz, 2003: 115). 

 

 Otra mina para la que se ha propuesto su explotación durante la Edad del Bronce 

es la de Cuchillares (Campofrío, Huelva). Esta datación se argumentó por la posible 

relación que pudo existir entre dos cistas próximas y la explotación de la mina (Pérez 

Macías, 1996), aunque esta hipótesis ha sido posteriormente criticada (Hunt Ortiz, 

2003: 120). 

 

 La mina de Paredones (Almadén de la Plata, Sevilla) tiene evidencias de 

explotación que han sido datadas en la Edad del Bronce (Hunt Ortiz, 2003: 288). Esta 

consiste en una serie de pozos superficiales afectados por las labores modernas que se 

suceden a lo largo de la veta y que tienen poca profundidad. La cronología de estas 

labores es bastante imprecisa, ya que se basa en la aparición de fragmentos de cerámica 

a mano que tienen una adscripción cronológica bastante imprecisa (Hunt Ortiz, 2003: 
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288). Los minerales de la veta tienen una gran pureza (son carbonatos con un alto 

porcentaje de Cu), pequeñas impurezas de As y grandes impurezas de Fe. 

 

 En el sur de Portugal se han hallado varias minas con evidencias de explotación 

antigua como por ejemplo: Penedo y Nora (Aljezur, Faro), Santo Estevão y Cumeada 

(Silves, Faro), Pico Alto (São Bartolomé de Messines, Silves, Faro), Vendinha do 

Esteval y Alte (Loulé, Faro). En las mismas fueron hallaros martillos de minero u 

hachas de base de cobre que Estácio da Veiga (1878) fechó en la Edad del Bronce. En 

las últimas publicaciones se considera que fueron explotadas durante este período, 

aunque en ellas no se indica cuales han sido los criterios que se emplearon para afirmar 

esta hipótesis (Da Silva Passos, 1989). 

 

 Al igual que sucede para el período anterior, no se han realizado excavaciones 

en minas de la Edad del Bronce del Suroeste y ninguna explotación está datada por 

medio de dataciones absolutas. Aunque la Mina de Mocissos (Alandroal, Évora), que 

teóricamente fue explotada en el Calcolítico y la Edad del Bronce, ha sido excavada y 

está datada por medio de fechas radiocarbónicas, estos resultados todavía no han sido 

publicados. Ante esta falta de información, se piensa que las técnicas de explotación y 

las características de las minas de este período debieron ser similares a las de la Edad 

del Cobre. Estas consistían en trincheras y en pozos muy superficiales que explotaban 

los afloramientos de mineral. Esta escasez de evidencias también se da en otras zonas de 

la Península Ibérica como por ejemplo el sureste en donde no se ha encontrado ninguna 

evidencia de explotación de época argárica (Montero Ruiz, 1994). En el caso del 

Noreste, la excavación de la Loma de la Tejería (Albarracín, Teruel) ha documentado 

un campamento minero estacional, lo que indica que el aprovisionamiento de minerales 

se realizaría en determinados períodos del año y que no existió ninguna actividad 

minera permanente (Montero Ruiz y Rodríguez de la Esperanza, 2008). 

 

 La minería prehistórica de la Península Ibérica de la Edad del Bronce contrasta 

con la que se documentan en otras zonas de Europa para este período. Las minas de 

Viehofen (Austria) se datan en la Edad del Bronce y continuaron estando activas 

durante del Bronce Final. Estas fueron explotadas de manera muy intensiva por medio 

de labores de subterráneas. Las galerías contaban con obras de desagüe subterráneas y 

pozos de evacuación de humos que se realizaban con el objetivo de evacuar los que se 

producían en las hogueras que se situaban en el frente de la pared de explotación 

(Shepherd, 1980). 

 

 Durante la Edad del Bronce sólo se explotaron en el Suroeste de España 

carbonatos y óxidos de cobre, lo que indica que no hubo ningún cambio respecto de la 

Edad del Cobre (Hunt Ortiz, 2003: 383). El empleo de estos minerales también se 

documenta en otras zonas de la Península Ibérica y contrasta con las evidencias de 

explotación europeas en donde se han documentado explotaciones de la Edad del 

Bronce de sulfuros de cobre como es el caso de Mount Gabriel (Condado de Cork, 

Irlanda) o de Viehofen (Austria) (Sheperd, 1980). 

 

 En este período se produjo la aparición de los primeros artefactos de bronce. 

Para ello, fue necesaria la adicción intencionada de estaño, recurso que es escaso en el 

Suroeste a excepción de algunas mineralizaciones del Valle de los Pedroches (Córdoba) 

y de la provincia de Badajoz (Hunt Ortiz, 2003: 279). En la mina de El Berrocal 

(Mérida, Badajoz) se ha encontrado un asentamiento de la Edad del Cobre. Sin 
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embargo, dicha ocupación no pudo estar relacionada con la explotación de las vetas de 

casiterita (Merideth, 1998: 161). No se han encontrado evidencias de explotación de la 

estaño de la Edad del Bronce, por lo que este tipo de recursos podrían haberse extraído 

del lavado de placeres fluviales, actividad que habría dejado pocas evidencias de 

explotación. 

 

La aparición de artefactos de plata en contextos de este período indica que se 

beneficiaron otros minerales. Algunos investigadores consideran que se explotó la plata 

nativa; otros defienden que se extrajeron sulfuros de plomo como por ejemplo la galena 

(Pérez Macías, 1996: 47). En caso de que esto fuese así, sería necesario que las 

comunidades de la Edad del Bronce conocieran la copelación para poder beneficiar el 

plomo argentífero. No obstante, es importante señalar que hasta el momento no se han 

hallado evidencias de explotación de minerales de plata de este período, por lo que se 

desconoce de donde procedía la plata empleada en la manufactura de estos artefactos 

(Hunt Ortiz, 2003: 386). Los análisis de isótopos de plomo realizados en algunos de los 

objetos de plata, ha demostrado que no proceden de una única fuente de 

aprovisionamiento, aunque por el momento no se puede identificar el lugar exacto de 

procedencia (Hunt Ortiz, 2003: 387). 

 

 En conclusión, se puede decir que las evidencias de explotación son escasas, a 

pesar de lo cual parece que existió una continuidad entre la Edad del Cobre y del 

Bronce, ya que se emplearon las mismas técnicas de extracción y se explotan las 

mismas especies minerales. 

 

5.6 LA MINERÍA DURANTE LA EDAD DEL BRONCE FINAL 

 

 La única mina de la Edad del Bronce Final en el Suroeste que está bien datada y 

excavada es la de Chiflón (Zalamea la Real, Huelva). La explotación se realizó por 

medio de varios pozos que tienen hasta 10 m de profundidad, que seguían la dirección 

de la veta de mineral y que forman varios grupos que se distribuyen a lo largo de la 

mineralización (Hunt Ortiz, 2003: 387). En algunas ocasiones estos pozos, que están 

situados en las zonas de oxidación de las monteras ferruginosas (gossans), podían llegar 

a comunicarse por debajo de tierra, aunque no llegaban a formar galerías subterráneas. 

Los análisis aplicados a los minerales de Chinflón demostraron que se trataban de 

carbonatos y de óxidos de Fe (Hunt Ortiz, 2003: 387). 

 

 Las herramientas empleadas en esta mina son similares a las halladas en las 

minas de los períodos anteriores y consisten en guijarros de origen volcánico empleados 

para producir martillos de minero (Hunt Ortiz, 2003: 378). En el caso de Chinflón se 

han encontrado huecos en la pared para poner vigas de madera, lo que indica que se 

creó un sistema de andamiaje de madera para eliminar los escombros y para desaguar la 

mina (Hunt Ortiz, 2003: 388). 

 

 Cerca de las minas de Chinflón se encontró un poblado. Tras su excavación, se 

comprobó que consistía en un campamento estacional en el que se documentaron varios 

fondos de cabaña y en el que posiblemente se realizaron labores de procesado de los 

minerales y de reducción (Hurtado Pérez y Pellicer Catalán, 1980). Las dataciones 

absolutas que se obtuvieron por C14 fecharon este campamento entre el siglo XIII e 

inicios del siglo IX Cal ANE (1227-975 Cal ANE y 1138-892 Cal ANE) (Hunt Ortiz, 

2003: 76). Esta cronología coincide con la de la cerámica hallada, que se data en el 
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Bronce Final. Se realizaron otras dataciones que podrían indicar que durante la Edad del 

Cobre y del Bronce Medio también se ocupó este campamento. No obstante, análisis 

posteriores han confirmado que esta presencia no pudo estar relacionada con labores de 

minería, ni de metalurgia (Hunt Ortiz, 2003: 76). Esta afirmación ha sido criticada por 

considerarse que minimiza la importancia que la metalurgia tuvo en el Suroeste 

peninsular hasta el II Milenio Cal ANE, de ahí que el estudio de esta mina haya sido 

calificado como “el desastre de Chinflón” (Nocete Calvo, 2004: 104). 

 

 Existen otras minas como por ejemplo la de Redondilla, San Enrique, Piconcillo, 

Cerro Muriano, Hondurillas, Arroyo Zahorí, Sierra de Tejada o los Almadenes de 

Bembézar, en donde se han hallado labores de extracción similares a las de Chinflón. Se 

ha considerado que estas minas podrían tener una cronología similar a esta última, 

aunque la datación por medio de paralelos tipológicos de las labores de explotación es 

un método de datación relativa no exento de problemas (Hunt Ortiz, 2003: 289). 

 

 En el caso de la mina de Masegoso (Zalamea la Real) se han hallado cerámicas 

de la Edad del Bronce Final asociadas a una explotación superficial por medio de 

trincheras (Pérez Macías, 1996: 158). Se han encontrado cerámicas similares en las 

minas del Río Corumbel (Escacena del Campo, Huelva), de la Sierra de Tejada (Paterna 

y Escanea del Campo, Huelva), la mina del Paraje de los Maderos (Escacena del 

Campo, Huelva), Las Navas/La Caba (El Berrocal, Huelva) o la de la Sierra de la Lapa 

(Encinasola, Huelva) (Pérez Macías, 1996: 165). Todas estas minas se explotaron por 

medio de trincheras y rafas superficiales para la extracción de carbonatos de cobre 

(Pérez Macías, 1996). También han aparecido de manera frecuente martillos de minero 

con surco central, lo que podría indicar que no hubo un cambio en la tecnología de 

explotación utilizada. 

 

 La excavación de una mina de estaño en la provincia de Cáceres en el término de 

Logrosán ha obtenido resultados de gran interés. A pesar de que dicha explotación se 

ubica fuera de la zona de estudio, aporta datos sobre la minería del estaño en la 

Prehistoria, una actividad que es poco conocida. La datación de esta explotación se ha 

realizado por medio de la aparición de cerámicas de finales de la Edad del Bronce Final 

e inicios de la Edad del Hierro en superficie (Merideth, 1998: 161). Recientemente, se 

ha llevado a cabo una excavación en este yacimiento que ha detectado la presencia de 

cabañas de este período, aunque no se han podido realizar dataciones absolutas. Estas 

estructuras domésticas estarían construidas con materiales efímeros y sólo se han 

conservado los zócalos de piedra (Rodríguez Díaz et alii, 2001: 124). La mayor parte de 

las labores de explotación prehistórica han sido destruidas en gran parte por la actividad 

minera contemporánea. En la zona norte de la mina se hallaron varias explotaciones de 

la Edad del Bronce Final. Estas consisten en pozos de pocos metros de profundidad 

desde los cuales se habrían creado galerías que accederían a los filones de casiterita y 

cuarzo y en trincheras superficiales de escasa profundidad (Rodríguez Díaz et alii, 

2001: 112).  

 

Todos los datos anteriores sugieren que pudo haber muy poca innovación desde 

la Edad del Cobre hasta el Bronce Final en los métodos y en las técnicas de explotación 

empleadas. Esto pudo deberse a que las comunidades prehistóricas que llevaron a cabo 

estas explotaciones mineras podían abastecer su demanda por medio de los sistemas de 

explotación existentes. Esto cambió durante el Período Orientalizante, etapa en la cual  

se desarrollaron labores subterráneas de extracción más complejas y se empezaron a 
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explotar sulfuros como consecuencia del aumento de la demanda de metal creada por 

las colonias fenicias (Hunt Ortiz, 2003: 291-294). 

 

5.7 LA CARACTERIZACIÓN FISICOQUÍMICA DE LOS MINERALES 

EXPLOTADOS 

 

 Existe una buena caracterización arqueométrica de las especies minerales 

explotadas en las minas prehistóricas de cobre del Suroeste ubicadas en el territorio 

español y estos resultados han sido publicados en varios trabajos de investigación (Hunt 

Ortiz, 2003; Domergue, 1980 y Blanco Freijeiro y Rothenberg, 1981). En el caso de las 

explotaciones mineras prehistóricas portuguesas hay que señalar que se han tomado una 

menor cantidad de muestras y el único trabajo que hasta el momento ha realizado una 

caracterización de los minerales explotados en estas minas es el de Domergue (1980). 

 

 A pesar de la labor analítica realizada sobre los depósitos mineros del Suroeste, 

no se ha podido realizar un estudio estadístico sobre estos datos. La falta de uniformidad 

en la cuantificación de los resultados, la diversidad de técnicas analíticas aplicadas y el 

empleo de equipos diferentes no permiten aplicar análisis estadísticos sobre datos que, 

por desgracia, no son comparables entre sí. Debido a la diversidad de las 

mineralizaciones existentes en esta zona y a la heterogeneidad de los minerales, sólo se 

pueden llevar a cabo una serie de consideraciones de carácter general. 

 

 Los minerales de cobre extraídos en el Suroeste desde la Edad del Cobre hasta la 

Edad del Bronce Final proceden de zonas secundarias de cementación que afloran en la 

superficie, aunque algunos investigadores han señalado que podrían no proceder de las 

zonas superficiales oxidadas (Hunt Ortiz, 2003: 376). Estos consisten en carbonatos de 

cobre como la malaquita y la azurita y otras especies minerales más complejas que los 

contienen. Los minerales no son puros, cuentan con una gran cantidad de impurezas de 

Fe, As, o Si que aparecen en grandes cantidades y el cuarzo es la ganga más frecuente 

en los depósitos minerales del Suroeste peninsular (Hunt Ortiz, 2003: 377). En 

determinadas ocasiones aparecen pequeñas cantidades de Sn que rara vez superan el 

0,02 % de la muestra (Hunt Ortiz, 2003: 277). Las impurezas de Pb son bastante escasas 

en los minerales de las minas prehistóricas e indicarían que se explotaron recursos 

cercanos a la zona primaria de los depósitos minerales. 

 

  La mina de Chinflón es la única se ha fechado por medio de una datación 

radiocarbónica en el Suroeste, por lo que se puede asegurar con bastante precisión 

cronológica que tipo de minerales eran explotados durante la Edad del Bronce Final. 

Estos consistirían en carbonatos con ganga de cuarzo y altas cantidades de Fe que 

procederían de la zona de cementación secundaria (Hunt Ortiz, 2003: 278). 

 

 Actualmente, la única mina de estaño con evidencias de explotación prehistórica 

de la Península Ibérica es la del Cerro de San Cristóbal (Logrosán, Cáceres). En la 

investigación llevada a cabo se han realizado análisis con el objetivo de conocer la 

composición de los minerales de estaño explotados. La casiterita de esta mina tienen 

altos porcentajes de arsénico y de hierro y arsenopiritas que aparecerían asociadas a los 

minerales de estaño (Rodríguez Díaz et alii, 2001: 118). La casiterita hallada en esta 

mina tiene una cantidad de Sn superior al 70%, por lo que podría ser añadida al crisol 

sin necesidad de reducirla primero (Rodríguez Díaz et alii, 2001: 118). 
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Respecto a los minerales de plata empleados en el Suroeste, hay que señalar que 

no hay evidencias de explotación de sulfuros de plomo argentíferos hasta la Edad del 

Hierro, por lo que se desconoce las minas y los minerales fueron explotados para la 

extracción de este metal (Hunt Ortiz, 2003: 279). 

 

A día de hoy, no se ha realizado una labor analítica de los depósitos auríferos de 

la Península Ibérica y se desconoce su caracterización físico-química (Hunt Ortiz, 2003: 

325). Las impurezas más frecuentes en los minerales de oro son el cobre y la plata, que 

puede aparecer en el mineral hasta un 1% y un 25% respectivamente, cantidades a partir 

de las cuales se considera que existe una adicción intencionada de estos metales al oro 

(Montero Ruiz y Rovira Llorens, 1991: 10). 

 

5.8 LA CARACTERIZACIÓN ISOTÓPICA DE LAS MINAS DEL SUROESTE 

 

 Los análisis de los isótopos de plomo se emplean fundamentalmente en 

arqueología para identificar las fuentes de aprovisionamiento de mineral, aunque 

también son utilizados para identificar relaciones de intercambio de metal. Esta técnica 

analítica se basa en la descomposición de determinados isótopos inestables de uranio 

(U
235

 y U
238

) y de torio (Th
232

) en isótopos de plomo estables (Pb
204

, Pb
206

, Pb
207

 y 

Pb
208

). Como cada depósito tiene una edad geológica diferente, la proporción o ratio 

entre los diferentes isótopos de plomo es variable. Esto permite identificar el origen del 

mineral empleado en la actividad metalúrgica cuando se cuantifica la ratio de isótopos 

presentes en una muestra (Brill et alii, 1973: 73).  

 

 Esta técnica analítica no esta exenta de problemas, ya que si varios depósitos 

minerales tienen una edad geológica similar se solapan debido a que sus ratios 

isotópicas suelen ser similares, por lo que es difícil identificar de cual de ellas procede 

el mineral empleado en la manufactura de artefactos. Otro de los problemas de esta 

técnica analítica es que no se puede identificar la fuente del mineral cuando en el 

artefacto se ha mezclado plomo de diferente origen (Brill et alii, 1973: 37). 

 

 A pesar de estas limitaciones, el análisis de isótopos de plomo es de gran utilidad 

cuando se combina con los resultados de los análisis que cuantifican los elementos traza 

presentes en su composición (Pernicka, 2004: 327). La aparición de determinados 

elementos traza en la composición no indica el origen del mineral, pero si puede servir 

para discriminar las posibles fuentes de materias primas (Pernicka, 2004: 311), ya que si 

un elemento traza no aparece en la mineralización, no podrá por lo tanto aparecer en los 

artefactos manufacturados. 

 

 Para poder identificar por medio de isótopos de plomo las posibles fuentes de 

procedencia de las materias primas es necesario que se lleve a cabo una prospección de 

las explotaciones minerales y una labor analítica sistemática con el objetivo de 

caracterizar los diferentes depósitos minerales que han sido explotados. Hasta el 

momento, el único trabajo que se ha centrado en la caracterización isotópica de las 

explotaciones prehistóricas del Suroeste es el realizado por Hunt Ortiz para las 

mineralizaciones españolas del Suroeste (2003). En esta publicación se han señalado las 

posibles limitaciones de esta técnica analíticas, así como sus posibilidades. El análisis 

de los isótopos de plomo no permite identificar la mina exacta de donde procede la 

materia prima empleada en los artefactos metálicos, aunque si es útil para conocer los 

depósitos minerales de donde proceden (Hunt Ortiz, 2003: 374). A pesar de estos 
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problemas, en los últimos años han aparecido otros estudios que han permitido 

complementar los resultados obtenidos para las mineralizaciones de esta zona 

peninsular (Santos Zalduegui et alii, 2004, Santos Zalduegui, 2007, Klein et alii, 2009). 

 

La composición isotópica de la mineralización de la Zona Sudportuguesa es 

diferente de la de la zona de Ossa Morena, a excepción de las minas de Teuler, Cala, 

que cuenta con dos génesis de minerales formando el depósito, y La Sultana (Hunt 

Ortiz, 2003: 374). Como ha quedado demostrado, los depósitos mineros de la zona 

Sudportuguesa tienen una signatura isotópica diferente de los del Sureste y de los de la 

zona sur-central de Sierra Morena en Linares-La Carolina (Gráficos 7 y 8). Sin 

embargo, los de la Zona Sudportuguesa y de Cerdeña se solapan y los depósitos de 

Cala-Teuler se solapan con los italianos y con los de las minas de Laurión (Hunt Ortiz, 

2003: 374). Por lo tanto, existe una situación heterogénea y compleja en la composición 

isotópica de las mineralizaciones del Suroeste, aunque hay una buena discriminación de 

las mineralizaciones del Sureste frente a las de esta zona. 
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 CAPÍTULO 6: EL PROCESO METALÚRGICO 

 

6.1 LA FASE DE PROCESAMIENTO Y LOS MINERALES EMPLEADOS  

6.1.1 EDAD DEL COBRE 

 

 El procesamiento es el proceso posterior a la extracción de los minerales del 

depósito que se realiza con el objetivo de separar los minerales útiles de los que no lo 

son. Durante el Calcolítico este trabajo se llevó a cabo por medio de morteros, con 

huecos horadados en su superficie en los que se machacaban los minerales, y por medio 

de martillos de minero similares a los empleados en explotaciones mineras (Hunt Ortiz, 

2003: 292). En el Suroeste se han hallados algunos morteros de este tipo, aunque tienen 

una datación imprecisa y fueron utilizados desde el Calcolítico, como por ejemplo los 

hallados en Cabezo Juré (Alonso, Huelva) y en la Mina de la Loba (Fuenteovejuna, 

Córdoba), hasta época romana (Hunt Ortiz, 2003: 292). Todo esto indica que hubo 

pocas innovaciones en la labor de procesado de los minerales durante la Prehistoria, ya 

que apenas se han encontrado diferencias morfológicas entre los morteros de la Edad 

del Cobre y del Bronce Final. 

 

Algunos morteros estaban realizados en losas de piedra y serían móviles, aunque 

también se han encontrado afloramientos rocosos que fueron empleados para esta 

función (Hunt Ortiz, 2003: 293). Los primeros también han aparecido en poblados 

prehistóricos de la Península Ibérica y de Europa, como por ejemplo sucede en el 

yacimiento Missa Ateya (Bulgaria) (Tylecote, 1987: 60). En Europa tampoco se han 

observado diferencias morfológicas entre morteros de la Edad del Cobre y del Bronce. 

 

 El número de poblados calcolíticos del Suroeste en los que se han encontrado 

minerales es escaso y sólo una pequeña parte de los mismos han sido hallados en 

contextos documentados en excavaciones realizadas con metodología arqueológica 

(Tabla 3). De los 1484 poblados de la Edad del Cobre hallados en esta zona, sólo se han 

encontrado minerales en 12 (0,8%). La mayor parte de estos consisten en carbonatos 

con una alta ley de cobre (generalmente en torno al 70% de Cu) o en minerales 

complejos que los contienen y que son similares a los que aparecen en el interior de las 

explotaciones mineras prehistóricas del Suroeste. A veces están asociados a calcopirita 

de la zona primaria, a cuprita de la zona de oxidación de las mineralizaciones y están 

acompañados de cuarzo y óxidos de Fe como ganga. No se han podido aplicar pruebas 

estadísticas globales a los análisis de caracterización de los minerales aparecidos en 

poblados de este período, ya que los datos que proceden de los diferentes estudios 

arqueométricos recopilados no son comparables entre sí. 

 

 En el yacimiento de Amarguillo II se encontraron bastantes restos de mineral 

concentrado dentro de varias estructuras circulares de barro que fueron interpretadas 

como hornos (Cabrero García, 1987: 181), aunque una revisión reciente de las 

características de estas estructuras ha puesto en duda esta interpretación (Gómez Ramos, 

1996b: 132). Dentro de este yacimiento se han encontrado nódulos de malaquita y de 

pseudomalaquita de alta pureza, que tienen altas proporciones de cobre (entre un 50 y 

un 98%) y nódulos de mineral más complejo en los que aparecen restos de varios 

minerales y con manchas de varios colores (Hunt Ortiz, 2003: 154). Estos últimos 

tienen una proporción de cobre mucho menor (30%), aunque en algunos casos los 

análisis han demostrado que tienen altas proporciones de cobre en determinadas áreas 

(aproximadamente un 70%). Asimismo, se ha demostrado por medio del análisis de 
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isótopos de plomo que la composición de estos minerales es consistente con las 

mineralizaciones de la Zona Sudportuguesa, aunque tampoco sería descartable una 

procedencia subbética de la pseudomalaquita (Hunt Ortiz, 2003: 241). 

 

 

 En el solar 6 de la calle Dolores Quintanilla (Carmona, Sevilla) se han hallado 

minerales en el interior de una cabaña calcolítica. Las especies minerales encontradas 

son calcopirita (con un 68% de Cu), cuprita y un óxido de cobre no especificado de alta 

pureza (más del 95% de Cu) (Rovira Llorens y Gómez Ramos, 1998). 

 

 En el poblado de Llanete de los Moros (Montoro, Córdoba) han aparecido un 

elevado número de nódulos de mineral de cobre con escasas impurezas de As, 

cantidades variables de Fe e impurezas de Sn que aparecen de manera frecuente (Gómez 

Nombre 

T. 

Municipal/ 

Concelho 

Provincia/ 

Distrito 
Tipo de mineral Contexto Bibliografía 

Amarguillo Los Molares Sevilla 
Malaquita 

Pseudomalaquita 

Estructura de 

combustión 
Hunt Ortiz, 2003 

Cabezo Juré Alosno Huelva 

Malaquita, 

carbonatos y óxidos 

de cobre y gossan 

No 

especificado 

Sáez et alii, 2003; 

Nocete Calvo, 2004  

Calle 

Dolores 

Quintanilla 

Carmona Sevilla 

Cuprita y calcopirita 

meteorizada a 

compuestos oxidados 

Cabaña 
Rovira Llorens y 

Gómez Ramos, 1998 

El 

Acebuchal 
Carmona Sevilla Malaquita 

Estructura 

subterránea 

Melero Casado y 

Trujillo Domenech, 

2001 

El Peñón 
Fuente 

Obejuna 
Córdoba No especificado Superficie 

Gavilán Ceballos y 

Vera Rodríguez, 1990 

Huerta del 

Caño 
Espiel Córdoba No especificado Superficie 

Vaquerizo Gil et alii, 

1994 

La Pijotilla Badajoz Badajoz Malaquita Superficie Hunt Ortiz, 2003 

Los 

Castillejos 

Fuente 

Ovejuna 
Córdoba No especificado Superficie 

Gavilán Ceballos y 

Vera Rodríguez, 1990 

Llanete de 

los Moros 
Montoro Córdoba No especificado 

No 

especificado 

Martín de la Cruz, 

1987 

Morales 
Castro del 

Río 
Córdoba No especificado Cabaña 

Carrilero Millán et 

alii, 1982 

Perdigões 
Reguengos 

de Monsaraz 
Évora No especificado 

Interior del 

poblado 
Lago et alii, 1998 

Porto das 

Carretas 
Mourão Évora 

Malaquita y 

minerales complejos 

Interior del 

poblado 
Valerio et alii, 2007 

Porto 

Mourão 
Moura Beja No especificado Superficie Soares et alii, 1994 

Porto 

Torrão 

Ferreira do 

Alentejo 
Beja Calcopirita Superficie Arnau, 1993. 

San Blas Cheles Badajoz 
Malaquita y 

minerales complejos 

Interior del 

poblado 

Hunt Ortiz et alii, 

2009 

Plan Parcial 

Matarrubilla 

Valencina de 

la 

Concepción 

Sevilla 
Cuprita, malaquita, 

tenorita y covelita 

Estructuras de 

combustión 

Nocete Calvo et alii, 

2007 

Carretera a 

TVE 

Valencina de 

la 

Concepción 

Sevilla Pepita de oro Cabaña 
López Aldana et alii, 

2001 

Tabla 3: Poblados de la Edad del Cobre del Suroeste en los que se han hallado minerales 
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Ramos, 1999: 70). Su contexto preciso de aparición no viene especificado en la 

publicación (Martín de la Cruz, 1987). 

 

 En el yacimiento de Cabezo Juré (Alonso, Huelva) se han hallado fragmentos de 

carbonatos (azurita, malaquita), óxidos (tenorita y cuprita) y sulfuros (calcosina y 

covellina) (Nocete Calvo, 2004: 266). Estos minerales han aparecido en el interior de 

las cabañas excavadas y ubicadas en el interior del poblado, aunque en la publicación no 

se aporta más información sobre el contexto preciso de hallazgo. El análisis por medio 

de MEB ha demostrado que estos procederían de una zona de enriquecimiento 

supergénico, aunque también se hallaron fragmentos de gossan rico en cobre (Sáez et 

alii, 2003: 629). Asimismo, estos minerales se caracterizan por no tener una alta 

cantidad de cobre, a diferencia de los hallados en otros yacimientos como por ejemplo 

los de Carmona. El análisis de isótopos de plomo de los minerales de Cabezo Juré ha 

determinado que una parte de los mismos procederían de la mineralización de Tharsis y 

que otros provendrían de otra área diferente no caracterizada hasta el momento (Nocete 

Calvo, 2004: 267). 

 

 Los minerales aparecidos en el yacimiento de San Blás (Cheles, Badajoz), 

compuestos en su mayoría por malaquita, tienen una alta cantidad de óxidos de hierro y 

de As e impurezas de Ag, Sn, Sb y Bi (Hunt Ortiz et alii, 2009). El estudio de isótopos 

de plomo de varios de los fragmentos de mineral hallados en el yacimiento ha 

demostrado que algunas escorias son consistentes con el campo isotópico de la mina  

Norte de Alconchel (Badajoz), aunque también hay otras muestras que son consistentes 

con algunas mineralizaciones de la Zona Sudportuguesa y de Ossa Morena que se 

solapan (Hunt Ortiz et alii, 2009). 

 

 Los análisis realizados sobre los fragmentos de malaquita hallados en el 

yacimiento de Porto das Carretas (Mourão, Évora) también han documentado un 

mineral de alta pureza de cobre con altas impurezas de hierro (Valerio et alii, 2007). 

 

 En la zona del Plan Parcial de Matarrubilla (Valencina de la Concepción, 

Sevilla) se hallaron nódulos y fragmentos de minerales de cobre que procederían de la 

zona secundaria, minerales sulfurados y otros procedentes de las monteras de las 

mineralizaciónes (Nocete Calvo et alii, 2007: 717). Se analizaron 16 muestras por 

medio de MEB, pero no se han publicado los resultados de dichos análisis, por lo que se 

desconocen cual eran sus impurezas más frecuentes. También se analizaron por medio 

de isótopos de plomo algunas muestras, cuyos resultados demostraría que existirían al 

menos dos fuentes de aprovisionamiento que estarían ubicadas en la Zona 

Sudportuguesa (Nocete Calvo et alii, 2007: 717). Sin embargo, tampoco no se han 

publicado los resultados de los análisis, por lo que resulta imposible contrastar esta 

interpretación. 

 

 Existen una serie de minerales que han aparecido en la superficie de algunos 

poblados y que tendrían una datación dudosa dentro del Calcolítico. Este es el caso del 

nódulo de mineral documentado en la Huerta del Caño (Espiel Córdoba), el hallado en 

Morales (Castro del Río, Córdoba) o el de los minerales documentados en la superficie 

de La Pijotilla (Solana de Barros, Badajoz). En este último caso se han documentado 

una serie de nódulos de calcopirita y minerales complejos en los que la malaquita está 

mezclada con óxidos de hierro. 
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 Los minerales hallados en poblados calcolíticos de otras zonas de la Península 

Ibérica son similares a los encontrados en el Suroeste. En el Sureste la mayoría de los 

minerales hallados en los yacimientos son compuestos carbonatados y con presencia de 

oxidaciones, aunque se han hallado otros minerales polimetálicos (Montero Ruiz, 1994: 

226). En la Comunidad Valenciana no se han encontrado minerales en poblados de la 

Edad del Cobre, por lo que se desconoce qué especies pudieron ser beneficiadas (García 

Simón, 1998: 219). 

 

6.1.2 EDAD DEL BRONCE 

 

 Los datos relativos al procesamiento de los minerales en el Suroeste durante la 

Edad del Bronce son mucho más escasos que los que existen para el período anterior. 

Por el momento, el único poblado con molederas es el de El Trastejón, aunque se 

desconoce si pudieron emplearse para el procesado de mineral o no (Hunt Ortiz, 2003). 

 

 Sólo se han hallado minerales en tres poblados del Suroeste de la Edad del 

Bronce (1%) (Tabla 4), frente los 303 restantes que se conocen en los que no se ha 

encontrado evidencias de este tipo. Esta escasez de datos se debe a que se han realizado 

muy pocas excavaciones en poblados de este período, por lo que esta situación podría 

cambiar en el futuro. 

 

 

 En el yacimiento del Cerro de las Tres Águilas (Riotinto, Huelva) se hallaron 

fragmentos de gossan que aparecieron descontextualizados debido a las labores de 

repoblación forestal que se realizaron sobre el yacimiento (Pérez Macias, 1996: 62). La 

cronología de este yacimiento es bastante imprecisa, por lo que podría estar datado entre 

la Edad del Bronce y del Bronce Final. Los nódulos de mineral aparecieron asociados a 

materiales fechados en la Edad del Bronce y tienen una alta proporción de plata como se 

ha podido comprobar tras su análisis, y una alta cantidad de Fe y de Si. 

 

 También han aparecido fragmentos de óxidos de hierro con inclusiones de 

malaquita en el poblado de El Trastejón (Zufre, Huelva) (Hunt Ortiz, 2003: 175), lo que 

indica que estos se extrajeron de la zona de cementación de los depósitos minerales. Los 

análisis realizados sobre este mineral han detectado una proporción de cobre de entre el 

30 y el 50%. Algunos de los fragmentos de óxidos de hierro que acompañan a los 

mismos tienen impurezas de manganeso. El análisis de isótopos de plomo de estos 

nódulos de mineral ha demostrado que algunos de ellos tienen una composición 

consistente con la de las minas de Cala y Teuler, aunque otros no lo son (Hunt Ortiz, 

2003: 243). 

 

Nombre 

T. 

Municipal/ 

Concelho 

Provincia/ 

Distrito 

Tipo de 

mineral 
Contexto Bibliografía 

Cerro de las 

Tres Águilas 
Río Tinto Huelva Gossan Descontextualizado Pérez Macias, 1996 

El Trastejón Zufre Huelva 
Malaquita y 

óxidos de hierro 
Interior del poblado Hunt Ortiz, 2003 

Llanete de 

los Moros 
Montoro Córdoba 

Azurita, 

malaquita y 

arsenopirita 

No especificado Gómez Ramos, 1999 

Tabla 4: Yacimientos de la Edad del Bronce del Suroeste en los que se han hallado minerales 
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 Los minerales aparecidos en El Llanete de los Moros (Montoro, Córdoba) son en 

su mayoría carbonatos de cobre a excepción de un fragmento de un sulfuro de cobre con 

pirita de hierro y As (Gómez Ramos, 1999: 89). Este mineral procedería del desecho de 

tras la selección de minerales cupríferos (Rovira Llorens y Montero Ruiz, 1994: 165). 

 

 En determinados casos se han hallado algunos minerales en contextos funerarios 

de la Edad del Bronce documentados por medio de metodología arqueológica. En la 

necrópolis de Guadajira (Guadajira, Badajoz) apareció un fragmento de mineral 

parcialmente reducido en el interior de una tumba (Hurtado Pérez y García Sanjuán, 

1994), sin que por el momento resulte sencillo encontrar una respuesta al por qué de 

esta deposición intencionada. 

 

 Los minerales hallados en el Suroeste en yacimientos de la Edad del Bronce son 

similares a los aparecidos en otras áreas de la Península Ibérica. En la zona del Valle del 

Ebro se han documentado fragmentos de azurita y malaquita en el poblado de la Edad 

del Bronce de Monte Aguilar (Navarra). La presencia de minerales en este yacimiento 

no es casual, sino que están en relación con las diferentes fases de producción que se 

han documentado el interior del mismo (Rodríguez de la Esperanza, 2005: 68). En el 

Sureste, los minerales aparecidos en poblados argáricos consisten en carbonatos de 

cobre similares a los que habrían sido empleados en época calcolítica (Montero Ruiz, 

1994: 227). En varios yacimientos de la Edad del Bronce de la Comunidad Valencina 

han aparecido fragmentos de mineral, aunque en la publicación original no se indica que 

especies minerales son (Simón García, 1998: 219). 

 

6.1.3 EDAD DEL BRONCE FINAL 

 

 Las evidencias de procesamiento de mineral en poblados de la Edad del Bronce 

Final del Suroeste son también escasas. Hasta el momento las únicas evidencias de esta 

actividad son las encontradas en El Trastejón, en donde se hallaron útiles líticos que 

pudieron estar relacionados con esta actividad, Cerro Muriano, en donde aparecieron 

una serie de piedras con huecos realizados en los afloramientos rocosos, y en Chinflón, 

en donde se encontraron una gran cantidad de martillos de minero relacionados con esta 

serie de trabajos (Hunt Ortiz, 2003: 350). 

 

 Sólo se ha hallado mineral en dos poblados de la Edad del Bronce Final del 

Suroeste: El Llanete de los Moros (Montoro, Córdoba) y Chinflón (Zalamea la Real, 

Huelva). En ambos casos los minerales han aparecido en contextos documentados con 

metodología arqueológica. Los del primer yacimiento son fragmentos de mineral 

parcialmente reducidos que aparecieron en una nivelación artificial del terreno realizada 

durante el Bronce Final (Martín de la Cruz, 1987: 150). Uno de los minerales analizados 

en El Llanete de los Moros tiene una alta ley de cobre y otro de los minerales de este 

poblado es un fragmento de galena que se fecha en un nivel de transición entre la Edad 

del Bronce Final y la Edad del Hierro (Gómez Ramos, 1999: 89). Los encontrados en el 

yacimiento de Chinflón aparecieron en una zona de habitación en la que se realizaría el 

procesado del mineral. El mineral contiene cuarzo y vetas de malaquita e inclusiones de 

óxido de hierro (Blanco Freijeiro y Rothenberg, 1981: 35).  

 

 Los estudios sobre la metalurgia de la Edad del Bronce Final en otras áreas 

peninsulares son prácticamente inexistentes. Por este motivo, resulta enormemente 

problemático realizar un análisis comparativo de los minerales empleados en esta etapa 
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en el Suroeste y en otras zonas. El único trabajo que se ha realizado para este período 

hasta el momento es el de Simón García para la Comunidad Valenciana (1998). Sin 

embargo, no se han hallado minerales en poblados de la Edad del Bronce Final (Simón 

García, 1998: 220) y no se pueden comparar los datos del Suroeste. 

 

6.2 EL PROCESO DE REDUCCIÓN 

6.2.1 EDAD DEL COBRE 

 

 En el Suroeste se han encontrado varios yacimientos con evidencias de 

metalurgia datados por medio de fechas radiocarbónicas a finales del Neolítico e inicios 

del Calcolítico (c. 3200-2300/2200 Cal ANE) (Gráfico 9). Los datos que aparecen en las 

publicaciones son de mala calidad y no permiten fechar la unidad estratigráfica exacta 

por medio de dataciones absolutas, por lo que estas hacen referencia a la ocupación de 

todo el poblado. Los primeros asentamientos con metalurgia del Suroeste iniciaron su 

ocupación en el tercer cuarto del IV Milenio Cal ANE y espacialmente se ubican en el 

valle del Guadiana y en el Alentejo, como por ejemplo sucede en San Blas (Cheles, 

Badajoz), Sala nº 1 (Vidigueira, Beja) o Monte da Tumba (Torrão, Alcácer do Sal, 

Setúbal). Dada la información existente en las publicaciones, resulta imposible saber si 

los estratos más antiguos de dichos poblados aparecen asociados a restos metalúrgicos 

de manera clara, por lo que esta información debe ser aceptada con cierta cautela. El 

resto de los asentamientos están datados en el III Milenio Cal ANE, dentro de los 

límites convencionalmente establecidos para el Calcolítico (3300/3200 Cal ANE). 

Resulta interesante comprobar que los primeros asentamientos con evidencias 

metalúrgicas tuvieron un largo período de ocupación y algunos de ellos se convirtieron 

en yacimientos de mayor tamaño y rango, como por ejemplo La Pijotilla (Badajoz), San 

Blas (Cheles, Badajoz) o Porto Torrão (Ferreira do Alentejo, Beja). Asimismo, es 

interesante señalar que casi todos ellos se abandonaron en torno al 2200 Cal ANE, a 

excepción del yacimiento de Mercador (Mourão, Évora) que parece que siguió estando 

ocupado durante los inicios de la Edad del Bronce. 

 

Las cerámicas escorificadas, las escorias y los goterones de metal son evidencias 

que indican que se produjo una actividad de reducción o de fundición en los 

yacimientos prehistóricos. En el caso concreto de las escorias suelen relacionarse con el 

proceso de reducción. Sin embargo, existen grandes dificultades para identificar por 

medio del mero análisis visual de estos materiales arqueológicos cuál de las dos 

actividades fueron llevadas a cabo. Este problema es de enorme importancia, ya que la 

calidad de la información que se aporta en las publicaciones no permite por el momento 

identificar, salvo excepciones, qué fases del proceso productivo metalúrgico fueron 

llevadas a cabo en cada uno de los poblados del Suroeste de la Edad del Cobre, Bronce 

y Bronce Final 

 

Existen grandes dificultades para valorar el volumen de actividad metalúrgica 

prehistórica, ya que la información que aparece en las publicaciones es bastante parca. 

Los datos existentes no hacen referencia al número de fragmentos hallados, ni tampoco 

al peso de las escorias, por lo que una manera de valorar la actividad metalúrgica es 

indicando la presencia o ausencia de cada tipo de evidencias. Hasta el momento, se han 

encontrado evidencias de actividad metalúrgica, ya sea de reducción o de fundición, en 

los yacimientos calcolíticos incluidos en la tabla 5. Una gran parte de las evidencias 

metalúrgicas de la Edad del Cobre han aparecido en la superficie de varios poblados que 

han sido documentados por medio de prospecciones. Esto es bastante problemático, ya 
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que la datación por medio de la cerámica puede producir grandes imprecisiones. La 

cerámica calcolítica y campaniforme perduró durante inicios de la Edad del Bronce, por 

lo que no es de extrañar que algunos de estos yacimientos perteneciese a este período en 

vez de al Calcolítico. 

 

 

 

 

 

Nombre 
T. Municipal/ 

Concelho 

Provincia 

/Distrito 

Vasijas de 

reducción 
Escorias Crisoles Toberas Goterones Lingotes Contexto 

Alto de Chibanes Palmela Setúbal   X    Superficie 

Amarguillo II Los Molares Sevilla X X     Poblado 

Barradas Lagos Faro   X    Poblado 

Cabeço da Mina Alvito Setúbal   X    Poblado 

Cabezo Juré Alosno Huelva X X X X?  X? Poblado 

Calle Calatrava, 

solar 5 
Carmona Sevilla X      Poblado 

Castelo Velho de 

Sáfara 
Moura Beja   X    Superficie 

Castillo de Alange Alange Badajoz  X     Poblado 

Los poblados con la barra negra se ubican en el Andévalo y en el Algarve oriental, los de gris en el 

valle bajo del Guadalquivir, los de la barra con líneas negras en el Bajo Alentejo y los de blanco en el 

valle del Guadiana y el Alto Alentejo 
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Cerro del 

Ahorcado 
Puente Genil Córdoba     X  Superficie 

Nombre 
T. Municipal/ 

Concelho 

Provincia 

/Distrito 

Vasijas de 

reducción 
Escorias Crisoles Toberas Goterones Lingotes Contexto 

Cerro do Castelo 

de Corte João 

Marques 

Loulé Faro  X X  X  Poblado 

Cerro dos Castelos 

do São Brás 
Serpa Beja  X X  X  Poblado 

Cerro Jesús Baena Córdoba  X     Superficie 

Cortadouro Ourique Beja     X  Poblado 

La Breña Espiel Córdoba   X    Cueva 

El Acebuchal Carmona Sevilla X X   X  Poblado 

El Dorado 
Fuente 

Obejuna 
Córdoba X      Funerario 

El Pedrosillo Llerena Badajoz  X     Superficie 

El Peñón 
Fuente 

Córdoba   X  X  Superficie 
Obejuna 

Escoural 
Montemor-o-

Novo 
Évora   X    Poblado 

Fonte Ferrenha Redondo Évora  X X    Superficie 

Guta Castro del Río Córdoba  X X    Superficie 

Huerta del Caño Espiel Córdoba  X  X?   Superficie 

La Longera El Viso Sevilla   X    Superficie 

La Gamonosa Castro del Río Córdoba  X X    Superficie 

La Junta 
Puebla de 

Guzmán 
Huelva  X X   X? Poblado 

La Pijotilla Badajoz Badajoz   X  X X? Superficie 

La Sierrecilla Santa Amalia Badajoz   X    Superficie 

La Vaquera Espiel Córdoba   X    Superficie 

Los Almiares Castro del Río Córdoba   X    Superficie 

Los Castillejos 
Fuente 

Obejuna 
Córdoba  X     Superficie 

Los Gabrieles 
Valderde del 

Camino 
Huelva  X     Funerario 

Los Palacios Llerena Badajoz  X     Superficie 

Los Paramos Aznalcóllar Sevilla  X     Poblado 

Llanete de los 

Moros 
Montoro Córdoba X      Poblado 

Mercador Mourão Évora   X  X  Poblado 

Moinho da Fonte 

do Sol 
Palmela Setúbal   X    Superficie 

Monte da Tumba Torrão Setúbal   X  X  Poblado 

Moncarxa Portel Évora     X  Poblado 

Monte do Tosco Mourão Évora   X  X  Poblado 



 133 

 

Nombre 
T. Municipal/ 

Concelho 

Provincia 

/Distrito 

Vasijas de 

reducción 
Escorias Crisoles Toberas Goterones Lingotes Contexto 

Monte Novo 

dos 

Albardeiros 

Reguengos Évora   X  X  Poblado 

Morales Castro del Río Córdoba  X     Poblado 

Pedrão Palmela Setúbal   X    Poblado 

Perdigões 
Reguengos de 

Monsaraz 
Évora  X X  X  Poblado 

Porto Mourão Moura Beja   X    Superficie 

Porto Torrão 
Ferreira do 

Alentejo 
Beja   X  X  Superficie 

Quinta da 

Varzea 

Reguengos de 

Monsaraz 
Évora   X    Superficie 

Sala nº 1, 

Pedrogão 
Vidigueira Beja  X X    Poblado 

San Blas Cheles Badajoz  X X  X  Poblado 

Santa Justa Alcoutim Faro  X X  X X? Poblado 

São Pedro Redondo Évora  X X    Poblado 

Tesp 3 
Reguengos de 

Monsaraz 
Évora  X     Poblado 

Três Moinhos Baleizão Beja   X    Superficie 

Universidad 

Laboral 

Alcalá de 

Guadaira 
Sevilla X      Poblado 

Valencina de 

la Concepción 

Valencina de la 

Concepción 
Sevilla X X X X X  Poblado 

Tabla 5: Yacimientos calcolíticos del Suroeste con evidencias metalúrgicas 

 

 Las prospecciones realizadas en el término municipal del Castro del Río han 

documentado varios poblados de la Edad del Cobre en los que se han hallado restos 

materiales relacionados con la actividad metalúrgica (Carrilero Millán y Martín 

Fernández, 1985). Estos datos no se han incluido en la tabla 5, ya que no se hace una 

descripción precisa sobre el tipo de evidencias halladas. 

 

 En la mayoría de las publicaciones muchas cerámicas escorificadas han sido 

interpretadas como crisoles o denominadas crisoles de fondo plano, pero tras un estudio 

arqueométrico posterior algunas de ellas han sido consideradas como vasijas de 

reducción (Rovira Llorens y Ambert, 2002). La aplicación de técnicas arqueométricas a 

estos recipientes cerámicos aporta una información crucial a la hora de identificar si 

fueron empleadas en una u otra fase del proceso metalúrgico. Sin embargo, se han 

realizado pocos estudios de este tipo, por lo que resulta difícil conocer qué actividad 

metalúrgica se llevó a cabo en la mayoría de los poblados de la Edad del Cobre del 

Suroeste. 

 

En el yacimiento de Amarguillo II (Los Molares, Sevilla), se descubrió un 

fragmento de cerámica escorificada que en principio se interpretó como un crisol 

(Cabrero García, 1987: 276). Los análisis realizados sobre la escorificación de dicha 

pieza han demostrado que tenía una baja cantidad de Cu (214 ppm) y unas altas 
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cantidades de Fe (6,37%) propias de una vasija de reducción y no de un crisol (Hunt 

Ortiz, 2003: 156). 

 

 Varios fragmentos de vasijas de reducción han aparecido en las fases más 

modernas del poblado Cabezo Juré (Alonso, Huelva) que han sido analizadas (Nocete 

Calvo, 2004: 294), pero cuyos resultados no han sido publicados, aunque sí los de las 

escorias resultantes del proceso metalúrgico (Sáez et alii, 2003) que serán descritos más 

adelante. 

 

 En el yacimiento de la Universidad Laboral (Alcalá de Guadaira, Sevilla), 

apareció otro fragmento de vasija de reducción de un recipiente abierto con 

escorificaciones en su cara interna en el interior de una cabaña muy arrasada (Fernández 

Gómez y De la Sierra Fernández, 1985: 16). No se ha realizado ningún análisis de la 

pieza por lo que se desconoce la composición de estas escorificaciones. 

 

 Los fragmentos de cerámicas escorificadas hallados en El Acebuchal (Carmona, 

Sevilla) fueron interpretados como crisoles (Bonsor, 1899), aunque se han revisado 

posteriormente y han sido consideradas como vasijas de reducción (Rovira Llorens y 

Ambert, 2002). 

 

 En la excavación realizada en la fase calcolítica del poblado del yacimiento de 

El Llanete de los Moros (Montoro, Córdoba) se encontró una cerámica escorificada que 

fue considerada como un crisol (Martín de la Cruz, 1987). Tras su análisis se ha visto 

que esta tiene una escorificación rica en Fe y en Sn propia de una vasija de reducción y 

no de un crisol, lo que indica que el estaño presente en los minerales hallados en este 

poblado pasaron a las escoria como consecuencia de una condiciones reductoras que no 

eran las adecuadas (Gómez Ramos, 1999: 70). 

 

 En la excavación realizada en el solar 5 de la calle Calatrava de Carmona 

(Sevilla) se encontraron fragmentos de una cerámica con escorificaciones en su cara 

interna. Estos aparecieron en el interior de una cabaña de gran diámetro junto a una 

enorme cantidad de restos materiales como puntas de flechas, raederas, punzones de 

hueso y restos de malacofauna (Román Rodríguez y Conlin Hayes, 2001). Al no 

haberse analizado esta cerámica escorificada, no se sabe si se trata de un crisol o de una 

vasija de reducción.  

 

 Hasta el momento, la única cerámica escorificada hallada en un contexto 

funerario calcolítico es la encontrada en el tholos de Los Delgados I o El Dorado 

(Fuente Obejuna, Córdoba). Esta apareció dentro de la cámara funeraria y tiene varios 

goterones de cobre situados en su cara interna (Cabrero García, 1988: 33). Esta pieza ha 

sido interpretada como un crisol, aunque no se ha realizado ningún análisis, ni se 

conocen sus características, lo cual permitiría contrastar esta hipótesis. 

 

 El hallazgo de escorias en poblados calcolíticos del Suroeste es mucho más 

frecuente que el de vasijas de reducción. Se han realizado pocos estudios 

arqueométricos de las escorias aparecidas en contexto, lo que dificulta mucho su 

interpretación. Sólo se han analizado las halladas en unos pocos yacimientos: 

Amarguillo II (Los Molares, Sevilla), Los Gabrieles (Valverde del Camino, Huelva), 

Cabezo Juré (Alonso), Carmona (solar de la Calle Dolores Quintanilla), Los Páramos 

(Aznalcóllar, Sevilla), San Blas (Cheles, Badajoz) y Valencina de la Concepción (solar 



 135 

de El Algarrobillo) (Sevilla). Recientemente, se ha publicado otro estudio sobre las 

evidencias metalúrgicas halladas en el otro solar del yacimiento de Valencina de la 

Concepción (Nocete Calvo et alii, 2007), aunque los resultados de los análisis aplicados 

a las escorias y las cerámicas escorificadas no se han incluido en este artículo. 

 

 Los análisis cuantitativos realizados sobre las escorias de Amarguillo II y de El 

Algarrobillo han demostrado que estas tienen una alta cantidad de cobre en su 

composición. En algunos casos, los resultados de los análisis realizados detectan una 

cantidad de cobre superior al 35% (muestra AG-5 de Amarguillo) o incluso al 50% 

(muestra PA7233 de El Algarrobillo), lo que indica que se llevó a cabo una reducción 

de los minerales deficiente. En el caso de las escorias de Amarguillo II se observa una 

cantidad de impurezas de Fe muy alta (Hunt Ortiz, 2003: 154). Estas escorias se 

caracterizan por tener una estructura interna y una composición muy heterogéneas. Los 

análisis realizados en diferentes puntos de las muestras han demostrado que las 

condiciones de reducción de los minerales y que los procesos que se dieron dentro de 

las vasijas de reducción distaron de ser homogéneas. El análisis de la escoria de El 

Algarrobillo muestra una composición en la que aparecen altas cantidades de Fe (46%) 

y de Sn (3,63%) (Hunt Ortiz, 2003: 148), metal que puede aparecer en las afloraciones 

minerales polimetálicas asociado al cobre, ya sea bajo la forme de óxido (cassiterita) o 

de sulfuro (estannita). Este tipo de asociaciones polimetálicas han sido documentadas en 

varias zonas de España como el noroeste (Comendador Rey, 1998), el Bajo Ebro 

(Rodríguez de la Esperanza, 2005: 39) o las estribaciones de los Pirineos de la provincia 

de Gerona (Rovira Llorens y Ambert, 2002). 

 

 La escoria hallada en el tholos de Los Gabrieles tiene una alta proporción de 

plata y de oro, aunque por el contrario una baja cantidad de cobre. El análisis de la 

escoria de Los Páramos ha demostrado que tiene una cantidad de metal muy baja. Esto 

no es nada raro, ya que este nódulo no es una escoria propiamente dicha sino un 

fragmento de cuarzo que ha sido sometido a altas temperaturas. Esta hipótesis queda 

confirmada por el hecho de que tiene más de un 90% de dióxido de silicio en su 

composición (Hunt Ortiz, 2003: 145). 

 

 En el yacimiento de Cabezo Juré (Alosno, Huelva) se han detectado algunas 

estructuras de combustión que han sido interpretadas como “los primeros hornos 

metalúrgicos de occidente” (Nocete Calvo: 2004: 282). También se han hallado crisoles 

y otras estructuras de combustión con huellas en negativo de los mismos, lo cual indica 

que fueron empleadas con un fin metalúrgico (Nocete Calvo, 2004: 283). El estudio 

arqueométrico de las escorias halladas en este mismo poblado (Sáez et alii, 2003) es 

interesante en tanto que ha obtenido resultados que rechazan las hipótesis defendidas 

por los mismos investigadores en publicaciones posteriores (Nocete Calvo, 2004). Las 

escorias de este yacimiento se caracterizan por la presencia de fayalita, magnetita y 

cuarzo y los resultados de los análisis indican que se produjo una reducción heterogénea 

en algunas partes de las escoria en torno a los 1200º, mientras que en otras el cobre se 

mantuvo bajo la forma de óxidos (Sáez et alii, 2003: 653). El proceso de reducción 

habría tenido lugar en una atmósfera reductora cambiante y heterogénea, con una 

fugacidad del oxígeno próxima a 0 y en la que se habría producido una reducción 

parcial de los minerales. Estas condiciones indican por qué motivo no se habría 

producido una segregación total del metal de la escoria como la que sucede en los 

hornos metalúrgicos (Sáez et alii, 2003: 636). A su vez, explicaría, por qué habrían 

quedado glóbulos de metal atrapados en el conglomerado de horno. La aparición en las 



 136 

mismas de piroxeno, plagioclasa y cantidades significativas de Ca, Al y Mg y su 

escasez en los minerales analizados demuestra que se tuvieron que añadir fundentes de 

manera intencionada durante el proceso de reducción (Sáez et alii, 2003: 633). Todos 

estos datos indican que el proceso de reducción tendría una baja productividad, ya que 

gran parte de los minerales no se reducirían y multitud de glóbulos de cobre quedarían 

atrapados en el interior de la escoria. 

 

 Los datos anteriores son importantes, ya que el estudio de las escorias de Cabezo 

Juré (Alosno, Huelva) rechaza de manera contundente la existencia de hornos en este 

yacimiento como se ha defendido (Nocete Calvo, 2004) y en cuyo caso se habrían 

obtenido unas escorias totalmente diferentes si se hubieran dado unas condiciones 

reductoras y de temperatura constantes. En mi opinión tales estructuras deben ser 

consideradas cómo de combustión y son similares a las halladas en otros yacimientos 

coetáneos del Suroeste. Dichas estructuras fueron empleadas para actividades 

metalúrgicas, aunque también para otras actividades productivas como se verá a 

continuación, por lo que no se puede considerar que estuvieran especializadas. Por otra 

parte, con este estudio queda demostrado que en el caso de Cabezo Juré, ha habido una 

pésima comunicación entre los responsables de llevar a cabo los estudios 

arqueométricos y los arqueólogos. Prueba de ello, es que se han defendido hipótesis que 

se contradicen y que están claramente en contra de los resultados arqueométricos 

obtenidos. 

 

Se han hallado estructuras similares en otras áreas de la Península Ibérica como 

por ejemplo las documentadas en el Cerro de Santa Justa (Alcoutim, Faro), en João 

Marqués (Alcoutim, Faro) (Gonçalves, 1989) y en San Blas (Cheles, Badajoz) (Hunt 

Ortiz et alii, 2009). Estas fueron empleadas para actividades metalúrgicas, aunque la 

aparición de restos faunísticos en Santa Justa indica que también fueron utilizadas para 

otro tipo de actividades como el procesamiento de alimentos. Otras estructura de iguales 

características son las que se han documentado en los yacimientos de la Bauma del 

Serra del Pont (Girona) (Saña Seguí et alii, 1998) y de Minferri (Lérida) (Rovira 

Hortalá, 1996). Sin embargo, se ha descartado la posibilidad de que estas fueran 

empleadas con otros fines diferentes a los metalúrgicos, ya que no se han encontrado 

restos carpológicos, ni faunísticos en su interior (Rovira Hortalá, 1996). 

 

 Las excavaciones realizadas en el solar de la calle Dolores Quintanilla 

(Carmona, Sevilla) han documentado varias cabañas de la Edad del Cobre en cuyo 

interior fueron hallados restos materiales relacionados con el proceso de reducción de 

los minerales (Rovira Llorens y Gómez Ramos, 1998). Los análisis realizados sobre 

estas escorias han demostrado que tienen altas proporciones de cobre en su composición 

(hasta un 40%). En algunas ocasiones este aparece bajo la forma de goterones de metal 

de alta pureza, lo que demuestra que hubo una reducción parcial de los minerales y que 

no hubo una buena segregación entre el metal y la escoria. El análisis de otros 

componentes como wustita y fayalita, confirman que la atmósfera en la que se redujeron 

los minerales era oxidante (Rovira Llorens y Gómez Ramos, 1998). 

 

 Los fragmentos de escoria hallados en el poblado de San Blas (Cheles, Badajoz) 

se caracterizan por ser porosos, por contar con multitud de lixiviaciones de cobre y por 

tener una alta cantidad de arsénico y cobre que habría quedado atrapado en la escoria 

como consecuencia de una reducción deficiente (Hunt Ortiz et alii, 2009). 

 



 137 

 Se han analizado pocas escorias de la Edad del Cobre por medio de 

metalografías o de Microscopio de Barrido Electrónico para conocer su estructura 

interna. Una de las escorias de Amarguillo II tiene una estructura interna muy compleja 

en la que existen multitud de fases y en la que se han documentan multitud de glóbulos 

de cobre (Hunt Ortiz, 2003: 157). La estructura que se observa en la metalografía de la 

escoria de El Algarrobillo es muy similar. Esta es muy heterogenéa y en ella se han 

encontrado multitud de gotas de metal. No se ha detectado ninguna estructura de tipo 

fayalítico, por lo que se considera que más que una escoria propiamente dicha, es un 

conglomerado de horno (Hunt Ortiz, 2003: 150). En el caso de las escorias de Carmona 

se observa un microestructura con gotas de cobre en su interior y con minerales 

parcialmente reducidos (Rovira Llorens y Gómez Ramos, 1998). La ausencia de azufre 

es indicativa de que los minerales no procedían de menas sulfuradas y la alta cantidad 

de As que se detecta en los glóbulos de cobre atrapados en el conglomerado de horno 

indica que se estaban procesando minerales de óxido de cobre en los que hay una 

presencia de arsénico (Rovira Llorens y Gómez Ramos, 1998). La presencia de 

magnetita indica que existía una atmósfera oxidante cuando se produjo la oxidación de 

la wustita (FeO) y su transformación en magnetita. Las escorias de Cabezo Juré 

muestran también una estructura compleja y heterogénea en la que se produjo una 

reducción parcial de los minerales como consecuencia de unas condiciones reductoras 

cambiantes que no fueron las idóneas para extraer todo el metal del mineral (Sáez et 

alii, 2003). Finalmente, hay que señalar que las escorias prehistóricas halladas en San 

Blas se caracterizan por tener unas características similares a las descritas anteriormente 

de otros poblados. Tiene una estructura interna heterogénea a la que no se habrían 

añadido fundentes y en la que aparecen de manera frecuente glóbulos de cobre, 

minerales parcialmente reducidos, cuprita y delafossita (Hunt Ortiz et alii, 2009). 

 

 Los crisoles casi siempre han sido considerados como recipientes cerámicos de 

forma cerrada y de pequeño tamaño, características que los diferenciaría de las vasijas 

de reducción (Rovira Llorens y Ambert, 2002). Sin embargo, esta diferencia 

morfológica no está tan clara, como ha quedado demostrado tras la excavación de 

poblados como Cabezo Juré (Alosno, Huelva) o Santa Justa (Alcoutim, Faro), en los 

cuales se han hallado multitud de crisoles de fondo plano que tienen una forma abierta 

(Nocete Calvo, 2004). Otra diferencia que permite identificar a los crisoles son las 

escorificaciones que se producen durante su utilización, aunque a la hora de clasificar 

las cerámicas escorificadas rara vez se aplican análisis que permitan contrastar la 

información morfológica. Es significativo señalar que todas las cerámicas escorificadas 

de los yacimientos portugueses han sido consideradas como crisoles y que no se han 

analizado, información que sin duda matizaría la funcionalidad de algunos de estos 

recipientes. 

 

 En el poblado de Cabezo Juré (Alosno, Huelva) se han encontrado una gran 

cantidad de crisoles con formas de bandeja. Estos se caracterizan por tener un fondo 

plano, una gran abertura y por carecer de asas. Esto no es exclusivo del yacimiento de 

Cabezo Juré sino que se repite en otros yacimientos del Suroeste de España y de 

Portugal, como por ejemplo sucede en La Pijotilla (Badajoz), Valencina de la 

Concepción (Sevilla) o Três Moinhos (Baleizão, Beja) (Hunt Ortiz, 2003). Los 

investigadores que han estudiado el poblado de Cabezo Juré consideran que existió una 

producción en serie de crisoles, ya que todos ellos tienen una altura de las paredes 

laterales bastante homogénea (entre 2,43 y 3 cm.) (Nocete Calvo, 2004). Estas 
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permitirían la sujeción de los crisoles por medio de hojas de sílex de gran tamaño 

capaces de resistir la acción del fuego (Nocete Calvo, 2004). 

 

 Sólo unos pocos crisoles de los hallados en poblados de la Edad del Cobre han 

sido analizados para conocer su composición. Los de San Blas (Cheles, Badajoz) se 

caracterizan por tener una superficie plana y una escorificación compuesta en su 

mayoría por cobre, hierro y unas cantidades de As que pueden ser variables (Hunt Ortiz 

et alii, 2009). Uno de los crisoles de este poblado ha sido analizado por MEB, lo que ha 

permitido conocer su estructura interna. El crisol tenía una superficie heterogénea 

similar a la de las escorias halladas en este poblado y en cuyo interior había una gran 

cantidad de glóbulos de cobre atrapados Hunt Ortiz et alii, 2009). 

 

 Las escorias de fundición de los crisoles encontrados en Cabezo Juré (Alosno, 

Huelva) se habrían formado en torno a los 1000º, como se observa por la presencia de 

cristalizaciones de delafossita y cuprita (Sáez et alii, 2007: 635). Estas se caracterizan 

por la escasez de fases silicatadas y por la presencia de óxidos de hierro y cobre, que 

indicarían que durante el proceso de fundición se habrían dado unas condiciones 

reductoras cambiantes relacionadas con la temperatura del horno y a las que no fueron 

añadidas fundentes, a diferencia del proceso de reducción (Sáez et alii, 2007: 635). 

También aparecen algunos minerales secundarios como los carbonatos y arseniatos de 

cobre que serían producto de las alteraciones producidas durante la fundición (Nocete 

Calvo, 2004: 277). 

 

 En algunos poblados del Suroeste se han encontrado algunas cerámicas 

escorificadas que han sido interpretadas como toberas como por ejemplo sucede en los 

yacimientos de la Huerta del Caño (Espiel, Córdoba) (Vaquerizo Gil et alii, 1994), 

Amarguillo II (Los Molares, Sevilla) (Cabrero García, 1987), Cabezo Juré (Alosno, 

Huelva) (Nocete Calvo, 2004) y Valencina de la Concepción (Sevilla) (Nocete Calvo et 

alii, 2007). Sólo una de estas supuestas toberas ha sido analizada, la de Amarguillo II. 

Su composición no es propia de un artefacto de este tipo, por lo que se ha cuestionado 

que pudiera ser empleada como tal (Hunt Ortiz, 2003: 303). El estudio de las toberas 

que aparecieron en Valencina de la Concepción ha confirmado que estos fragmentos 

cerámicos pudieron ser utilizados como soportes cerámicos y no para actividades 

metalúrgicas (Hunt Ortiz, 2003: 303). Las escorias documentadas indican que el 

proceso de reducción se realizaba por medio de vasijas en condiciones oxidantes y no en 

condiciones reductoras, en cuyo caso se hubiese empleado hornos que si necesitarían de 

toberas para controlar el aire que se introducía en su interior. 

 

 Teóricamente es posible diferenciar aquellos goterones de metal que proceden 

del proceso de reducción de las que se producen durante el proceso de fundición. Las 

primeras suelen tener una estructura interna de recristalizado, como consecuencia del 

enfriamiento lento dentro de la vasija de reducción; mientras que las segundas tienen 

una estructura interna de bruto de colada, estructura que sólo se produce una vez que se 

ha producido un enfriamiento rápido del metal (Rovira Llorens y Ambert, 2002: 97). A 

pesar de que podría ser posible diferenciar ambos tipos de gotas por medio de un 

análisis metalográfico, se han realizado pocos análisis de este tipo sobre goterones 

hallados en el Suroeste, motivo por el cual es prácticamente imposible distinguir si estos 

productos proceden de una fase u otra. Tampoco el análisis a nivel macroscópico 

permite solucionar este problema, ya que las gotas de metal suelen ser muy similares. 
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 El hallazgo de goterones de metal en los yacimientos calcolíticos del Suroeste es 

bastante frecuente. El yacimiento en el que más gotas de cobre procedentes del proceso 

metalúrgico han sido encontradas es el del Cerro del Ahorcado (Puente Genil, Córdoba), 

en donde han sido halladas 80 gotas de metal. Estas no han sido analizadas y sufren una 

descontextualización parcial, ya que fueron recogidas de la superficie del yacimiento 

(Martínez Rodríguez, 1990). Se han hallado goterones similares en otros yacimientos 

como el de El Peñón (Fuente Obejuna), en donde se halló una gota en superficie 

(Gavilán Ceballos y Vera Rodríguez, 1990), El Acebuchal (Carmona, Sevilla), en donde 

se hallaron varias gotas de metal dentro de una estructura excavada en el alcor que fue 

interpretada como silo (Bonsor, 1899), La Pijotilla (Badajoz), en donde se hallaron 

varios goterones en superficie (Hurtado Pérez, 1986), La Junta (Puebla de Guzmán, 

Huelva), hallados en el interior de una cabaña (Rodríguez Bayona, 2009: 91), y Cabezo 

Juré (Alosno, Huelva), en donde aparecieron varios goterones en el interior del poblado, 

aunque en la publicación no se especifica su lugar exacto de hallazgo (Nocete Calvo, 

2004). 

 

 Las gotas metálicas encontradas en el yacimiento de La Pijotilla tienen una alta 

pureza de cobre y multitud de impurezas de As, Fe, Sb y Ag que generalmente no están 

presentes en la muestra por encima del 0,1% y en raras ocasiones por encima del 0,5% 

(Hunt Ortiz, 2003: 168). Los goterones hallados en el yacimiento de Cabezo Jure tienen 

una cantidad de As muy superior a los de La Pijotilla y en algunos casos llegan hasta un 

25% de As. El estudio de las gotas por MEB ha permitido saber que este metal no está 

presente en el interior de los goterones, sino en su parte externa, lo que indica que el As 

no está aleado con el Cu (Rodríguez Bayona, 2008: 67). El As procedería de una 

inclusión de clinoclasa (un arseniato de cobre) posterior a la fundición (Rodríguez 

Bayona, 2008: 67). En el caso de los nódulos metálicos aparecidos en la excavación del 

poblado de San Blas (Cheles, Badajoz) estos tienen aproximadamente 1 cm de diámetro 

y una cantidad de As y de Fe variable (Hunt Ortiz et alii, 2009). 

 

 Los goterones hallados en Castelo de Corte João Marqués (Loulé, Faro) y en 

Santa Justa (Martim Longo, Alcoutim, Faro) tienen una cantidad de Sn alta (Gonçalves, 

1989). No se ha analizado ninguno de los fragmentos de mineral aparecido en este 

poblado, por lo que no se sabe si este Sn podría estar presente en las especies minerales 

empleadas. 

 

 Se han aplicado muy pocos análisis metalográficos sobre goterones de metal 

aparecidos en yacimientos del Suroeste peninsular. Los del poblado de Cabezo Juré 

(Alosno, Huelva) tienen una estructura dendrítica columnar de tendencia rectilínea que 

indica que proceden del proceso de fundición, ya que esta se habría formado como 

consecuencia de un enfriamiento rápido (Rodríguez Bayona, 2008: 66). Por otra parte, 

hay que señalar que estas piezas tienen una alta cantidad de burbujas de gas, que están 

relacionadas con el proceso de fundición, y una fuerte corrosión de cloruro y de óxido 

de cobre, producto de los procesos posdeposicionales que han afectado al metal. 

Algunos de los goterones aparecidos en La Junta (Puebla de Guzmán, Huelva) y en 

Valencina de la Concepción (Sevilla) también tienen una estructura similar a los del 

yacimiento anterior y procederían del proceso de fundición (Rodríguez Bayona, 2008: 

98). Por el contrario, otros proceden del proceso de reducción puesto que tienen una 

estructura de granos cristalizados de gran tamaño y bien desarrollada que se habría 

formado durante un enfriamiento lento (Rodríguez Bayona, 2008: 66). 
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 En algunos poblados calcolíticos, como La Pijotilla (Badajoz) Santa Junta 

(Alcoutim, Faro), Cabezo Juré (Alosno, Huelva) o La Junta (Puebla de Guzmán, 

Huelva), se han hallado una serie de artefactos metálicos en contextos arqueológicos 

que han sido interpretados como lingotes (Hurtado Pérez, 1984; Gonçalves, 1989; 

Nocete Calvo, 2004). Esta hipótesis se ha argumentado en base a que todos estos 

artefactos tienen unas medidas similares y un peso bastante característico (Nocete 

Calvo, 2004: 302). Los análisis cuantitativos aplicados demuestran que tienen una 

cantidad de Cu que supera el 95% y una alta cantidad de As que en ocasiones llega 

hasta el 4%. Tras el estudio metalográfico de algunos de estos supuestos lingotes se ha 

comprobado que fueron sometidos a un tratamiento mecánico en frío (Rodríguez 

Bayona, 2008). Los lingotes eran productos metálicos que fueron creados para el 

almacenamiento o el intercambio de metal, por lo que no necesitarían recibir 

tratamiento térmico o mecánico alguno posterior a la fundición. Esto indica que estos 

supuestos lingotes no deben ser considerados como tales, sino quizá como artefactos de 

función indeterminada que recibieron un tratamiento para mejorar sus propiedades 

mecánicas. Según el estudio realizado para la Península Ibérica no se han encontrado 

productos metálicos que pudieran ser empleados como lingotes hasta la Edad del 

Bronce (Gómez Ramos, 1993: 77). 

 

 Las evidencias materiales descritas hasta el momento no son las únicas que se 

han relacionado con la actividad metalúrgica de este período. En el yacimiento de 

Cabezo Juré se han documentado una serie de hojas de sílex de gran tamaño (entre 40 y 

60 cm.) que parece que pudieron estar relacionadas con el proceso de fundición. Los 

análisis por MEB de su superficie han documentado una serie de escorificaciones 

relacionadas con el proceso de refinado (Nocete Calvo, 2004: 291), aunque los 

resultados de estos análisis no han sido publicados por lo que resulta imposible 

contrastar estas hipótesis. A pesar de que no esta nada clara su funcionalidad, se ha 

interpretado que pudieron ser empleadas para sujetar los crisoles de fondo plano a la 

hora de verter el metal sobre el molde (Nocete Calvo, 2004: 291). 

  

6.2.2 EDAD DEL BRONCE 

 

 Se han encontrado pocas evidencias de metalurgia de la Edad del Bronce en el 

Suroeste (Tabla 6). Esta escasez de información se debe a que se han realizado pocas 

excavaciones en poblados de este período, por lo que es de esperar que haya una mayor 

cantidad de datos en el futuro. Por el contrario, sí se han realizado bastantes 

excavaciones en necrópolis de este período, en las cuales se han hallado un gran número 

de artefactos relacionados con el proceso metalúrgico. 

 

 En el Suroeste se han hallado pocas vasijas de reducción en yacimientos de la 

Edad del Bronce. Se han encontrado varios fragmentos de estos recipientes en el 

yacimiento de Puerto Moral (Zufre, Huelva). Este yacimiento fue destruido cuando se 

estaban realizando labores de movimiento de tierra, a pesar de lo cual se sabe que estos 

fragmentos aparecieron asociados a un crisol (Pérez Macías, 1996: 74). Se encontró otro 

fragmento similar en el yacimiento de la Cueva de la Mora (Jabugo, Huelva), donde fue 

hallado en un estrato de la Edad del Bronce y fue interpretado como un crisol (Pérez 

Macías et alii, 1990). Recientemente, ha sido considerado como una vasija de reducción 

(Romero Bomba y Rivera Galán, 2004). No se han aplicado ningún análisis a este 

artefacto cuyo resultado ayudaría a matizar las interpretaciones realizadas. 

 



 141 

En el yacimiento de El Trastejón (Zufre, Huelva) se han hallado varios 

fragmentos de cerámicas escorificadas en uno de los estratos de la fase antigua del 

poblado (Rovira Llorens y Ambert, 2002; Hunt Ortiz, 2003: 329). Aunque en un 

principio fueron interpretados como crisoles, la apertura de los recipientes indica que 

pudieron ser empleadas como vasijas de reducción. 

 

Nombre 
T. Municipal/ 

Concelho 

Provincia/ 

Distrito 

Vasijas 

de 

reducción 

Escorias Crisoles Copelas Goterones Contexto 

Castillo de 

Alange 
Alange Badajoz  X    Poblado 

Cueva de la 

Mora 
Jabugo Huelva   X   Cueva 

Dehesa de la 

Pestaña 
Los Fresnos Badajoz      Superficie 

El Becerrero 
Zalamea la 

Real 
Huelva  X    Funerario 

El Hornillo 
Cañete de las 

Torres 
Córdoba     X Poblado 

El Llanete de 

los Moros 
Montoro Córdoba X X X  X Poblado 

El Trastejón Carcabuey Córdoba X X X   Poblado 

Guadajira Guadajira Badajoz  X    Funerario 

La 

Barranquera 
Zufre Huelva  X X   Funerario 

La Papua II Zufre Huelva   X   Funerario 

La Parrita Nerva Huelva  X X X?  
No 

especificado 

Los 

Castillejos 
Carcabuey Córdoba   X   Poblado 

Martes Redondo Évora   X   Superficie 

Monturque Monturque Córdoba   X   Poblado 

Pessegueiro 

dos Mouros 
Porto Covo Setúbal   X   Funerario 

Puerto Moral Zufre Huelva X  X   Poblado 

Santa Marta II 
Santa Ollala de 

Cala 
Huelva X X    Poblado 

Valdegalaroza Valdegalaroza Huelva X X    Funerario 

Tabla 6: Yacimientos de la Edad del Bronce del Suroeste con evidencias metalúrgicas 

 

En la superficie del poblado de Santa Marta II (Santa Olalla de Cala, Huelva) se 

halló un fragmento de cerámica con su cara interna escorificada que ha sido interpretado 

como una vasija de reducción (Pérez Macías et alii, 2002). Mientras que la hallada en la 

necrópolis de Valdegalaroza (Huelva) fue hallada en los alrededores de una cista 

(Romero Bomba, 2000). 

 

Hasta el momento las únicas vasijas de reducción analizadas son las de El 

Trastejón (Zufre, Huelva) y la encontrada en Valdegalaroza (Huelva). Las primeras 

tienen unas escorificaciones con una alta cantidad de Fe y de As y una baja cantidad de 

Cu, lo que indica que estas cerámicas fueron empleadas para reducir minerales y no 

como crisoles (Hunt Ortiz, 2003: 330). 

 

 La mayor parte de los crisoles de la Edad del Bronce han sido hallados en 

poblados (Tabla 6), a excepción de varios que han sido encontrados en cistas de las 

necrópolis de La Barranquera, La Papua II (Zufre, Huelva) y Pessegueiro dos Mouros 

(Porto Covo, Setúbal). El crisol hallado en la Cueva de la Mora (Jabugo, Huelva) fue 
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encontrado en las cercanías de una tumba expoliada ubicada en la cueva, que fue 

habitada durante la Edad del Bronce, por lo que no se sabe en realidad si procede de un 

contexto funerario o doméstico (Pérez Macías et alii, 1990). 

 

 Sólo se han analizado algunos crisoles de este período. El de Valdegalaroza tiene 

una escorificación compuesta por silicatos de hierro, con altas cantidades de As (2%) y 

con presencia de impurezas de bario y cobre (Romero Bomba, 2000). Uno de los 

hallados en La Parrita (Nerva, Huelva) tiene una alta cantidad de Fe en la escorificación 

y restos de Pb, Ba y K como elementos traza (Hunt Ortiz, 2003: 184). Los crisoles del 

yacimiento de El Trastejón (Zufre, Huelva) tienen altas cantidades de Fe e impurezas de 

Mn, elemento que también aparece en las escorias analizadas de este yacimiento (Hunt 

Ortiz, 2003: 176). Los crisoles de El Llanete de los Moros (Montoro, Córdoba) tienen 

una alta cantidad de Sn, al igual que las escorias de la Edad del Bronce halladas en este 

yacimiento (Hunt Ortiz, 2003: 332). El crisol hallado en Puerto Moral (Zufre, Huelva) 

tiene una escorificación con un 91% de Cu, 1,2% de As, 0,01 de Sn y 0,3 de Pb, lo que 

indica que efectivamente fue empleado como tal (Hunt Ortiz, 2003: 330). 

 

 Se han encontrado escorias en los siguientes poblados: Castillo de Alange 

(Alange, Badajoz), Llanete de los Moros (Montoro, Córdoba), El Hornillo (Cañete de 

las Torres, Córdoba) y El Trastejón (Zufre, Huelva). En varias necrópolis de la Edad del 

Bronce del Suroeste se han hallado también restos de escorias como por ejemplo sucede 

en El Becerrero (Zalamea la Real, Huelva), Valdegalaroza (La Nava, Huelva), La 

Barranquera (Zufre, Huelva), La Parrita (Nerva, Huelva). La mayor parte de las escorias 

que han aparecido en contextos funerarios proceden del interior de las tumbas. Algunas 

estaban intactas, por lo que parece que durante la Edad del Bronce se llevó a cabo una 

deposición intencionada de escorias como parte del ajuar. Resulta difícil interpretar 

cuáles fueron las causas que llevaron a esta práctica cultual, aunque como se verá más 

adelante, existen casos en los que se produjo la deposición de otras evidencias 

metalúrgicas en tumbas. 

 

El análisis realizado sobre la escoria hallada en el poblado de El Hornillo 

(Cañete de las Torres, Córdoba) ha demostrado que esta escoria tiene un alto porcentaje 

de Cu (un 93%) y unas altas impurezas de Fe (6%) (Rovira Llorens et alii, 1997: 163). 

Un resultado similar se observa en las escorias halladas en el yacimiento de Llanete de 

los Moros (Montoro, Córdoba) en las que se detectan altas impurezas de Fe que en 

algunas ocasiones pueden llegar hasta el 30% de la composición (muestra PA4070). Las 

escorias halladas en Llanete de los Moros tienen una alta proporción de Sn, metal que 

en algunas muestras puede llegar hasta el 2%. Más que deberse a una producción 

intencionada de bronce, esta alta cantidad de Sn se debe al empleo de minerales con 

altas impurezas de casiterita (Gómez Ramos, 1999: 89). Las escorias encontradas en el 

yacimiento de El Trastejón (Zufre, Huelva) tienen una alta cantidad de arsénico, que en 

ocasiones pueden llegar hasta el 7% (muestra TR-25A). A pesar de que en este poblado 

han sido encontradas escorias de tipo de sangrado relacionadas con hornos, por el 

momento no se sabe con certeza si estas proceden de intrusiones medievales o modernas 

(Hunt Ortiz, 2003: 332). El arsénico es un elemento mucho menos frecuente en las 

escorias de otros yacimientos como Valdegalaroza o El Llanete de los Moros en donde 

el As está presente como elemento traza (excepto en la Muestra PA4070 en donde el As 

llega hasta el 27%). 
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 En el yacimiento de La Parrita (Nerva, Huelva) aparecieron dos fragmentos de 

cerámicas escorificadas que han sido interpretados como copelas (Pérez Macías y Frías 

Gómez, 1990: 14). Los análisis realizados sobre las escorificaciones han detectado la 

presencia de Ag y la presencia de Pb. Esto ha llevado a pensar que podrían tratarse de 

copelas que fueron empleadas en el proceso de copelación que se realiza para separar la 

plata del régulo, aunque esta hipótesis ha sido descartada tras aplicar un análisis mas 

preciso a las escorias encontradas en esta cerámica escorificada (Hunt Ortiz, 2003: 244). 

 

 En La Parrita, El Cerro de las Tres Águilas y San Platón se han hallado escorias 

que han sido relacionadas con la reducción de plata y se caracterizan por ser de sílice 

libre. Si esto fuera así, estarían relacionadas con la existencia de una metalurgia de la 

plata en la que se emplearían técnicas de copelación (Pérez Macías, 1996: 21). Sin 

embargo, estos subproductos han aparecido en contextos problemáticos y no tienen una 

cantidad de Pb y de Ag lo suficientemente alta como para estar relacionadas con esta 

actividad, razones por las cuales otros investigadores consideran que no pudieron 

proceder de la copelación (Hunt Ortiz, 2003: p. 346). Por otra parte, hay que señalar que 

los objetos de plata que aparecen en los contextos de la Edad del Bronce no tienen Pb en 

su composición, hecho que ha servido para descarta el empleo de la copelación para la 

extracción de plata (Montero Ruiz et alii, 1995). 

 

Tan sólo se ha analizado por medio de metalografía una escoria hallada en el 

yacimiento de El Trastejón (Zufre, Huelva). En su sección se observa una estructura no 

fayalítica (Hunt Ortiz, 2003: 177). La estructura interna es similar a las halladas en las 

escorias de la Edad del Cobre, lo cual indica que el proceso de reducción de ambos 

periodos se produjo en condiciones tecnológicas similares. 

 

 Sólo se ha documentado una gota de metal relacionada con el proceso de 

fundición en la Edad del Bronce. Esta fue hallada dentro del poblado de El Llanete de 

los Moros (Montoro, Córdoba) aunque en la publicación no se indica su contexto exacto 

de aparición (Martínez de la Cruz, 1987). Esta gota de metal ha sido analizada y esta 

compuesta por una alta cantidad de Cu (99,8%) con algunas impurezas de Fe, Ag y Sb 

que son inferiores al 0,1%. 

 

 Durante la Edad del Bronce empezaron a producirse bronces aleados de manera 

intencionada. En el Suroeste los datos relacionados con la producción de esta aleación 

son muy escasos. Parece que la obtención de bronce se realizaba introduciendo dentro 

de la vasija de reducción una mezcla de minerales de cobre y de estaño (Gómez Ramos, 

1999: 185) o añadiendo casiterita al crisol durante el proceso de fundición (Merideth, 

1998: 162; Rovira Llorens, 2007: 213), aunque este último método de producción de 

bronces ha sido criticado por no haberse encontrado evidencias de su utilización en la 

Península Ibérica y en Europa (Gómez Ramos, 1999: 185). 

 

 En el yacimiento de El Llanete de los Moros (Montoro, Córdoba) han aparecido 

algunas escorias de la Edad del Cobre y del Bronce que tenían una cantidad de Sn 

bastante alta. Sin embargo, se ha interpretado que no son fruto de una adicción 

intencionada de estaño al cobre, sino que los minerales de cobre y de estaño estarían 

mezclados en la mineralización explotada y de los cuales se han encontrado algunos 

fragmentos en el registro arqueológico de este yacimiento (Rovira Llorens y Montero 

Ruiz, 2003: 19). Esto explicaría el por qué aparecen cantidades de Sn relativamente 

altas en artefactos metálicos calcolíticos y el por qué se habrían obtenido bronces de 
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manera natural no intencionada (Gómez Ramos, 1999: 71). La reducción en vasijas y la 

presencia de una atmósfera oxidante, no son adecuadas para la correcta reducción de la 

cassiterita, pero se produciría una reducción parcial de los minerales y una producción 

de bronces de poca productividad (Rovira Llorens y Montero Ruiz, 2003: 20). 

 

 En varios yacimientos calcolíticos han aparecido escorias y goterones con altas 

cantidades de Sn, como por ejemplo sucede en Valencina de la Concepción (Sevilla) 

(Hunt Ortiz, 2003: 148) o Santa Justa (Alcoutim, Faro) (Gonçalves, 1989: 280). Estos 

indicios confirman que hubo un empleo de minerales con ambos tipos de metales y que 

pudieron llegar a producirse algunos bronces durante el calcolítico de manera no 

intencionada. Como se ha demostrado, la presencia de mineralizaciones polimetálicas 

de cobre y estaño naturales por toda la Península Ibérica es mucho más frecuente de lo 

que se pensaba y explicaría el por qué aparecen artefactos de bronce en períodos 

anteriores (Rovira Llorens y Montero Ruiz, 2003: 21). 

 

 Los primeros lingotes hallado en la Península Ibérica son los de Gamonedo 

(Asturias) hallados en un depósito de la Edad del Bronce (Gómez Ramos, 1993: 77). No 

se han hallado productos metálicos similares de este período en el Suroeste de la 

Península Ibérica. Recientemente, las excavaciones llevadas a cabo en el poblado 

argárico de Peñalosa (Baños de la Encina, Jaén) han documentado una serie de tortas de 

metal que han sido interpretadas como lingotes y que estarían en relación con la 

acumulación y la circulación del metal (Moreno Onorato y Contreras Cortés, 2010: 71). 

 

6.2.3 EDAD DEL BRONCE FINAL 
 

 La cantidad de artefactos relacionados con la actividad metalúrgica hallados en 

yacimientos de este período es muy baja (Tabla 7). Al igual que sucede para el período 

anterior, se han realizado pocas excavaciones en yacimientos de la Edad del Bronce 

Final del Suroeste, hecho que ha influido en que haya pocos datos. 

 

 

 Las únicas cerámicas escorificadas de este período que han sido interpretadas 

como vasijas de reducción son las aparecidas en los yacimientos de Mesa de Setefilla 

(Lora del Río, Sevilla) y El Trastejón (Zufre, Huelva). La cerámica escorificada de 

Setefilla fue hallada en el interior del poblado en una zona de habitación situada fuera 

Nombre 
T. Municipal/ 

Concelho 

Provincia/ 

Distrito 

Vasijas-

horno 
Escorias Crisoles Tobera Goterones Contexto 

Castelinho Alandroal Évora  X    Superficie 

Cerradinha 
Santiago do 

Cacém 
Setúbal   X   Poblado 

Cerro del 

Hornito 
Cortegana Huelva   X   Superficie 

Cerro Muriano Córdoba Córdoba  X X   Superficie 

Corõa do Frade Évora Évora  X    Poblado 

El Pozancón Trigueros Huelva  X    Poblado 

El Trastejón Zufre Huelva X     Poblado 

Saetilla o 

Sierrezuela 
Palma del Río Córdoba  X    Poblado 

Llanete de los 

Moros 
Montoro Córdoba  X   X Poblado 

Mesa de 

Setefilla 
Lora del Río Sevilla X X  X  Poblado 

Tabla 7: Yacimientos de la Edad del Bronce Final del Suroeste en los que se han hallado evidencias metalúrgicas 
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de una cabaña (Aubet Semmler et alii, 1983) y no ha sido analizada. La vasija de 

reducción hallada en la fase tardía de El Trastejón tiene una alta cantidad de Fe, Cu y 

As, lo que indica que este recipiente abierto con escorificaciones pudo estar relacionado 

con este proceso (Hunt Ortiz, 2003: 352). 

 

 La cantidad de crisoles hallados para este período es también bastante baja y 

ninguno de ellos ha sido analizado. El único aparecido en contexto es el de Cerradinha 

(Santiago do Cacém, Setúbal), que fue hallado en una zona de habitación situada en la 

parte exterior de una cabaña (Tavares da Silva y Soares, 1978). 

 

 Se han documentado escorias en varios yacimientos del Suroeste del Bronce 

Final. Estas aparecieron en su mayoría en zonas de habitación de los poblados 

documentadas por medio de metodología arqueológica, pero no en el interior de 

cabañas. La escoria del yacimiento de Setefilla (Lora del Río, Sevilla) consiste en 

cuprita (un óxido de cobre) parcialmente reducida y con una altísima cantidad de cobre 

(Aubet Semmler et alii, 1983: 79). Las escorias halladas en Chiflón aparecieron muy 

fragmentadas, lo que indica que eran machacadas para extraer de su interior los nódulos 

de metal (Hunt Ortiz, 2003: 352). Las encontradas en el poblado de El Llanete de los 

Moros se caracterizan por tener altas cantidades de Fe y de Cu, aunque no se añadieron 

fundentes ferruginosos al proceso metalúrgico (Gómez Ramos, 1999: 108). 

 

Se han hallado escorias de sílice libre con bajas cantidades de Cu en varias 

minas que se fechan en el Bronce Final y que se han relacionado con la producción de 

plata. No obstante, su cronología de explotación es bastante imprecisa, motivo por el 

cual los datos referentes a estas evidencias metalúrgicas no han sido incluidas en la tabla 

7. Las escorias de la mina de Hondurillas (El Madroño, Sevilla) tienen una alta cantidad 

de Pb, de Fe y de Si y una baja cantidad de Cu (Hunt Ortiz, 2003: 99). También se han 

analizado otras escorias halladas en la minas de la Sierra de la Lapa (Encinasola, 

Huelva), Sotiel Coronada (Calañas, Huelva), Cerro de San Cristóbal (Calañas, Huelva) 

(Pérez Macías, 1996) y Cerro del Depósito, ubicado en Cerro Muriano (Córdoba) 

(Domergue, 1987), aunque con resultados diferentes. Mientras que la de Sotiel 

Coronada tiene cantidades de plata significativas, las otras podrían proceder de 

actividades relacionadas con la reducción de minerales de cobre. Ninguna de las 

escorias del Bronce Final fue estudiada por medio de metalografías. 

 

 Se ha encontrado una posible tobera en el yacimiento de Setefilla (Lora del Río, 

Sevilla) en un estrato que se fecha en el siglo IX cal ane (Aubet Semmler et alii, 1983). 

Esta no se ha analizado, por lo que se desconoce si pudo ser empleada como tal. 

 

 Los únicos goterones de metal de la Edad del Bronce Final hallados son los de 

El Llanete de los Moros (Montoro, Córdoba). Estos tienen unas altas cantidades de Sn y 

de Pb, lo que indica que podrían estar relacionados con la producción bronces ternarios 

(Gómez Ramos, 1999: 108). 

 

 En el Suroeste no se han hallado ningún artefacto de la Edad del Bronce Final 

que haya sido interpretado como lingote. En algunos depósitos fluviales del norte 

peninsular han aparecido tortas de metal asociadas a hachas con una forma plano-

convexa que han sido considerados como lingotes (Gómez Ramos, 1993: 97). Estas no 

suelen tener una forma claramente establecida ni una uniformidad de pesos y medidas, 

aunque pudieron tener un valor premonetal al igual que las hachas. La mayoría de estos 
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depósitos se sitúan en zonas que no cuentan con recursos minerales metalíferos, por lo 

que se piensa que pudo existir durante la Edad del Bronce Final una circulación de 

tortas de metal (Gómez Ramos, 1993: 99). Los datos que existen para la Península 

Ibérica son escasos, a diferencia del área cultural atlántica, y resulta bastante 

problemático considerar a estos productos metálicos como elementos de cambio o con 

un valor de referencia claro, ya que no tienen una forma regularmente establecida 

(Gómez Ramos, 1993: 102). 

 

6.3 EL PROCESO DE FUNDICIÓN: LOS MOLDES 

 

 Ya se han comentado las grandes dificultades que existen para identificar por 

medio de un examen visual si las cerámicas escorificadas fueron empleadas para reducir 

minerales o para fundir metal. Este problema se repite también a la hora de identificar 

qué fases del proceso metalúrgico fueron llevadas a cabo tras el estudio de escorias y 

goterones de metal. En todos estos casos es necesario que se aplique un estudio 

arqueométrico que confirme si el examen visual es acertado o no. Los moldes son 

artefactos que indican de manera clara y evidente que en el pasado se llevó a cabo una 

actividad de fundición en el yacimiento en el que fueron encontrados, motivo por el cual 

han sido tratados en un apartado propio de manera específica.  

 

 

 Todos los moldes hallados en el Suroeste realizaron en piedra arenisca o en 

arcilla cocida, ya que hasta el momento no se ha encontrado ninguno realizado en metal, 

a diferencia de otras áreas europeas en donde si se han hallado algunos. En el Suroeste 

Nombre 
T. Municipal/ 

Concelho 

Provincia

/Distrito 
Cronología 

Materia 

prima 

Negativos del 

molde 
Contexto 

Casarão da 

Mesquita 
São Manços Évora 

Edad del 

Bronce Final 
Esteatita Hacha 

Estructura 

negativa 

Castro dos 

Ratinhos 
Moura Évora 

Edad del 

Bronce Final 
Arenisca Espada Poblado 

Cerro de las 

Tres Águilas 
Río Tinto Huelva 

Edad del 

Bronce 
Arenisca 

Varillas o 

punzones 
Superficie 

Castelo de 

Corte João 

Marqués 

Loulé Faro Edad del Cobre 
No hay 

datos 

Varillas o 

punzones 
Poblado 

Corõa do 

Frade 
Évora Évora 

Edad del 

Bronce Final 

No hay 

datos 

Espadas o 

hachas 
Superficie 

Estacada de 

Alfaro 
Puebla del Río Sevilla Edad del Cobre Arenisca Hacha Poblado 

Las Minitas Almendralejo Badajoz 
Edad del 

Bronce 
Arcilla Hacha 

Estructura 

negativa 

Misericordia Serpa Beja 
Edad del 

Bronce Final 

No hay 

datos 

3 negativos 

semiesféricos 
Superficie 

Monte do 

Tosco 
Mourão Évora Edad del Cobre Arcilla 

Varillas o 

punzones 

No hay 

datos 

Perdigões 
Reguengos de 

Monsaraz 
Évora Edad del Cobre 

No hay 

datos 

Varillas o 

punzones 
Superficie 

Santa Justa Alcoutim Faro Edad del Cobre Arenisca 
Varillas o 

punzones 
Poblado 

Torres Alocaz 
Las Cabezas de 

San Juán 
Sevilla Indeterminada 

No hay 

datos 
Hacha 

Descontex-

tualizado 

Três Moinhos Baleizão Beja Edad del Cobre Arcilla 
Varillas y 

punzones 
Superficie 

Tabla 8: Moldes metalúrgicos hallados en yacimientos de la Edad del Cobre, Bronce y Bronce Final 

del Suroeste 
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se han encontrado varios moldes de los diferentes períodos de estudio y cuyos datos 

pueden ser vistos en la Tabla 8. 

 

 La mayor parte de los moldes han sido hallados en la superficie de los poblados 

de los diferentes períodos incluidos en este estudio, mientras que son mucho más 

escasos los que han sido documentados en contextos documentados por metodología 

arqueológica. Prácticamente la mayoría de los moldes hallados en el Suroeste fueron 

empleados para la producción de varillas o punzones y de hachas. Resulta sorprendente 

comprobar que apenas se observan diferencia en las características de los moldes 

empleados en el Calcolítico y en el Bronce Final, lo que indica que el sistema 

metalúrgico del Suroeste fue muy estático a lo largo del III y II Milenio ANE. Dada la 

similitud existente, resulta bastante problemático asignar una cronología a los mismos 

de acuerdo con su morfología, a excepción de aquellos que han sido encontrados en 

contextos documentados por metodología arqueológica. De enorme interés resulta el 

molde aparecido en el yacimiento de Corõa do Frade (Évora) que cuenta con el negativo 

de una espada (Silva y Berrocal Rangel, 2007), siendo por lo tanto el único así en el 

Suroeste de este tipo. 

 

 En el Valle del Ebro se han encontrado moldes de la Edad del Cobre similares a 

los hallados en el Suroeste, como por ejemplo los de Minferri (Juneda, Lérida) o 

Moncín (Zaragoza) (Rodríguez de la Esperanza, 2005: 63). La mayoría de estos moldes 

tienen en sus caras negativos con forma de varilla y de hacha plana (Rodríguez de la 

Esperanza, 2005: 67). En el Sureste también han aparecido muy pocos moldes. Solo se 

han encontrado cuatro moldes realizados en arenisca para la Edad del Cobre, moldes 

que fueron empleados para fabricar punzones (molde del fortín 1 de los Millares y 

molde de la Cueva Alta de los Castillejos) y puñales (molde de Las Anchuras) (Montero 

Ruiz, 1994: 231). 

 

 Los moldes empleados en el Suroeste durante la Edad del Bronce tienen las 

mismas características que los del período anterior. En otras zonas de la Península 

Ibérica como por ejemplo el Sureste se han hallado una mayor cantidad de moldes de 

este periodo que calcolíticos. La mayoría de los mismos se caracterizan por tener 

negativos de punzones, hachas y puñales (Montero Ruiz, 1994: 231; Moreno Onorato Y 

Contreras Cortés, 2010: 64), al igual que sucede con los hallados en el Valle del Ebro 

(Rodríguez de la Esperanza, 2005: 66). En el caso del Noroeste no se ha encontrado 

ningún molde en contexto arqueológico, aunque hay algunos hallazgos dudosos y 

descontextualizados (Comendador Rey, 1998: 172). 

 

 No se han encontrado moldes de arcilla de la Edad del Bronce Final en el 

Suroeste. A pesar de la escasez de datos en este área, la morfología de los artefactos 

metálicos de la Edad del Bronce Final parece indicar que desde este período se 

emplearon moldes creados por medio de la técnica a la cera perdida. Algunos de estos 

artefactos tienen formas y decoraciones complejas que sólo podrían haber sido 

obtenidos por medio de esta técnica. Especialmente revelador ha sido el estudio 

traceológico llevado a cabo sobre espadas de la Edad del Bronce Final (Quilliec, 2007). 

El estudio de las marcas de producción demuestra que se empleó cera en la manufactura 

de moldes de arcilla, como se observa a partir de las evidencias visibles por medio de un 

mero análisis macro visual de la superficie de las espadas  (Quilliec, 2007: 98-99). 

Especialmente relevador en este sentido es la aparición de determinadas marcas como 

por ejemplo los círculos de superficie, derivados de la cera atrapada en el molde durante 
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la colada, las oleadas producidas por la cera en el molde de arcilla o el propio aspecto 

modelado o cortado que puede derivar de un uso de la cera a mayor o menor 

temperatura (Quilliec, 2007, 98).  

 

 El molde de Gusendos de los Oteros (León) de la Edad del Bronce Final es uno 

de los pocos hallados en la Península Ibérica que han sido estudiados por medio de 

técnicas arqueométricas. Este es un molde bivalvo de arcilla que tiene un hueco en un 

lateral y que se colocaría de manera vertical. Como demuestran los análisis realizados 

este se manufacturó por medio de diferentes capas de arcilla (De Blas Cortina, 1985). 

Las primeras capas interiores tienen una composición arcillosa en la que están presentes 

materiales carbonosos; otras capas internas tienen una composición mucho más pura en 

la que hay arcilla con cuarzo. En la capa exterior vuelve a repetirse una matriz de arcilla 

con carbones, lo que demuestra que el molde era calentado antes de que se vertiese el 

metal en su interior (De Blas Cortina, 1985: 281). Este molde estaba cocido, para evitar 

que la humedad afectase a los artefactos producidos, y se calentó entre 550º y 850º, ya 

que algunos de sus componentes se descomponen a una temperatura superior (De Blas 

Cortina, 1985: 281). El interior del molde se espolvoreaba con un material orgánico 

para facilitar la extracción del artefacto metálico, que se realizaba rompiéndolo. La 

similitud morfológica de los artefactos metálicos indica que los moldes se producían por 

medio de una matriz con la cual se producirían los negativos de los moldes. Al estar 

realizados en arcilla se creaban donde se realizaba la fundición y no se transportaban 

como ocurriría con los de bronce o piedra (De Blas Cortina, 1985: 285). 

 

Recientemente, se han publicado los resultados analíticos aplicados al molde 

hallado en el interior de una estructura negativa hallada en el yacimiento de Casarão da 

Mesquita 3 (São Manços, Évora) (Soares et alii, 2009). Este fue empleado para producir 

bronces como se ha demostrado tras detectarse altas cantidades de Cu, Sn y Pb. 

Asimismo, el estudio analítico ha permitido saber que se empleó un polvo de huesos 

carbonizados en el molde para evitar que el artefacto quedara adherido al mismo 

(Soares et alii, 2009: 157). 

 

En los últimos años, se han publicado los resultados de un estudio de 

arqueología experimental para producir artefactos de bronce por medio de moldes de 

arcilla. Se ha demostrado que el recalentamiento del molde de arcilla no influye en la 

estructura interna del bronce, ni en la dureza del artefacto una vez que se extrae del 

molde (Wang y Ottaway, 2003: 51). Por lo tanto, la dureza de los artefactos de bronce 

no estaría relacionada con el proceso de producción y de enfriamiento del artefacto sino 

con la composición de la aleación realizada (Wang y Ottaway, 2003: 51). Además, se ha 

demostrado que existe una clara correlación positiva entre el tamaño de los cristales 

detríticos y el proceso de enfriamiento del metal, aunque hay escasas diferencias entre el 

tamaño de los granos de artefactos obtenidos en moldes precalentados y moldes sin 

calentar (Wang y Ottaway, 2003: 51). 

 

 Por el momento, no se ha hallado ningún molde metálico de la Edad del Bronce 

Final en el Suroeste. Aunque estos son escasos, si se han encontrado algunos en otras 

zonas peninsulares. Recientemente, se ha publicado los análisis aplicados a un molde 

bivalvo de bronce aparecido en el Castro da Senhora de Guia (Baiões, Viseu). Este se 

empleó para la producción de hachas de talón y en su cara interna la cantidad de Sn es 

menor que en su cara externa, como consecuencia de la segregación del metal hacia el 

interior producida por el vertido de metal caliente en su interior (Valério et alii, 2006: 
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300). Otro caso especialmente interesante, es el del molde de arenisca hallado en las 

cercanías de la estación de ferrocarril de Câcem, en Casal de Rocanes (Sintra), y que 

tiene el negativo de una hoz (Fontes, 1916: 340). 

 

6.4 LA INFORMACIÓN DE LOS ISÓTOPOS DE PLOMO APLICADA AL 

ESTUDIO DEL SISTEMA PRODUCTIVO METALÚRGICO 

 

 Los estudios de análisis de isótopos aplicados al registro arqueometalúrgico han 

tenido una reciente implantación en España, aunque su desarrollo ha sido aun más tardío 

en Portugal en donde parece que actualmente empiezan a llevarse a cabo los primeros 

trabajos de investigación de este tipo (Müller y Cardoso, 2008; Müller y Soares, 2008). 

El primer trabajo de investigación de la Península Ibérica que aplicó este tipo de análisis 

al registro arqueológico fue el de Hunt Ortiz (2003). Los trabajos de investigación que 

han aplicado esta técnica analítica a los diferentes subproductos y productos metálicos 

de un yacimiento son escasos. A pesar de ello, estos han sido de enorme utilidad para 

identificar las pautas de aprovisionamiento de minerales. Por ello, es necesario que se 

lleve a cabo en el futuro un proyecto de investigación sistemático que solvente esta 

situación. 

 

 El análisis de algunos materiales hallados en Amarguillo II (Los Molares, 

Sevilla) ha demostrado que los minerales y los artefactos metálicos analizados no tienen 

una misma composición isotópica. Parece que en este poblado hubo un 

aprovisionamiento de minerales procedentes de diferentes fuentes de materias primas 

(Hunt Ortiz, 2003: 241). Resulta interesante señalar que algunos de los objetos no 

fueron producidos a partir de la materia prima encontrada en el yacimiento (Hunt Ortiz, 

2003. 240). Esto indica que al asentamiento llegaron algunos artefactos de procedencia 

foránea, quizá fruto del intercambio.  

 

 El estudio de algunos artefactos de La Pijotilla (Badajoz) por medio de esta 

técnica analítica ha demostrado que la materia prima empleada en la manufactura de los 

mismos tuvo un origen diverso. Algunos tienen una composición similar a las 

mineralizaciones de la Zona Sudportuguesa, pero otros son consistentes con las de la 

zona de Ossa Morena (Hunt Ortiz, 2003: 242). Esto significa que hubo durante este 

período una circulación de mineral o de metal desde zonas distantes, sin que por el 

momento se pueda identificar su volumen, ni la naturaleza de estos intercambios. 

 

 En Cabezo Juré se ha aplicado análisis de isótopos de plomo a los minerales, 

escorias y objetos metálicos hallados en el poblado (Nocete Calvo, 2004: 266). Los 

resultados no han sido publicados, por lo que resulta imposible contrastar estos datos. 

Según el estudio realizado, parece que hubo un abastecimiento de diferentes materias 

primas en este poblado y que las escorias tienen una composición similar a algunas de 

las menas empleadas. Por otra parte, hay determinados artefactos metálicos que tienen 

una clara procedencia foránea y que pudieron estar realizados con minerales de la zona 

de Ossa Morena o del batolito de la Sierra Norte de Sevilla (Nocete Calvo, 2004: 268). 

 

 Recientemente, se han publicado los resultados del estudio aplicado al registro 

arqueometalúrgico hallado en el Plan Parcial de Matarrubilla (Valencina de la 

Concepción, Sevilla) (Nocete Calvo et alii, 2008). Los análisis han demostrado que 

existieron tres fuentes de aprovisionamientos, ya que algunos minerales proceden de la 

Faja Pirítica, otros de la zona Varíscicas de la Zona Sudportuguesa y otros de una fuente 
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de aprovisionamiento cercana todavía no identificada (Nocete Calvo et alii, 2008: 718). 

Las escorias y los artefactos metálicos hallados tienen una composición similar a estos 

minerales, lo que indica que fueron producidos a partir de los mismos, a excepción de 

un artefacto que tiene una composición diferente (Nocete Calvo et alii, 2008: 718). 

 

También, se ha publicado la interpretación de los resultados de los análisis de 

isótopos de plomo aplicados al registro arqueometalúrgico de La Junta de los Ríos (La 

Puebla de Guzmán, Huelva) (Nocete Calvo, 2008). Sin embargo, los resultados no han 

sido incluidos en este estudio, por lo que resulta imposible contrastar las hipótesis 

defendidas y sólo se pueden exponer aquí sin que puedan ser sometidas a ninguna 

crítica. Según este investigador, existiría un abastecimiento de las minas del entorno, 

pero también de artefactos metálicos de procedencia foránea (Nocete Calvo, 2008: 169). 

 

 El estudio de San Blas (Cheles, Badajoz) ha demostrado que fueron empleados 

minerales de diferente origen en el proceso metalúrgico, a pesar de lo cual los 

minerales, las escorias y parte los artefactos analizados tienen una composición 

isotópica consistente (Hunt Ortiz et alii, 2009). Asimismo, se ha observado que existe 

una ratio isotópica similar entre varios de los artefactos metálicos analizados en San 

Blas y algunos de La Pijotilla (Badajoz). Se ha interpretado que este hecho podría 

deberse a que San Blas fue un lugar de producción que abasteció a La Pijotilla (Hunt 

Ortiz et alii, 2009). 

 

 Los análisis de isótopos de plomo aplicados a minerales y subproductos 

metalúrgicos de la Edad del Bronce son más escasos que los existentes para el 

Calcolítico. El único yacimiento estudiado con evidencias de actividad metalúrgica es el 

de El Trastejón (Zufre, Huelva). Los resultados obtenidos demuestran que se emplearon 

minerales procedentes de Cala, ubicada en las cercanías del poblado, y de otra 

mineralización no identificada hasta el momento (Hunt Ortiz, 2003: 243). 

 

6.5 LA METALURGIA PREHISTÓRICA DEL SUROESTE FRENTE A OTRAS 

ZONAS PENINSULARES 

 

 Los restos materiales relacionados con la producción metalúrgica prehistórica 

hallados en el Suroeste son numerosos en comparación con el número de hallazgos de 

este tipo en otras áreas de la Península Ibérica. La mayor parte de los mismos están 

descontextualizados o han sido hallados en la superficie de los yacimientos. Dada la 

calidad de la información existente, resulta muy difícil comparar los datos del Suroeste 

de cada etapa cronológica con los de otras zonas peninsulares. 

  

 Si se tiene en cuenta la distribución geográfica de los yacimientos (Gráfico 10), 

se observa que hay determinadas provincias españolas y distritos portugueses, como por 

ejemplo los de Córdoba, Huelva o Setúbal, en los que hay yacimientos con evidencias 

metalúrgicas de cada período. En el caso de la provincia de Cádiz, no se han encontrado 

ningún artefacto relacionado con la producción metalúrgica. Los datos del Gráfico 8 

están condicionados por los objetivos, la metodología y el grado de prospección 

realizada en cada zona. Este hecho es muy importante, ya que resulta imposible sacar 

conclusiones para todo el Suroeste cuando no existe una información homogénea para el 

mismo y hay zonas en las que no se ha realizado ninguna prospección. 
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Edad del Cobre 

Nombre T. Municipal/Concelho Provincia/Distrito Reducción Fundición 

Amarguillo II Los Molares Sevilla X  

Cabezo Juré Alosno Huelva X X 

Carmona Carmona Sevilla X  

El Acebuchal Carmona Sevilla X  

La Junta La Puebla de Guzmán Huelva X  

El Llanete de los Moros Montoro Córdoba X  

San Blas Cheles Badajoz X X 

Universidad Laboral Alcalá de Guadaira Sevilla X  

Valencina de La 

Concepción 
Valencina de la Concepción Sevilla X X 

Edad del Bronce 

Nombre T. Municipal/Concelho Provincia/Distrito Reducción Fundición 

El Trastejón Zufre Huelva X X 

El Llanete de los Moros Montoro Córdoba X X 

Edad del Bronce Final 

Nombre T. Municipal/Concelho Provincia/Distrito Reducción Fundición 

El Trastejón Zufre Huelva X  

Setefilla Lora del Río Sevilla X  

El Llanete de los Moros Montoro Córdoba X  

Chinflón Zufre Huelva X  

Tabla 9: Fases productivas realizadas en cada poblado de cada período identificadas después del 

estudio arqueométrico 

Gráfico 10: Número de yacimientos del Suroeste con evidencias productivas 

según su cronología y Provincia o Distrito de ubicación
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 En el Suroeste hay una gran cantidad de yacimientos de la Edad del Cobre en los 

que se han encontrado evidencias metalúrgicas. Esto se debe a que se han realizado una 

gran cantidad de excavaciones en yacimientos calcolíticos, aunque apenas se han 

llevado a cabo intervenciones arqueológicas en poblados de la Edad del Bronce y del 

Bronce Final. Poblados calcolíticos como Cabezo Juré (Alosno, Huelva), Santa Justa 

(Alcoutim), Valencina de la Concepción (Sevilla) o La Junta (Puebla de Guzmán, 

Huelva) se han excavado en extensión, cosa que no ha sucedido en poblados de los 

períodos siguientes. 

 

 El gran número de evidencias metalúrgicas halladas en poblados calcolíticos 

debe ser aceptado con ciertas reservas, ya que la mayor parte de estos poblados se han 

datado por los materiales en superficie. Es importante tener en cuenta que durante los 

inicios de la Edad del Bronce hubo una perduración de la cerámica calcolítica (Hurtado 

Pérez y García Sanjuán, 1994: 111). Considerando este problema arqueográfico, no es 

de extrañar que algunos de los yacimientos con metalurgia atribuidos al Calcolítico 

puedan en realidad ser posteriores y estar datados en las primeras fases de la Edad del 

Bronce. En el caso de la cerámica campaniforme se ha observado que esta siguió siendo 

empleada en el Suroeste hasta mediados del II Milenio Cal ANE (Lázarich González, 

2005a: 365). A pesar de que esta cerámica ha sido tradicionalmente fechada entre c. 

2500-2300 Cal ANE, lo cierto es que su cronología es mucho más amplia y que se han 

encontrado fragmentos en contextos documentados por medio de metodología 

arqueológica y con dataciones radiocarbónicas entre c. 2700 y el 1400 Cal ANE 

(Lázarich González, 2005a: 365). 

 

 A pesar de que existen un gran número de evidencias que indican que se llevó a 

cabo una actividad metalúrgica en multitud de yacimientos, se han realizado pocos 

estudios arqueométricos. Existen grandes problemas para identificar por medio del 

simple análisis macroscópico de las escorias, los goterones y las cerámicas escorificadas 

qué fase productiva se llevó a cabo en cada yacimiento. Si tenemos en cuenta las 

interpretaciones realizadas tras los estudios arqueométricos de estas evidencias 

materiales, se observa que en muy pocos yacimientos se ha identificado de manera 

precisa la fase metalúrgica que se llevó a cabo (los datos pueden ser vistos en la Tabla 9, 

aunque se han excluido los poblados con moldes que evidentemente indican que hubo 

labores de fundición y que pueden ser consultados en la Tabla 8). Esto es de enorme 

importancia, ya que con los pocos datos existentes no se puede estudiar a nivel 

territorial si existieron poblados funcionalmente especializados en una u otra actividad 

metalúrgica. Los datos existentes parecen indicar que en aquellos poblados en los que se 

realizaron labores de reducción, también se llevaron a cabo labores de fundición, pero 

no al revés.  

 

Como ya se ha visto el mineral llegó a poblados que se encuentran lejos de las 

mineralizaciones, lo que indica que existían relaciones de intercambio entre estas zonas. 

Asimismo, también se han hallado artefactos metálicos en lugares donde no se llevaron 

a cabo actividades metalúrgicas, lo que indica que también existió un intercambio de 

este tipo de productos. Por el contrario, no parece que hubiera intercambios de lingotes 

o de metal como materia prima, ya que no se han hallado poblados en los que hubiese 

una actividad de fundición pero no de reducción. 

 

 El sistema productivo metalúrgico de la Edad del Cobre y del Bronce 

documentado para el Suroeste es similar al hallado para los mismos períodos en otras 
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zonas peninsulares, como se observa en las conclusiones de los trabajos realizados sobre 

el Valle del Ebro (Rodríguez de la Esperanza, 2005), el Suroeste (Montero Ruiz, 1994), 

Levante (Simón García, 1998) y el Noroeste (Comendador Rey, 1998). Según los 

resultados de estos estudios, la tecnología de  reducción de los minerales fue similar en 

toda la Península Ibérica durante la Prehistoria y se llevó a cabo en vasijas de reducción 

en las cuales no se dieron las condiciones óptimas para una total extracción del metal. 

Estos recipientes se romperían y las escorias serían machacadas con el objetivo de 

extraer los nódulos de metal de su interior. Posteriormente, estos nódulos serían 

calentados en un crisol y el metal vertido en un molde. 

 

 La mayor parte de las evidencias metalúrgicas del valle del Ebro han aparecido 

en el tramo medio y bajo de este río. En estas zonas se ubican los afloramientos con 

mineral, lo que indica que hubo un aprovisionamiento de materias primas y una 

producción local (Rodríguez de la Esperanza, 2005: 63). 

 

 En el Noroeste se han encontrado pocas evidencias relacionadas con la 

producción metalúrgica prehistórica en contexto arqueológico. Dado que la morfología 

de los goterones, crisoles, vasijas de reducción y moldes es similar en los diferentes 

períodos resulta difícil asignarles una adscripción cronológica precisa, por lo que los 

datos existentes son enormemente problemáticos (Comendador Rey, 1998: 172). 

 

 Respecto a la Edad del Bronce Final hay que señalar que este período rara vez es 

incluido en los estudios monográficos anteriores, por lo que resulta bastante difícil 

comparar los pocos datos que existen para el Suroeste con los de otras zonas 

peninsulares. Se han estudiado las escorias y las cerámicas escorificadas halladas en 

algunos poblados de este período y se ha llegado a la conclusión de que durante este 

período se siguieron empleando las vasijas de reducción, por lo que apenas habría 

habido una mejora en la tecnología productiva empleada (Gómez Ramos, 1999: 114). 

Se han encontrado tortas de metal que solamente podrían proceder de hornos, aunque no 

restos de estructuras de este tipo, por lo que esto podría deberse a la falta de datos o a 

que estos artefactos podrían estar datados en la Edad del Hierro (Gómez Ramos, 1999: 

114). La principal mejora tecnológica que se dio durante este período fue la 

generalización del uso de bronces binarios, aunque en la Meseta Norte y en Tras-os-

Montes se produjeron artefactos por medio de bronces ternarios desde la Edad del 

Bronce Final (Galán Domínguez, 2004). 

 

6.6 RECOMENDACIONES PARA PUBLICAR LA INFORMACIÓN 

ARQUEOMÉTALÚRGICA 
 

 Tras la consulta de multitud de publicaciones se han observado una serie de 

deficiencias que deberían ser resueltas en el futuro. Por ello, creo conveniente que se 

lleven a cabo una serie de recomendaciones con el objetivo de mejorar la calidad de los 

datos que se incluyan en las mismas. 

  

 En la mayoría de las publicaciones no se hace referencia al número de artefactos 

que fueron encontrados. Esto dificulta enormemente que se pueda realizar una 

aproximación cuantitativa. El hallazgo de una mayor cantidad de minerales, escorias, 

cerámicas escorificadas y goterones en yacimientos indica que hubo una actividad más 

intensa o durante un mayor tiempo que en otros donde estas evidencias son mucho más 

escasas. Sin embargo, una mayor cantidad de los mismos no está relacionada con una 
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mayor productividad de la actividad metalúrgica. Para ello, es necesario que se realicen 

modelos de transformación basados en datos arqueométricos comparables, similares a 

los que se han realizado para el Sureste español (Montero Ruiz, 1994: 233). Algunos 

investigadores han empleado los datos relativos al número de crisoles, su capacidad y al 

número de veces que fueron reutilizados para hacer una estimación de la cantidad de 

metal que pudo ser producido en los mismos y para valorar la productividad del proceso 

metalúrgico (Nocete Calvo et alii, 2007: 728). Dicho modus operandi es más que 

cuestionable, ya que se basa en criterios difícilmente contrastables como por ejemplo el 

número de reutilización de los crisoles y no se valora la productividad del proceso 

productivo por medio de un estudio arqueométrico riguroso. 

 

 La referencia al contexto de aparición de las evidencias arqueometalúrgicas y a 

su  asociación artefactual rara vez viene incluidas en las publicaciones. En la mayoría de 

ellas, no se detalla la información relativa a la unidad estratigráfica de aparición de los 

artefactos. En cierta manera, se podría decir que los resultados de las excavaciones se 

publican interpretados, pero no se aporta la información básica para poder contrastar las 

hipótesis defendidas y rechazar algunas de ellas, lo que sin duda redunda en la 

posibilidad de que haya un avance científico de la arqueología que no se sustente sobre 

suposiciones. 

 

 En la mayoría de las publicaciones la identificación de muchas de las evidencias 

arqueometalúrgicas sigue realizándose de manera meramente visual y se basa en 

criterios morfológicos. Como se ha visto, resulta enormemente difícil identificar si 

determinadas evidencias como por ejemplo las cerámicas escorificadas, las escorias o 

los goterones de metal, proceden de una u otra fase del proceso metalúrgico. Sería 

aconsejable que en el futuro se solucionase este problema por medio de la realización de 

análisis, que actualmente son accesibles en varias instituciones y a un precio bastante 

asequible a diferencia de lo que sucedía hace algunos años. 

 

 La información relativa al método analítico empleado, a los patrones de 

cuantificación y a los límites de detección de los equipos analíticos utilizados rara vez 

es incluida en las publicaciones. Esta es de enorme importancia, sobre todo cuándo se 

quieren comparar los resultados de diferentes series analíticas o cuando se emplean los 

datos de análisis con un fin comparativo. Desde aquí, vuelvo a reiterar la necesidad de 

que se incluya esta información en futuras publicaciones. 

 

 Los datos analíticos rara vez son interpretados y se emplean para justificar 

hipótesis o para revestir de un cierto “cientifismo” los hipótesis planteadas (Cordero 

Ruiz et alii, 2006:26). Este problema ha sido observado en publicaciones 

arqueométricas andaluzas de cerámica (Cordero Ruiz et alii, 2006) y de artefactos 

arqueometalúrgicos a nivel peninsular (Costa Caramé, 2009) y debería ser resuelto en el 

futuro. Para ello, es necesario que la aplicación de técnicas arqueométricas se realice de 

acuerdo con objetivos claros y coherentes y con la finalidad de responder a preguntas y 

problemas bien planteados. Este uso de los datos arqueométricos indica que existe una 

escasa formación por parte de los arqueólogos debida a la existencia de una formación 

universitaria obsoleta respecto de Europa y sobre todo una deficiente comunicación 

entre científicos de diferentes campos de la investigación, algo que ya ha sido puesto de 

relieve en varios trabajos bibliométricos sobre publicaciones arqueométricas (Cordero 

Ruiz et alii, 2006; Montero Ruiz et alii, 2007; Costa Caramé, 2009). 
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CAPITULO 7: LOS PRODUCTOS METÁLICOS 

 

7.1 ANÁLISIS SINCRÓNICO 

7.1.1 EDAD DEL COBRE 

7.1.1.1 EL NÚMERO MÍNIMO DE ARTEFACTOS Y SU DISTRIBUCIÓN 

GEOGRÁFICA 

 

 El número mínimo de artefactos de la Edad del Cobre en el Suroeste peninsular 

es de 1353, de los cuales 1300 son de base de cobre y 53 de oro (96% y 4% 

respectivamente). Si comparamos el número mínimo de artefactos (en adelante indicado 

en el texto como NMA) con la cantidad de artefactos documentados en otras zonas de la 

Península Ibérica, se observa que el Suroeste es la zona que más artefactos metálicos 

tiene de la Península Ibérica (Gráfico 11). El espacio que abarca dicho territorio es 

bastante amplio y abarca cinco provincias, frente a las tres incluidas para el Sureste 

(Montero Ruiz, 1994) y las tres de Levante (Simón García, 1998). Por esta razón, se ha 

calculado la densidad de artefactos por km
2
 dividiendo el NMA por la superficie de 

cada una de las zonas estudiadas. El resultado de este cálculo demuestra que el Suroeste 

es la zona de la Península Ibérica con más artefactos metálicos por Km
2
 (0,013), 

seguido del Sureste (0,0110), de Levante (0,007), de la Meseta Norte (0,0036) y 

finalmente del Valle del Ebro (0,002). La cantidad media de artefactos por siglo durante 

todo el período de la Edad del Cobre es de 135,3. 

 

La mayor parte de los artefactos de base de cobre han aparecido en el valle del 

Guadalquivir, en el valle del Guadiana, el Algarve, en sierra Morena y en el Alto 

Alentejo (Gráfico 12). Igualmente, la mayor parte de los artefactos de oro también han 

aparecido en estas zonas, aunque en la península de Setúbal se han hallado 7 artefactos 

de este tipo. El resto de las zonas tienen una cantidad de artefactos similar y no se 

observan grandes diferencias entre ellas. Casi todas estas zonas tienen entre un 1% y un 

5% de los artefactos de base de cobre documentados, excepto la zona de la campiña 

gaditana que es la que tiene menos de ellos. Finalmente, hay que señalar que se 

desconoce la procedencia exacta de un 2% de los objetos metálicos. 

 

Si se tiene en cuenta la cantidad de artefactos por provincias actuales se observa 

que la mayor cantidad de artefactos metálicos del Suroeste ha aparecido en la provincia 

de Córdoba, seguida de Sevilla y de Badajoz (Tabla 10). Los conjuntos metálicos de 

Portalegre y Cádiz son los de menor tamaño. Si se analiza la distribución geográfica 

teniendo en cuenta el tipo de metal empleado, se observa que las provincias que mayor 

cantidad de artefactos de cobre son Córdoba, en primer lugar, Sevilla, en segundo lugar, 

y Badajoz en tercer lugar. Respecto a los artefactos de oro hay que señalar que la mayor 

parte de ellos han aparecidos en las provincias de Sevilla, Badajoz y Córdoba. Esta 

información se complementa con la obtenida tras el cálculo de la densidad de artefactos 

por km
2
. La provincia según su densidad de artefactos por km

2 
se distribuyen así: Faro 

(0,026), Córdoba (0,025), Setúbal (0,019), Sevilla (0,017), Évora (0,014), Badajoz 

(0,01), Huelva (0,008), Beja (0,005), Portalegre (0,003) y Cádiz (0,002). 
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Tabla 10: Distribución de los artefactos metálicos 

de la Edad del Cobre en cada provincia y Distrito 

del Suroeste 

PROVINCIAS 
Base de 

Cobre 
Oro TOTAL % 

Badajoz 215 10 225 17 

Beja 51 2 53 4 

Cádiz 13 2 15 1 

Córdoba 341 6 347 26 

Évora 108 2 110 8 

Faro 137 3 140 10 

Huelva 88 2 90 7 

Portalegre 19 0 19 1 

Setúbal 93 8 101 7 

Sevilla 234 18 252 19 

Sin procedencia 1 0 1 0 

TOTAL 1300 53 1353 100 

Gráfico 12: Número mínimo de artefactos metálicos de la Edad del Cobre en cada área 

geográfica del Suroeste
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7.1.1.2 CRONOLOGÍA 

 

En este trabajo de investigación no se han tenido en cuenta las diferentes etapas 

cronológicas en las que se tradicionalmente se han subdividido la Edad del Cobre. Esto 

se debe a que la datación de la mayoría de los artefactos metálicos se ha realizado 

teniendo en cuenta su morfología, a pesar de la imprecisión de esta adscripción 

cronológica. Este problema no es exclusivo de los objetos metálicos sino que también se 

da en la mayoría de los yacimientos arqueológicos publicados cuya datación también es 

bastante imprecisa. 

  

Si se tienen en cuenta las diferentes cronologías asignadas en las publicaciones a 

los artefactos metálicos de la Edad del Cobre, se observa que 1222 de ellos (90%) están 

datados en la Edad del Cobre, sin que se puedan realizar clasificaciones de mayor 

precisión cronológica, 2 en la etapa Precampaniforme (0%), y 129 piezas (10%) en el 

período campaniforme, aunque quizá sea imposible asignar una cronología a los 

artefactos de acuerdo con sus características morfológicas. El calculo del porcentaje de 

piezas metálicas según su zona de aparición y su cronología muestra que la mayor parte 

de las piezas halladas en contextos campaniformes han sido encontradas en la zona del 

Valle del Guadalquivir y en Sierra Morena, aunque representan un pequeño porcentaje a 

diferencia de otras zonas como la campiña de Cádiz o la Península de Setúbal (Gráfico 

13). Las piezas de procedencia desconocida han sido datadas de manera genérica en la 

Edad del Cobre, aunque esta cronología es problemática debido a su 

descontextualización. 

 

7.1.1.3 ESTUDIO DE LOS CONTEXTOS 

 

 Casi todos los artefactos de metal de la Edad del Cobre hallados en el Suroeste 

sufren algún tipo de descontextualización. De los 1353 artefactos metálicos 

documentados, 235 (un 17% de los artefactos) tienen una descontextualización total, 

mientras que los 1118 restantes (un 83%) han aparecido en contexto o en la superficie 

de los yacimientos arqueológicos (Gráfico 14). De estos últimos, 837 de ellos han 

aparecido en poblados (unos 75%), 248 en contextos funerarios (22%), 20 en el interior 

de estructuras subterráneas (2%), 5 en el interior de minas (0%) y 8 de ellos en cueva 

(1%). 

 

El concepto de estructura subterránea o negativa hace referencia a estructuras 

excavadas en el terreno de forma acampanada o semicircular y de 1 o 2 m de diámetro 

(Márquez Romero, 2001: 211). Éstas han sido interpretadas de manera genérica como 

silos, aunque recientemente se ha vuelto a reinterpretar cuál pudo ser su función. 

Algunos investigadores consideran que pudieron ser empleadas con fines votivos y que 

estuvieron relacionadas con actividades rituales realizadas por las comunidades 

prehistóricas (Márquez Romero, 2001: 214). Estas estructuras votivas se situarían en 

zonas delimitadas por zanjas en las cuales las comunidades se reunirían, al estar 

dispersas por el territorio, y realizarían ritos e intercambios entre grupos destinados a 

perpetuar las relaciones de reciprocidad social (Márquez Romero, 2006: 184). Esta 

hipótesis explicaría el por qué aparecen en el interior de estas estructuras restos 

cerámicos fragmentados, restos óseos animales, útiles líticos y de metal que habrían 

sido depositados como ofrendas de la comunidades prehistóricas y no formarían parte 

de basureros que habrían reaprovechado estas estructuras como tradicionalmente se ha 

defendido (Márquez Romero, 2001: 211).
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Gráfico 14: Distribución porcentual de los artefactos metálicos de la Edad 

del Cobre según el contexto de aparición 
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En cuanto a los artefactos aparecidos en el interior de cuevas hay que señalar dos 

problemas básicos: el primero es que la mayoría de ellas no han sido excavadas con 

metodología arqueológica moderna, el segundo que son contextos en donde se produjo 

una habitación y una deposición funeraria durante un largo período de tiempo, por lo 

que tienen una estratigrafía compleja. Por estos motivos resulta imposible saber si los 

artefactos metálicos aparecidos fueron empleados con una finalidad funeraria o como un 

lugar de habitación. 

 

La principal conclusión que se puede obtener tras este análisis contextual de los 

artefactos metálicos de la Edad del Cobre del Suroeste es que existe un alto grado de 

descontextualización que afecta sobre todo a los objetos documentados en los poblados, 

la mayoría de las cuales han aparecido en la superficie de los mismos (Gráfico 15). De 

los 857 artefactos metálicos documentados, 598 aparecen descontextualizados, frente a 

los 259 objetos que han aparecido en contextos bien documentados. Por el contrario, 

esta alta descontextualización no afecta a los artefactos procedentes de contextos 

funerarios, ni a los documentados en el interior estructuras negativas que suelen estar 

documentados por medio de excavaciones en las que se aplicó una metodología 

arqueológica. 

 

¿Es la descontextualización de los artefactos metálicos calcolítico del Suroeste 

alta en comparación con la que se documenta en otras zonas de la Península Ibérica? 

Para responder a esta pregunta se ha simplificado la clasificación contextual anterior y 

se han creado sólo cuatro categorías: poblado y funerario, que se han empleado para 

hacer referencia a artefactos documentados por medio de metodología arqueológica; 

depósitos, que se ha empleado para referirse a las piezas halladas en el interior de 

estructuras negativas; y descontextualizado, categoría de clasificación que se ha 

utilizado para hacer referencia a aquellos artefactos metálicos de los cuales se 

desconoce su contexto de aparición o que han aparecido en la superficie de los 

yacimientos arqueológicos. La situación documentada para los artefactos metálicos del 

Suroeste es muy diferente a la que se observa para los conjuntos metálicos de otras 

zonas de la Península Ibérica (Gráfico 16). En el Sureste la mayor parte de las piezas 

han sido halladas en contextos funerarios (Montero Ruiz, 1994: 214); mientras que en el 

valle del Ebro la mayoría de los artefactos han sido hallados en contextos de poblado 

(Rodríguez de la Esperanza, 2005). Por el contrario, la descontextualización de los 

artefactos del Suroeste es bastante alta, hecho que se repite a menor escala en otras 

zonas como la Submeseta Norte (Delibes de Castro, 1999) y el Noroeste (Comendador 

Rey, 1998). Esto se debe a que en el Suroeste ha existido y existe una intensa labor de 

expolio que ha producido una destrucción de patrimonio irreversible (Fernández Cacho  

García Sanjuán, 2000). Los artefactos metálicos, al ser fácilmente localizables cuando 

se emplean detectores de metal de manera ilegal, son mucho más susceptibles de ser 

expoliados que otros ítems arqueológicos. 

 

En conclusión se puede decir que existe una descontextualización parcial de los 

artefactos muy alta. Esto significa que se ha perdido una parte muy importante de su 

información contextual y que su adscripción cronológica se basa meramente en su 

morfología. 
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Grafico 18: Distribución porcentual de los objetos de la Edad del Cobre 

según su funcionalidad y su zona geográfica de aparición
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Gráfico 17: Distribución porcentual de los artefactos de cada zona geográf ica del 

Suroeste según el contexto de aparición
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Una vez estudiada la descontextualización de los artefactos a nivel global, se ha 

analizado la contextualización de los artefactos de cada zona geográfica del Suroeste 

(Gráfico 17). La mayor parte de los objetos metálicos de todas las zonas sufre algún tipo 

de descontextualización. En el caso de la Tierra Llana de Huelva, Sierra Morena y en la 

campiña gaditana y en el Algarve más de la mitad de los artefactos aparecen 

contextualizados. En el resto de las zonas, sobre todo en las zonas llanas más accesibles 

al expolio, el porcentaje de artefactos descontextualizados es superior a la mitad de los 

objetos. 

 

7.1.1.4 COMPOSICIÓN FUNCIONAL DEL CONJUNTO METÁLICO 

 

 El conjunto metálico calcolítico del Suroeste se compone por 581 armas-

herramientas (43%), 534 herramientas (39%), 8 armas (1%), 66 adornos  (5%) y 164 

artefactos de función desconocida (12%). En el gráfico 18 se muestra su distribución 

por zonas geográficas y funcionalidad. Se observa que en cierta manera los conjuntos 

metálicos de las diferentes zonas son bastante parecidos, aunque hay zonas donde 

predominan las armas-herramientas como el Alto Alentejo o los Sistemas Béticos y 

otras donde predominan las herramientas como por ejemplo en la Península de Setúbal 

o Sierra Morena. En todas las áreas los adornos representan un pequeño porcentaje de 

los conjuntos metálicos y en algunas de ellas hay una alta cantidad de artefactos de 

función desconocida como por ejemplo sucede en el valle del Guadiana, el Algarve y el 

Alto Alentejo. Respecto a los artefactos de los cuales se desconoce su procedencia todos 

estos son armas-herramientas. 

 

 La mayoría de las herramientas documentadas en el Suroeste son punzones, 

cinceles, sierras y cuchillos (Tabla 11). Los otros tipos de herramientas son menos 

frecuentes, aunque algunos de ellos tienen una interpretación dudosa en las 

publicaciones originales como por ejemplo las agujas. Estos artefactos también 

predominan en los conjuntos metálicos calcolíticos de otras zonas de la Península 

Ibérica como por ejemplo el Sureste (Montero Ruiz, 1994: 248), Levante (Simón 

García, 1998: 272) o el valle del Ebro, área en el cual hay un predominio absoluto de los 

punzones (Rodríguez de la Esperanza, 2005: 109). Sin embargo, la principal 

característica de las herramientas halladas en el Suroeste es su diversidad. En el resto de 

las zonas de la Península Ibérica no suele haber más de 4 o 5 tipos, mientras que en el 

Suroeste se han hallado 12 categorías morfológicas de herramientas. 

 

 De las 8 armas que han aparecido en el Suroeste, 7 son puntas de jabalina y otra 

es una alabarda, datada posiblemente a inicios de la Edad del Bronce y no en el 

Calcolítico y que fue hallada en una tumba con un ajuar campaniforme (Lopera 

Delgado, 1995). En general, las armas son bastante escasas en los contextos de toda la 

Edad del Cobre de la Península Ibérica, por lo que la situación documentada en el 

Suroeste no es ninguna excepción. 

 

 Las puntas de flecha son el arma-herramienta más numerosa y constituyen el 

44% de los artefactos de este tipo hallados en el Suroeste (Tabla 12), seguido de las 

(39%) y de los puñales (17%). En los conjuntos metálicos hallados en otras zonas como 

por ejemplo el Valle del Ebro y el Sureste hay una menor cantidad de puntas de flecha y 

una mayor cantidad de puñales y hachas (Montero Ruiz, 1994: 252; Rodríguez de la 

Esperanza, 2005: 110).  
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Tabla 12:  Número de armas-

herramientas de la Edad del Cobre  

en el Suroeste  según su tipología 

TIPOLOGÍA NMA % 

Puntas de flecha 253 44 

Hachas 227 39 

Puñales 101 17 

TOTAL 581 -- 

Tabla 14:  Número de artefactos de 

función desconocida  de la Edad del 

Cobre  en el Suroeste según su 

tipología 

TIPOLOGÍA NMA % 

Alambre 1 0 

Amorfos 103 63 

Esfera de cobre 1 1 

Placas o láminas 47 29 

Puntas 2 1 

Lingotes 7 4 

Morfología no 

especificada 
3 2 

TOTAL 164 -- 

Tabla 13:  Número de adornos de la Edad del 

Cobre  en el Suroeste según su tipología 

TIPOLOGÍA 

Base 

de 

cobre 

Oro NMA % 

Aros, anillos, 

anillas 
6 1 7 11 

Brazaletes 5 2 7 11 

Campanilla 0 1 1 1 

Cuentas de 

collar 
1 7 8 12 

Diadema 0 2 2 3 

Espirales 1 1 2 3 

Esfera de oro 0 1 1 1 

Láminas 0 38 38 58 

TOTAL 13 53 66 -- 

Tabla 11: Número de herramientas 

de la Edad del Cobre en el Suroeste 

según su tipología 

TIPOLOGÍA NMA % 

Agujas 18 3 

Ganchos 7 1 

Cinceles 111 21 

Cuchillos 65 12 

Empuñaduras o 

mangos 
3 1 

Espátulas 13 2 

Hoces 15 3 

Hojas curvas 10 2 

Punzones 233 44 

Sierras 55 10 

Varillas o barras 4 1 

TOTAL 528 -- 

Gráfico 19: Número mínimo de artefactos de la Edad del Bronce en cada zona 

de la Península Ibérica
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 Los adornos más numerosos en el Suroeste consisten en láminas de oro (58% 

respecto del total de adornos), seguido de los aros, cuentas de collar y los brazaletes 

(Tabla 13). No se han incluido las láminas de cobre como artefactos de adorno a pesar 

de que en otras clasificaciones funcionales se considera que estas y las placas de cobre 

pudieron ser consideradas como adornos (Montero Ruiz, 1994). Las razones de esta 

decisión fueron expuestas en la metodología. 

 

 Los artefactos de función desconocida más frecuentes son los amorfos (63%), 

seguidos de las láminas de base de cobre (29%), hecho que se debe al elevado número 

de artefactos que se han encontrado en el yacimiento de La Pijotilla (Badajoz) (Tabla 

14). El resto de objetos han aparecido de manera casual y son muy escasas en los 

contextos arqueológicos, de ahí que sus porcentajes respecto del total sea bastante bajo. 

No se ha encontrado información sobre otras zonas que hayan sido estudiadas en las que 

se haya documentado un situación similar. 

 

7.1.2 EDAD DEL BRONCE 

7.1.2.1 EL NÚMERO MÍNIMO DE ARTEFACTOS METÁLICOS EN EL 

SUROESTE 

 

 El número mínimo de artefactos metálicos hallados en el Suroeste de España y 

datados en la Edad del Bronce es de 709, de los cuales 629 son de base de cobre (89%), 

35 de oro (5%), 44 de plata (6%) y 1 posiblemente en plomo (0%), aunque este último 

no ha sido analizado y se desconoce si pudo estar manufacturado en este metal. Si se 

compara la cantidad de artefactos de metal encontrados en el Suroeste con los artefactos 

de la Edad del Bronce encontrados en otras zonas de la Península Ibérica se observa que 

durante este período se produjo un cambio respecto del Calcolítico. La zona con más 

artefactos de este período es el Sureste, seguido del Suroeste y en tercer lugar del 

Levante (Gráfico 19). Estos datos se complementan con los obtenidos tras el cálculo de 

densidad de artefactos de la Edad del Bronce por km2. El Sureste es la zona una mayor 

densidad (0,054 artefactos por km
2
), seguido de Levante (0,029), el Suroeste (0,007), el 

Valle del Ebro (0,0014) y, finalmente, la Meseta Norte (0,0007). La cantidad media de 

artefactos de la Edad del Bronce por siglo es de 70,9, cantidad que es inferior a la Edad 

del Cobre (145,3). 

 

 La mayor parte de los artefactos de este período han aparecido en la zona del 

valle del Guadalquivir, el Algarve y el Alentejo (Tabla 15), mientras que la zona con 

menos artefactos es la Península de Setubal. Casi todos los artefactos de oro de este 

período han aparecido en el Bajo Alentejo,  y en Sierra Morena y los de plata en estas 

áreas y también en la Campiña de Cádiz, aunque son escasos en el resto de las zonas en 

donde predominan los artefactos de base de cobre. Sólo se ha encontrado un posible 

artefacto de plomo, aunque no se ha aplicado ninguna analítica sobre el mismo, por lo 

que se desconoce si este está realizado en este metal o no (Pavón Soldevila et alii, 

1993). 
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Tabla 15:  Distribución de los artefactos metálicos de la Edad del 

Bronce en el Suroeste según su zona geográfica de aparición  

Zona geográfica 

Base 

de 

Cobre 

Plata Oro ¿Plomo? Total % 

Tierra Llana 17 0 0 0 17 2 

Valle del Guadalquivir 194 0 2 0 196 28 

Sierra Morena 17 11 8 0 36 5 

Valle del Guadiana 52 1 0 1 54 8 

Sistemas Subbéticos 57 4 1 0 62 9 

Campiña de Cádiz 25 13 4 0 42 6 

Algarve 102 0 0 0 102 15 

Bajo Alentejo 73 13 15 0 101 14 

Alto Alentejo 83 0 5 0 88 13 

Península de Setúbal 1 0 0 0 1 0 

Sin procedencia 8 2 0 0 10 0 

TOTAL 629 44 35 1 709 -- 

Gráfico 20: Número mínimo de objetos metálicos de la Edad del Bronce 

según su provincia o distrito de aparición y el metal en el que están 

realizados
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Gráfico 21: Distribución porcentual de los artefactos de la Edad del Bronce en cada 

zona del Suroeste según su cronología

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Tier
ra L

lana

Valle
 del G

uadalquivir

Sierra M
oren

a

Valle
 del G

uadiana

Sist
em

as B
étic

os

Campiña de C
ádiz

Algarve

Bajo Alen
tejo

Alto
 A

len
tejo

Península de Setúbal

Sin procedencia

Edad del

Bronce
Medio

Edad del

Bronce
Antiguo

Edad del
Bronce



 165 

 Una gran parte de los artefactos de la Edad del Bronce han sido encontrados en 

las provincias de Sevilla, Córdoba y el distrito de Faro (Gráfico 20). Esto significa un 

cambio respecto de la distribución provincial de los artefactos de la Edad del Cobre, la 

mayoría de los cuales han aparecido en la Provincia de Córdoba. El resto de las 

provincias y distritos tienen un número de artefactos más homogéneo. Si se tiene en 

cuenta el tipo de metal en el que están realizados los artefactos, se observa que la mayor 

parte de los objetos realizados en oro y en plata han aparecido en las provincias en las 

que se ha hallado una menor cantidad de artefactos de cobre y viceversa. 

 

La distribución de artefactos por km
2 

en cada provincia o distrito es la siguiente, 

ordenadas de mayor a menor: Faro (0,02), Sevilla (0,01), Évora (0,009), Cádiz (0,008), 

Beja (0,007), Setúbal (0,007), Córdoba (0,006), Huelva (0,005), Portalegre (0,03) y 

Badajoz (0,0026). 

 

7.1.2.2 CRONOLOGÍA 

 

 En las publicaciones consultadas suele ser frecuente la división de la Edad del 

Bronce en varios períodos cronológicos: Edad del Bronce Antiguo y Edad del Bronce 

Medio. Estas divisiones cronológicas suelen ser aplicadas a los artefactos metálicos 

teniendo en cuenta sus características morfológicas, aunque este modus operandi suele 

ser problemático. Al igual que sucedía para el período anterior, la falta de dataciones 

absolutas ha hecho que los límites de estas subdivisiones continúen siendo bastante 

difusos. A pesar de estas deficiencias, los artefactos se han clasificado de acuerdo con la 

cronología asignada en las publicaciones con el objetivo de conocer cual es la 

distribución cronológica de las piezas a nivel global y por zonas geográficas. 

 

 Si se aplican las adscripciones cronológicas asignadas en las publicaciones a los 

artefactos de este período, se observa que 162 de ellos están fechados en la Edad del 

Bronce Antiguo (23%), 190 en la Edad del Bronce Medio (27%) y 357 se datan de 

manera imprecisa en la Edad del Bronce (50%). Si se tienen en cuenta estas 

subdivisiones cronológicas y la zona geográfica de hallazgo se observa que la mayor 

parte de los artefactos hallados en las zonas Sierra Morena, valle del Guadiana y la 

Campiña de Cádiz han sido datados en la Edad del Bronce Medio (Gráfico 21). Por el 

contrario, la mayoría de los artefactos metálicos de las zonas del Valle del Guadalquivir 

y de las serranías de los Sistemas Béticos, han sido datados en la Edad del Bronce 

Antiguo. En el caso de los conjuntos metálicos aparecidos en las áreas geográficas 

portuguesas, suele ser mucho más frecuente el empleo del concepto de “Edad del 

Bronce”. Algunos de los conjuntos materiales hallados en Portugal sirvieron para 

identificar los horizontes de Ferradeira (Schubart, 1971) y de Montealavar (Harrison, 

1974) que teóricamente identificarían el Bronce Antiguo y el tránsito entre la Edad del 

Cobre y del Bronce. Recientemente, se ha criticado la utilización de estas subdivisiones, 

ya que se basan en hallazgos fortuitos y no en artefactos hallados en contextos 

arqueológicos y, además, existe un registro arqueológico complejo que no coincide con 

los conjuntos culturales establecidos (Mataloto, 2006: 93). Todo esto indica que la 

mayor parte de los artefactos de la Edad del Bronce del Suroeste tienen una adscripción 

cronológica bastante imprecisa, ya que la datación por paralelos tipológicos de los 

artefactos metálicos es problemática sobre todo cuando se aplican a piezas de las cuales 

se desconoce su contexto de aparición. 
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Gráfico 24: Distribución porcentual de los artefactos metálicos 

de la Edad del Bronce según el contexto y la zona geográfica de 

la península Ibérica de aparición
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Gráfico 22: Distribución porcentual de los artefactos 

metálicos de la Edad del Bronce según el contexto de 

aparición

32%

2%

5%

15%1%

37%

2%

0%

6%
Funerario (en contexto)

Funerario
(descontextualizado)
Poblado (en contexto)

Poblado (descontextualizado)

Estructura subterránea

Descontextualización total

Minas

Cueva 

Depósito
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7.1.2.3 ESTUDIO DE LOS CONTEXTOS  

 

 De los 709 artefactos metálicos de la Edad del Bronce hallados en el Suroeste, 

264 sufren una descontextualización total (37%), mientras que 445 han aparecido en 

contextos arqueológicos o en la superficie de yacimientos arqueológicos (63%) (Gráfico 

22). De los artefactos que están contextualizados, 142 han aparecido en poblados (32%), 

238 en contextos funerarios (54%), 9 en el interior de estructuras subterráneas (2%), 11 

en minas (2%) 2 en una cueva (0%) y 43 en depósitos (10%). 

 

 La descontextualización de los artefactos es menor en contextos funerarios y en 

las estructuras subterráneas; mientras que es mucho más alta para aquellos artefactos 

hallados en poblados, la mayoría de los cuales han sido hallados en su superficie 

(Gráfico 23). Estos datos son similares a los observados para los artefactos metálicos de 

la Edad del Cobre del Suroeste, lo que indica que la descontextualización de los objetos 

metálicos de la Edad del Bronce también es muy alta. La aparición de depósitos en la 

Edad del Bronce en el Suroeste no es frecuente en la zona española, aunque algunos 

conjuntos de hachas halladas en Portugal han sido consideradas como tales 

(Monteagudo, 1977). Si eliminamos estos casos dudosos, lo cierto es que estos 

hallazgos son escasos en el Suroeste a diferencia de otras zonas como por ejemplo el 

Noroeste (Comendador Rey, 1998) y la Submeseta Norte (Delibes de Castro, 1999). 

 

 Hasta el momento el único hallazgo considerado como tal y confirmado de 

manera clara, es el depósito de puntas de jabalina que apareció en el túmulo del dolmen 

de la Pastora (Valencina de la Concepción, Sevilla). En Villaverde del Río (Sevilla) 

apareció un conjunto de puntas de Palmela unidas con una lámina de oro, aunque la 

cronología de este hallazgo es bastante imprecisa y se considera que este hallazgo se 

fecha en la Edad del Cobre (Serna González, 1989). 

 

 Si se compara la descontextualización de los artefactos de la Edad del Bronce 

del Suroeste con la documentada en otras áreas de la Península Ibérica, se observa que 

existe un alto porcentaje de artefactos cuyo hallazgo no se llevó a cabo con una 

metodología de documentación arqueológica. Este hecho está relacionado con el 

expolio que han sufrido muchos de los yacimientos arqueológicos de esta zona. No 

sucede igual en otras zonas de la Península Ibérica, como la Meseta Norte o el Valle del 

Ebro, en las cuales la descontextualización de los objetos es muy baja las piezas es muy 

baja (Rodríguez de la Esperanza, 2005) (Gráfico 24). En el Sureste todos los artefactos 

de la Edad del Bronce han sido clasificados como aparecidos en contextos funerarios. 

Esto se debe a que las tumbas argáricas están situadas debajo de las casas, por lo que 

dado el estado de destrucción de las mismas muchas veces es imposible determinar si el 

artefacto procede de un contexto funerario o de una cabaña (Montero Ruiz, 1994: 213). 
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Tabla 16:  Número de 

herramientas de la Edad del 

Bronce del Suroeste según su 

tipología 

TIPOLOGÍA NMA % 

Anzuelo 2 2 

Cinceles 17 22 

Cuchillos 7 9 

Hojas 2 3 

Punzones 46 59 

Sierras 4 5 

TOTAL 78 -- 

Tabla 17: Número de armas de la 

Edad del Bronce del Suroeste  

según su tipología 

TIPOLOGÍA NMA % 

Alabardas 19 31 

Espadas 10 17 

Puntas de jabalina 30 49 

Puntas de lanza 2 3 

TOTAL 61 -- 

Tabla 18: Número de armas-

herramienta de la Edad del 

Bronce  del Suroeste según su 

tipología 

TIPOLOGÍA NMA % 

Hachas 168 38 

Puñales 124 28 

Puntas de flecha 151 34 

TOTAL 442 -- 

Gráfico 25: Distribución porcentual de los artefactos metálicos de la Edad del Bronce 

en cada zona geográfica del Suroeste de España según el contexto de aparición
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 Una vez valoradas las distribuciones contextuales anteriores, cabe preguntarse sí 

la descontextualización de los artefactos es similar en cada una de las zonas del Suroeste 

(Gráfico 25). En esta zona existe una enorme diversidad de situaciones, a pesar de lo 

cual en casi todas las áreas predominan los contextos funerarios que han sido 

documentados por medio de metodología arqueológica. La cantidad de artefactos 

hallados en poblados documentados por excavación es escasa, salvo para la zona del 

valle del Guadiana, en donde sí se ha documentado un gran número de artefactos 

gracias a las intervenciones arqueológicas realizadas en el poblado de Alange (Badajoz). 

Asimismo, la cantidad de artefactos encontrados en la superficie de los poblados es 

mayor en el Valle del Guadalquivir y en las sierras de los Sistemas Béticos. Los 

hallazgos en estructuras negativas y en depósitos son escasos y no están presentes en 

todas las zonas sino tan sólo en la de Huelva y el Valle del Guadalquivir. Finalmente, 

hay que señalar que existe una descontextualización total de casi la mitad de las piezas 

del valle del Guadalquivir y de los Sistemas Béticos. 

 

7.1.2.4 COMPOSICIÓN FUNCIONAL DEL CONJUNTO METÁLICO 

 

 De los 709 artefactos metálicos de la Edad del Bronce hallados en el Suroeste, 

443 son armas-herramienta (62%), 61 son armas (9%), 95 son adornos (13%),  78 son 

herramientas (11%) y 32 son artefactos de función desconocida (5%). Durante la 

Edad del Bronce, se produjo un aumento del número de adornos y la aparición de un 

nuevo tipo funcional de artefactos: las armas. Estos artefactos son escasos en contextos 

de la Edad del Cobre y la mayoría de ellos han aparecido en la superficie de los 

yacimientos. 

 

 Las herramientas de la Edad del Bronce más frecuentes son, al igual que en la 

Edad del Cobre, los punzones y los cinceles, aunque hay una menor cantidad de sierras 

y de cuchillos (Tabla 16). La diversidad de las herramientas existente durante la Edad 

del Bronce es menor que la Edad del Cobre, así como su cantidad. 

 

 Durante la este período se produjo un aumento del número armas, artefactos que, 

salvo raras excepciones aparecidas en contextos dudosos, no han sido encontrados hasta 

el momento en contextos de la Edad del Cobre (Tabla 17). Las alabardas y las espadas 

son artefactos bélicos creados ex profeso y que fueron empleados como artefactos 

asociados al prestigio quizá adquirido por medios bélicos. En el caso de las puntas de 

jabalina, hay que señalar que se han encontrado algunos artefactos en contextos de la 

Edad del Cobre, aunque la mayoría de ellas pertenecen al depósito de la Edad del 

Bronce hallado en el dolmen de La Pastora (Valencina de la Concepción, Sevilla). 

Realmente, se desconoce cual pudo ser la función de estos artefactos que, además, rara 

vez aparecen en contexto arqueológico. Generalmente, se considera que  pudieron ser 

empleadas como artefactos de prestigio que tendrían un alto valor simbólico. En el 

Suroeste han aparecido dos puntas de lanza que Schubart fechó en la Edad del Bronce, 

aunque dicha adscripción cronológica debe ser cuestionada y posiblemente pertenezcan 

a la Edad del Bronce Final. 

 

 Al igual que sucede en el Suroeste en el Calcolítico, durante la Edad del Bronce 

las armas-herramienta más frecuentes son las puntas de flecha y las hachas (Tabla 18). 

La cantidad de puñales de la Edad del Bronce es bastante alta, lo que supone que hubo 

un cambio respecto del período anterior. 
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 Tabla 19: Número de adornos de la Edad del 

Bronce según su tipología 

TIPOLOGÍA 

Base 

de 

Cobre 

Oro Plata NMA % 

Aros, anillos 

y anillas 
6 5 1 13 14 

Botones  1 10 13 25 26 

Brazaletes 4 2 11 18 18 

Campanillas 0 3 0 3 6 

Cuentas 3 4 6 14 14 

Diademas 0 2 0 2  

Espirales 1 2 6 10 10 

Láminas -- 1 1 2 2 

Pendientes 2 3 0 5 5 

Torques 0 3 0 3 3 

Tubos 0 0 5 5 5 

TOTAL 17 35 43 95 -- 

Tabla 20: Número de artefactos de 

función desconocida de la Edad del 

Bronce según su tipología 

TIPOLOGÍA NMA % 

Alambres 3 9 

Amorfos 21 66 

Lámina y placas 6 19 

Aro 1 3 

Indeterminado 1 3 

TOTAL 32 -- 

Gráfico 26: Distribución porcentual de los artefactos de de la  Edad del Bronce 

en cada zona geográfica del Suroeste según su funcionalidad 
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 Los adornos de la Edad del Bronce más frecuentes son los botones, y los 

brazaletes, la mayoría de los cuales están realizados en plata (Tabla 19). Otros adornos 

que aparecen de manera frecuente en el Suroeste son las espirales, las láminas, las 

cuentas y los anillos. Existe una enorme diversidad de adornos de la Edad del Bronce, 

que pueden estar realizados indistintamente en cualquiera de los tres metales. Otros por 

el contrario, sólo aparecen realizados en oro (torques, campanillas y botones cónicos) o 

en plata (tubos). Durante la Edad del Bronce se produjo la aparición de artefactos de 

plata, metal que no había sido empleado durante el Calcolítico. 

 

 La cantidad de artefactos de función desconocida de la Edad del Bronce es 

inferior a la de artefactos calcolíticos de este tipo (Tabla 20). Se desconocen cuales son 

las causas del por qué este acusado descenso de artefactos de este tipo, que afecta sobre 

todo a los objetos amorfos y en menor medida a las láminas y placas, que eran mucho 

más frecuentes en la Edad del Cobre. Quizá puede deberse a que muchos de estos 

yacimientos se encuentran en lugares montañosos donde existe un uso agropecuario del 

suelo menos intensivo. Esto produce una menor destrucción de los artefactos metálicos 

en pequeños fragmentos de funcionalidad desconocida. 

 

 El estudio de la distribución funcional de los artefactos aparecidos en cada área 

geográfica del Suroeste muestra que existen pautas diferentes en cada una de estas 

zonas (Gráfico 26). Existen una serie de zonas, como por ejemplo la de Sierra Morena y 

la Campiña de Cádiz, en las que hay una mayor cantidad de adornos. Por el contrario, 

en el resto de las zonas se observa una alta proporción de armas, adornos y de armas-

herramienta, como por ejemplo ocurre en la zona de las sierras de los Sistemas Béticos, 

todo el Alentejo y en el área del Valle del Guadalquivir. Por el contrario, en el resto de 

las zonas se observa una alta proporción de armas, adornos y de armas-herramienta, 

como por ejemplo ocurre en la zona de las sierras de los Sistemas Béticos, todo el 

Alentejo y en el área del Valle del Guadalquivir. En cuanto a las herramientas, hay que 

señalar que suelen ser bastante escasas en casi todas las zonas, a excepción del Valle del 

Guadiana y de la Península de Setúbal, en donde sólo se ha encontrado un objeto de 

metal de este período que es un punzón. En cuanto a los artefactos de función 

desconocida estos aparecen con frecuencia en Sierra Morena, Valle del Guadiana y 

Campiña de Cádiz. Finalmente hay que señalar que la mayoría de los artefactos de los 

cuales desconocemos su procedencia son armas, armas-herramienta y adornos. 

 

7.1.3 EDAD DEL BRONCE FINAL 

7.1.3.1 EL NÚMERO MÍNIMO DE ARTEFACTOS Y SU DISTRIBUCIÓN 

GEOGRÁFICA. 

 

El número mínimo de artefactos de la Edad del Bronce Final es del 726, de los 

cuales 614 son de base de cobre (85% de artefactos), 106 de oro (15%), uno de plata 

(inferior al 0%), otro de plomo (0%) y 4 de hierro (0%). La media del número de 

artefactos por siglo es superior a la de los períodos anteriores (1,81). 
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Tabla 21: Distribución de los artefactos metálicos de la Edad del Bronce Final en el Suroeste 

según su zona geográfica de aparición 

Zona Geográfica 

Base 

de 

Cobre 

Plata Oro Hierro Plomo NMA %* %** 

Tierra Llana 411  0 0 2 0 413 57 3 

Valle del Guadalquivir 53 0 2 0 0 55 8 17 

Sierra Morena 11 1 23 0 0 35 5 11 

Valle del Guadiana 8 0 14 0 0 22 3 7 

Sistemas Béticos 3 0 0 0 1 4 0 1 

Campiña gaditana 3 0 0 2 0 5 1 2 

Algarve 3 0 1 0 0 4 0 1 

Bajo Alentejo 48 0 50 0 0 98 13 31 

Alto Alentejo 45 0 12 0 0 57 8 18 

Península de Setúbal 12 0 0 0 0 12 2 4 

Sin procedencia 17 0 4 0 0 21 3 6 

TOTAL 597 1 106 4 1 546 -- -- 

*Incluido el depósito de la ria de Huelva 

* Excluido del depósito de la ria de Huelva 

Tabla 22: Distribución provincial de los artefactos metálicos 

de la Edad del Bronce Final en el Suroeste (excluido el 

depósito de la ría de Huelva) 

Provincias 

Base 

de 

Cobre 

Plata Oro Hierro Plomo NMA 

Sevilla 37 0 2 0 0 39 

Córdoba 18 0 3 0 1 22 

Cádiz 4 0 0 2 0 6 

Huelva 17 1 1 0 0 19 

Badajoz 24 0 35 0 0 59 

Beja 40 0 47 0 0 87 

Faro 3 0 1 0 0 4 

Évora 41 0 7 0 0 48 

Portalegre 4 0 5 0 0 9 

Setúbal 20 0 3 0 0 23 

Gráf ico 27: Número de artefactos de la 

Edad del Bronce Final en cada zona de la 

Península Ibérica
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 Si se compara la cantidad de artefactos documentada en el Suroeste con la que 

existe en otras zonas de la Península Ibérica para este período, se observa que el 

Suroeste es la zona en donde más artefactos de metal de la Edad del Bronce Final han 

aparecido (Gráfico 27). Esto se debe al excepcional hallazgo de la Ría de Huelva, que es 

uno de los depósitos de metales más grandes, no sólo de España y de la Península 

Ibérica, sino también de Europa. Sin embargo, hay que señalar que los estudios 

regionales sobre artefactos metálicos de la Edad del Bronce Final son escasos para la 

Península Ibérica, ya que esta etapa no suele ser incluida en los estudios regionales 

existentes. En este contexto, sólo se pueden comparar los resultados obtenidos en el 

Suroeste con los del estudio realizado por Delibes de Castro y Rovira Llorens para los 

artefactos de las Islas Baleares (Delibes de Castro y Rovira Llorens, 1988), con el 

llevado a cabo para la Meseta Norte (Herrán Martínez, 2008) y con el trabajo de 

investigación de Simón García, que sí incluye las producciones metálicas de la Edad del 

Bronce Final (Simón García, 1998). A pesar de que el Suroeste es la zona con más 

artefactos metálicos de la Península Ibérica, esta zona es la que tiene una menor 

densidad de artefactos por km
2
 (0,007) frente al Levante (0,02) e Islas Baleares (0,03). 

 

 La mayor parte de los artefactos metálicos de este período han sido encontrados 

en la zona de la Tierra Llana de Huelva, lo cual es evidente puesto que es donde ha sido 

encontrado el depósito de la Ría de Huelva (Tabla 21). Sin embargo, si se resta el 

número de artefactos de este depósito al total de hallazgos de esta zona, el número de 

artefactos de base de cobre se reduce a 17. Esta cantidad es inferior al total de artefactos 

hallados en otras áreas, aunque algunas zonas como por ejemplo los Sistemas Béticos, 

el Algarve y la Campiña Gaditana tienen un número de hallazgos muy bajo. La mayoría 

de los artefactos de muchas de las zonas del Suroeste están realizados en cobre o 

bronce, mientras que los artefactos realizados en otros metales son muy escasos, a 

excepción del oro. En el Valle del Guadiana, el Alentejo y Sierra Morena se han 

encontrado una alta cantidad de artefactos realizados en este metal.  

 

El análisis de la distribución de los artefactos por provincias muestra que el 

mayor número de artefactos de este período han aparecido en el distrito de Beja y las 

provincias de Badajoz y Sevilla (Tabla 22). En último lugar, se sitúan las provincias de 

Cádiz y Faro, en donde los artefactos de metal son escasos. No han sido encontrados 

artefactos de oro en la provincia de Cádiz y tan sólo uno en la provincia de Huelva. Esto 

supone un cambio respecto de la Edad del Bronce, período en el cual estas dos 

provincias eran las que tenían una mayor cantidad de adornos realizados en oro y plata. 

 

La información anterior ha sido contrastada con el cálculo de la densidad de artefactos 

por km
2
 en cada provincia. El resultado de este es el siguiente por orden de mayor a 

menor: Huelva (0,04), Beja (0,008), Évora (0,005) seguida de Sevilla y Badajoz (0,002), 

de Córdoba (0,001) y, finalmente, de, Setúbal (0,004), Portalegre (0,001), Cádiz 

(0,0008) y Faro (0,0008). 
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Gráf ico 28: Distribución porcentual de  los artefactos 

metálicos de la Edad del Bronce  Final (excluido el 

depósito de la Ría de Huelva)
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Gráfico 29: Distribución porcentual de la piezas metálicas de la Edad del 

Bronce Final de cada zona geográfica del Suroeste según el contexto de 
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Gráfico 30: Distribución porcentual de los artefactos 

de la Edad del Bronce Final según su funcionalidad
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7.1.3.2 CONTEXTOS  

 

 Si por algo se caracterizan las producciones metálicas de la Edad del Cobre y del 

Bronce del Suroeste es por su alta descontextualización, situación que se acentúa para 

las producciones metálicas de la Edad del Bronce Final (Gráfico 28). La mayoría de los 

artefactos de este período sufren algún tipo de descontextualización, ya sea parcial, 

como ocurre con los artefactos hallados en la superficie de los poblados y en los 

depósitos, la mayoría de los cuales no han sido encontrados bajo supervisión 

arqueológica; ya sea total. El número de objetos metálicos hallados en contextos 

funerarios es bastante bajo, aunque casi todos ellos han sido documentados en el 

transcurso de excavaciones realizadas con metodología arqueológica. Por otra parte, hay 

que señalar que el número de artefactos hallados en poblados y documentados por 

metodología arqueológica de excavación es superior al de las halladas en superficie, 

hecho que contrasta con los dos períodos anteriores en los que sucedía todo lo contrario. 

 

 A continuación, se ha calculado la distribución porcentual de los artefactos 

según su contexto y su zona geográfica de aparición (Gráfico 29). No se ha incluido los 

objetos de la Ría de Huelva en el gráfico, en cuyo caso se vería que la mayor parte de 

los artefactos de la Tierra Llana de Huelva proceden de este depósito, lo cual no  supone 

ninguna novedad. Existe una alta cantidad de artefactos hallados en depósitos en las 

zonas de Sierra Morena, del Valle del Guadalquivir y en el alto Alentejo. En todas las 

zonas existe un alto porcentaje de objetos que sufren algún tipo de descontextualización. 

Se han realizado pocas intervenciones en yacimientos de este período en España, lo que 

explica el por qué una pequeña proporción de los artefactos aparecen en contexto. Por el 

contrario, en los últimos años en Portugal, sobre todo en el Alentejo, se ha realizado una 

importante labor de prospección y de excavación de algunos poblados de este período 

que ha aumentado la cantidad de artefactos contextualizados. 

 

7.1.3.3 COMPOSICIÓN FUNCIONAL DEL CONJUNTO METÁLICO 

 

 De los 726 artefactos de la Edad del Bronce Final, 349 son armas (48%), 103 

son armas-herramientas (15%), 167 son adornos (23%), 50 son herramientas (7%) y 57 

son artefactos de función desconocida (8%). Esta distribución funcional es diferente de 

la que se documenta para los períodos anteriores, ya que la Edad del Bronce Final se 

caracteriza por tener una alta cantidad de armas y un evidente aumento del número de 

adornos (Gráfico 30). Por otra parte, hay que señalar que en este período se produjo un 

enorme descenso del número de armas-herramientas y de  herramientas, fenómeno que 

no es una novedad sino que se documenta desde la Edad del Bronce y que se acentúa 

desde este período. Si se excluyen las piezas del depósito de la Ría de Huelva, se 

observa que el porcentaje de armas se reduce, aunque sigue siendo uno de los tipos de 

artefactos más frecuentes. Como es lógico, aumenta el porcentaje de adornos y de 

herramientas, aunque se reduce el porcentaje de armas. 
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Tabla 23: Número de herramientas de 

la Edad del Bronce Final según su 

tipología 

Tipología NMA % 

Agujas/alfiler 8 16 

Cinceles 10 20 

Punzones 6 12 

Cuchillos 3 6 

Hoces 8 16 

Sierras 1 2 

Barras o varillas 14 28 

TOTAL 46 -- 

Tabla 25: Número de armas de 

la Edad del Bronce Final según 

su tipología 

TIPOLOGIA MNA % 

Espadas y hojas 133 38 

Puntas de lanza 121 35 

Regatones 76 22 

Casco 8 2 

Empuñaduras de 

espadas 
11 3 

TOTAL 330 -- 

Tabla 24: Número de armas-

herramientas de la Edad del 

Bronce Final según su tipología 

TIPOLOGÍA NMA % 

Puñales 35 34 

Hachas 39 38 

Puntas de flecha 29 28 

TOTAL 103 -- 

Tabla 26: Número de artefactos de 

función desconocida de la Edad 

del Bronce Final según su tipología 

TIPOLOGÍA NMA % 

Anillas 23 41 

Amorfo 11 19 

Asa 3 5 

Placas o láminas 3 5 

¿Clavos? 2 4 

¿Pasadores? 3 5 

¿Pasarriendas? 3 5 

Pesos 7 12 

Remate 2 4 

TOTAL 57 -- 

Tabla 27: Número de adornos de la Edad del Bronce 

Final según su tipología 

TIPOLOGÍA Oro 

Base 

de 

Cobre 

Plata NMA % 

Alambres 7 0 0 7 4 

Amorfos 0 0 1 1 1 

Anillos o aros 2 13 0 15 9 

Botones 2 15 0 17 10 

Brazaletes 40 0 0 40 24 

Broches de 

cinturón 
0 3 0 3 2 

Cadenas-

espirales 
15 0 0 15 9 

Collares 6 0 0 6 4 

Cuenta 0 1 0 1 1 

Espirales 4 0 0 4 2 

Fíbulas 0 18 0 18 11 

Pendiente 1 0 0 1 1 

Pinzas 0 3 0 3 2 

Placas o láminas 5 0 0 5 3 

Remates cónicos 3 0 0 3 2 

Torques 20 8 0 28 17 

TOTAL 105 61 1 167 -- 

Gráfico 31: Distribución porcentual de los objetos métalicos de la Edad del Bronce 

según el contextos y la zona geográfica de aparición (incluido el depósito de la Ría de 

Huelva)
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 La herramienta más frecuente en los contextos arqueológicos de este período es 

la barra o varilla, seguido de las agujas y los alfileres y las hoces (Tabla 13). Durante 

este período se observa una reducción drástica del número de herramientas respecto de 

los períodos anteriores. Si se compara la variedad de tipos morfológicos de herramientas 

se observa que hay una reducción diacrónica de la variedad de artefactos que pudieron 

ser susceptibles de ser empleados como tales. 

 

 Los puñales y las hachas son las armas-herramientas más numerosas durante la 

Edad del Bronce Final (Tabla 14). Esta situación contrasta con la documentada para la 

Edad del Bronce y la Edad del Cobre, períodos en los cuales hay una alta cantidad de 

puntas de flecha. En realidad se observa una reducción diacrónica del número de 

artefactos de este tipo. Este hecho coincide con la práctica desaparición de las puntas de 

flecha líticas del registro arqueológico, por lo que pudo estar relacionado con un cambio 

en el sistema socioeconómico. 

 

 Las armas más numerosas son las espadas y las lanzas (Tabla 15). Eso supone 

una novedad importante respecto de la Edad del Bronce, ya que las alabardas han 

desaparecido de los conjuntos metálicos del Suroeste. Durante este período se produjo 

la aparición de nuevos artefactos, como por ejemplo las lanzas y los cascos de metal. No 

se sabe si estos artefactos existían en los períodos anteriores, en cuyo caso estarían 

realizados en materiales perecederos y no en metal. 

 

 Durante la Edad del Bronce Final hay una mayor la variedad de artefactos de 

función desconocida que en la Edad del Bronce (Tabla 16). Los artefactos de este tipo 

más numerosos son las anillas y los amorfos, mientras que el resto de los artefactos no 

sobrepasa las 2 o 3 ejemplares. Se han realizado multitud de interpretaciones sobre cual 

pudo ser la función de estos artefactos, a pesar de que algunos de ellos, han sido 

clasificados como clavos, pasadores de riendas de caballos, remates, pesos o ponderales. 

La falta de estudios arqueométricos aplicados a estas piezas tampoco ha ayudado a 

solucionar el problema de su posible funcionalidad, ya que un estudio traceológico y de 

su estructura interna al menos valdría para confirmar para qué fue usado. 

 

 Los adornos más frecuentes en la Edad del Bronce final son los torques, los 

botones, y los brazaletes, la mayoría de los cuales están realizados en oro (Tabla 17). 

Otros elementos decorativos son las fíbulas, artefactos que aparecen durante la Edad del 

Bronce Final y que no habían existido hasta entonces. Además se han encontrado otros 

artefactos de los cuales se desconoce su función, aunque al estar realizados en oro se 

piensa que pudieron tener una función ornamental como es el caso de los alambres, los 

remates cónico y las cadenas-espiral de oro. En este período se han encontrado algunas 

pinzas de cobre o bronce, artefactos que estrictamente no son adornos pero que al ser 

empleados como complementos para mejorar la imagen han sido considerados como 

tales. 

 

 A continuación se ha estudiado la distribución funcional de los artefactos 

metálicos en cada zona del Suroeste. En determinadas zonas como por ejemplo la Tierra 

Llana, el Valle del Guadalquivir, los Sistemas Béticos y la Campiña de Cádiz existe un 

elevado porcentaje de armas (Gráfico 31). En otras zonas el número de armas es escaso 

y el de adornos es mucho más numeroso, como ocurre en Sierra Morena, el Alentejo, el  
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Gráfico 34: Número mínimo de objetos en el suroeste según su cronología y 

su zona geográfica de aparición
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Gráfico 33: Número mínimo de objetos en el suroeste según su cronología y 
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Valle del Guadiana y la Península de Setúbal. El porcentaje de herramientas es bastante 

bajo, a excepción de la Campiña de Cádiz, hecho que sin duda se debe a la escasez de 

excavaciones en poblados de este período. 

 

7.2 ANÁLISIS DIACRÓNICO 

7.2.1 EL NÚMERO MÍNIMO DE ARTEFACTOS EN EL SUROESTE Y SU 

EVOLUCIÓN DIACRÓNICA 

 

El conjunto de artefactos metálicos de la Prehistoria Reciente hallado en el 

Suroeste de España es, junto con el hallado en el Sureste, uno de los más importantes de 

la Península Ibérica. 

 

El Suroeste es la zona de la Península Ibérica en donde más artefactos metálicos 

de la Edad del Cobre han sido encontrados (Gráfico 32). En la Edad del Bronce se 

produjo una reducción del número de artefactos en esta zona y un aumento en otras 

como por ejemplo el Sureste y el Levante. Resulta difícil encontrar una explicación 

sencilla al por qué de este cambio, que podría estar relacionado con un retraimiento del 

sistema productivo o, que por el contrario, podría deberse a la escasez de excavaciones 

realizadas en poblados de este período. Esta disminución de la cantidad de objetos no es 

exclusiva del Suroeste sino que también se ha documentado para los conjuntos 

metálicos de otras zonas de la Península Ibérica como por ejemplo el Valle del Ebro y la 

Submeseta Norte. En la Edad del Bronce Final el Suroeste vuelve a convertirse en la 

zona donde más artefactos metálicos de este período han sido encontrados. Este 

aumento se debe a la elevada cantidad de artefactos encontrados en el depósito de la Ría 

de Huelva. También se han encontrado otros depósitos similares en los cursos fluviales 

de los ríos Guadalquivir y Guadiana y en algunos de sus principales afluentes, pero 

tienen un menor número de artefactos. Por otra parte, hay que señalar que los estudios 

regionales sobre las producciones de la Edad del Bronce Final son escasos para la 

Península Ibérica y que los estudios que se realicen en el futuro pueden cambiar la 

información existente en la actualidad. 

 

7.2.2 DISTRIBUCIÓN DE LOS ARTEFACTOS EN EL SUROESTE DE LA 

PENÍNSULA IBÉRICA SEGÚN SU ZONA GEOGRÁFICA DE HALLAZGO 

 

 La distribución de las producciones metálicas en el Suroeste no es uniforme y 

varía según la zona geográfica y el período cronológico estudiado. La mayoría de los 

artefactos de la Edad del Cobre han aparecido en los valles del Guadalquivir y del 

Guadiana, mientras que el número de artefactos hallados en otras zonas es inferior 

(Gráfico 33). Esto indica que hay una distribución bastante desigual entre las diferentes 

zonas, hecho que debe ser tomado con cautela en tanto que sin duda está claramente 

influido por la investigación que se ha llevado a cabo en cada área. Determinadas zonas 

como el Valle del Guadalquivir o el Algarve han sido estudiadas desde finales del siglo 

XIX e inicios del XX, hecho que ha repercutido en la gran cantidad de información 

existente. Otras como por ejemplo el Alentejo y la Tierra de Barros han sido 

investigadas intensamente desde hace unos 30 años. Por el contrario, zonas como Sierra 

Morena o los Sistemas Béticos han sido objeto de pocos proyectos de investigación 

sistemáticos. 

 

 Resulta enormemente difícil poder valorar por medio de esta distribución por 

zonas si existió una distribución desigual de los productos metálicos entre las diferentes
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zonas y si esta se corresponde con alguna pauta espacial estadísticamente representativa. 

Para ello, se ha llevado a cabo un estudio espacial a nivel macro en otro capítulo que 

permita demostrar si existe alguna tendencia entre yacimientos y no entre meras zonas 

geográficas, ya que éstas no han sido homogéneamente investigadas en toda su 

delimitación. 

 

 Durante la Edad del Bronce y del Bronce Final se observa una distribución de 

las producciones metálicas mucho más homogénea que en el período anterior. No 

obstante, es importante señalar que estos períodos no han sido objeto de estudio de 

proyectos de investigación sistemáticos y que en el futuro esta situación podría cambiar. 

 

 La situación documentada en la distribución de los artefactos realizados en oro y 

plata es bastante diferente de la que se ha observado para el total de artefactos de cada 

zona (Gráfico 34). Desde el punto de vista de la distribución geográfica de los artefactos 

realizados en oro y plata existen dos pautas que se repiten en varias de las zonas 

estudiadas: 

 

-En la Edad del Cobre las zonas con más artefactos metálicos son aquellas en las 

que también han sido hallados más artefactos de adorno realizados en oro. En el caso de 

la Provincia de Setúbal esta tiene una alta cantidad de artefactos de oro como 

consecuencia del conjunto metálico hallado en Casal do Pardo (Quinta do Anjo, 

Palmela, Setúbal). 

 

-Por norma general en la Edad del Bronce y la Edad del Bronce Final las zonas 

con más artefactos metálicos de base de cobre, son las que tienen menos adornos 

realizados en metales preciosos. Sucede lo contrario en la zona costera de Cádiz en 

donde la mayor parte de los artefactos de estos períodos están realizados en oro y plata. 

El caso del Bajo Alentejo es sin duda particular, ya que tiene una cantidad de artefactos 

de base de cobre muy similar en los tres períodos y también es una de las zonas con una 

mayor cantidad de adornos en metales preciosos durante la Edad del Bronce y del 

Bronce Final. 

 

 La distribución de los artefactos de adorno en oro y plata no es fortuita sino que 

pudo estar relacionada con la organización económica y social de las comunidades que 

vivieron en cada área geográfica. Las zonas en las que se han encontrado una mayor 

cantidad de artefactos de base de cobre de la Edad del Bronce, tienen una mayor 

cantidad de armas o armas-herramientas, mientras que las zonas en las que se han 

hallado más adornos de este período tienen menos armas o armas-herramientas (Gráfico 

32). Si se considera que los artefactos de metal estuvieron relacionados con el estatus 

social del propietario y del portador y se incluyen los datos obtenidos de las 

producciones metálicas, parece que durante la Edad del Bronce pudieron existir dos 

modos de expresión del estatus social: una por medio de los artefactos de base de cobre 

(armas, herramientas o armas-herramientas); otras por medio de adornos de oro y plata 

y artefactos de base de cobre con una función simbólica más que práctica. 
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7.2.3 EL CONTEXTO DE LOS ARTEFACTOS METÁLICOS DEL SUROESTE 

 

Existe un alto porcentaje de artefactos de la Prehistoria Reciente en el Suroeste 

que sufren algún tipo de descontextualización, que además es superior a la documentada 

en otras zonas como por ejemplo el Sureste, el Valle del Ebro o la Submeseta Norte.  

 

La mayor parte de los artefactos de la Edad del Cobre sufren una 

descontextualización parcial, aunque el porcentaje de artefactos de la Edad del Bronce 

descontextualizados es mucho más reducido. La descontextualización parcial afecta más 

a los artefactos que proceden de contextos de poblado que a los que han sido hallados en 

contextos funerarios (Gráfico 35). Por el contrario, todos los objetos hallados en 

estructuras subterráneas han sido documentados por metodología arqueológica. Se 

desconoce cual fue la posible función de estas estructuras, que tradicionalmente han 

sido consideradas como “silos”. Este concepto ha sido empleado de una manera 

imprecisa para hacer referencia a estructuras de diferentes formas y medidas que están 

excavadas en el suelo y que debieron de tener una funcionalidad diversa. Tampoco 

existe un acuerdo entre los investigadores respecto al significado y las causas de la 

deposición de artefactos metálicos en estas estructuras. Recientemente, la excavación y 

la reinterpretación de muchos de estos contextos ha llevado a algunos investigadores a 

afirmar que estas estructuras pudieron tener una función votiva (Márquez Romero, 

2001, 213), por lo que los artefactos metálicos asociados deberían tener una función 

también ritual o votiva. 

 

Durante la Edad del Bronce, apareció un nuevo tipo de contexto, el de depósito. 

A día de hoy, existen varios casos de depósitos en el Suroeste. El primero es el depósito 

de puntas de jabalina del dolmen de La Pastora (Valencina de la Concepción, Sevilla). 

El segundo es un conjunto de puntas de Palmela que apareció en Villanueva del Río y 

Minas (Sevilla) agrupadas con una lámina de oro alrededor. Por otra parte, muchas de 

las hachas de la Edad del Bronce halladas en el Alentejo han sido interpretadas como 

posibles depósitos (Monteagudo, 1977), a pesar de que no hay datos fiables con 

confirmen esta hipótesis. Exceptuando estos hallazgos, la totalidad de los depósitos del 

Suroeste, hallados en medios fluviales o marítimos, están datados en la Edad del Bronce 

Gráfico 35: Distribución porcentual de los objetos metálicos del 

suroeste según su cronología y su contexto
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Final. Estos depósitos son similares a los que se documentan en el noroeste de la 

Península Ibérica y en el norte de Europa y se caracterizan estar compuestos por 

artefactos de metal amortizados y fragmentados. La mayoría de los investigadores que 

han estudiado estos depósitos consideran que tuvieron una funcionalidad votiva o ritual 

y que se llevó a cabo una rotura intencionada de los artefactos destinada a inutilizarlos 

(Ruiz-Gálvez Priego, 1995: 135). Sin embargo, no existe unanimidad a la hora de 

explicar el por qué se realizaron estos rituales y existe una enorme variedad de hipótesis 

sobre las causas que llevaron a estas comunidades a amortizar estos artefactos. 

Recientemente se ha publicado un estudio sobre los depósitos metálicos prehistóricos 

hallados en Portugal que ha introducido varias innovaciones teóricas importantes. Estos 

depósitos votivos serían fruto de una deposición intencionada a lo largo del tiempo y no 

de un único momento, lo que indica que los lugares tendrían una significación simbólica 

que prevalece a lo largo del tiempo (Vilaça, 2006: 89). Además, existen una enorme 

variedad de situaciones y de lugares de deposición, lo que indica que, además de 

depósitos en medios acuáticos, existían otros lugares que tendrían un importante papel 

en la estructuración simbólica del espacio, como por ejemplo, lugares naturales, lugares 

de paso, accidentes topográficos, grutas, etc. (Vilaça, 2006: 91). Por otra parte, hay que 

señalar que la composición funcional de los conjuntos votivos no sería fruto de la 

casualidad, si no que estaría claramente intencionada y que tendría asociadas una 

significación simbólica de difícil reconstrucción (Vilaça, 2006:79). 

 

 El porcentaje de artefactos metálicos descontextualizados en el Suroeste de 

España es mayor que en otras zonas de la Península Ibérica y es consecuencia de una 

actividad de expolio intensiva que está menos extendida por otras zonas peninsulares. 

Este problema no sólo afecta a la información contextual de los artefactos sino también 

a su datación, que por lo general suele ser bastante imprecisa. La magnitud del expolio 

realizado en el Suroeste es la principal causa de esta pérdida de información irreparable 

que, además, ha producido daños patrimoniales irreversibles. En el caso de los 

artefactos metálicos el daño provocado ha sido mucho mayor, debido al empleo de 

detectores de metales que permiten su fácil localización en el subsuelo. La 

descontextualización de los artefactos metálicos documentada en este trabajo es una 

prueba más de la gravedad que adquiere esta actividad delictiva en el Suroeste. Esta 

información indica que es necesario un mayor control administrativo y policial sobre el 

expolio y una mayor dureza en las sanciones impuestas por el poder judicial a este tipo 

de prácticas. 

 

7.3 ESTUDIO MORFOMÉTRICO 

 

 Los artefactos metálicos de la Edad del Bronce Final tienen una mayor longitud, 

peso y una menor anchura que los artefactos de la Edad del Cobre y del Bronce. Esta 

tendencia se da de manera generalizada en todos los artefactos de los cuales se tienen 

datos métricos, a excepción de las puntas de flecha, que redujeron su tamaño a lo largo 

de estos períodos (Tabla 29).  

 

 El aumento del tamaño de estos artefactos se debió al empleo de la aleación 

intencionada de cobre y estaño durante la Edad del Bronce y del Bronce Final, aleación 

que permitió obtener artefactos con unas mejores propiedades físicas y mecánicas. Por 

otra parte, hay que señalar que este aumento también estuvo relacionado con una mejora  
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  Longitud Anchura Diámetro Peso 

 Tipología C. B. B. F. C. B. B. F. C. B. B. F. C. B. B. F. 

H
E

R
R

A
M

IE
N

T
A

S
 

Agujas -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

Cinceles 70,6 94,28 -- 8,23 29,18 -- -- -- -- 18,4 122 -- 

Cuchillos 101,25 112,5 -- 24,86 17,8 -- -- -- -- 19,01 -- -- 

Espátulas -- -- -- -- -- -- -- -- -- 8 -- -- 

Ganchos o anzuelos -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

Hoces 181,5 97,5 -- 22,75 31,5 -- -- -- -- 75 -- -- 

Hojas curvas -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

Punzones 84,39 65,62 -- 6,39 3,44 -- -- -- -- 5,91 3,4 -- 

Sierra 122 -- -- 23,95 -- -- -- -- -- 23,72 -- -- 

Varilla 174 -- -- 14 -- -- -- -- -- -- -- -- 

A
R

M
A

S
-

H
E

R
R

A
M

IE
N

T
A

S
 Hachas 137,79 133,49 187,72 50,18 59,95 51,97 -- -- -- 318,5 250,1 -- 

Puntas de flecha 83,25 73,4 49,36 22,7 19,25 11,75 -- -- -- 16,86 10,86 3,53 

Puñales 125,07 129,79 221,26 30,33 28,77 25,65 -- -- -- 51,16 57,24 104,2 

A
R

M
A

S
 

Alabarda -- 201,53 -- -- 60,87 -- -- -- -- -- 274,7 -- 

Cascos -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

Espadas -- 327 611,84 -- 55 46,81 -- -- -- -- 208,2 520,2 

Punta de jabalina -- 249,51 -- -- 18,1 -- -- -- -- -- 49,46 -- 

Punta de lanza -- -- 228,54 -- -- -- -- -- -- -- -- 152,5 

Regatones -- -- 225,4 -- -- -- -- -- -- -- -- 152,5 

A
D

O
R

N
O

S
 

Aros -- -- 22,29 -- -- 22,26 -- -- 21,59 -- -- 29,26 

Botones -- 10,5 13,54 -- -- 22,8 -- 14,7 13 -- 0,5 8,7 

Brazaletes -- 49 139,93 -- 12 59,5 -- 65,5 70,04 -- -- 110,4 

Cadenas-espirales -- -- 204,9 -- -- 39,5 -- -- -- -- -- 136,3 

Cuentas -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

Diademas -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

Espirales -- -- 50,75 -- -- 46,75 -- -- -- -- -- 49,95 

Fíbulas -- -- 48,14 -- -- 15 -- -- -- -- -- 6,6 

Láminas oro/plata 92,4 -- 10,1 11,7 -- -- -- -- -- 1,4 -- -- 

Pendiente -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

Torques -- -- 201,7 -- -- -- -- -- 143,7 -- -- 470,4 

Alambres de oro -- -- 310 -- -- -- -- -- -- -- -- 70,11 

Tubo -- -- -- --  -- -- -- -- -- -- -- 

A
R

T
E

F
A

C
T

O
S

 D
E

 

F
U

N
C

IÓ
N

 

D
E

S
C

O
N

O
C

ID
A

 

Alambres -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

Amorfos 35,02 -- 62,5 18,9 -- 22,5 -- -- -- 27,8 -- -- 

Asa -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

¿Lingotes? -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

Lámina 50,25 32,27 27,1 15,8 -- 3,03 -- -- -- 9,56 -- 8,29 

Pasadores -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

Puntas -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

Remates -- -- 40,33 -- -- 6,16 -- -- -- -- -- 5,83 

Tabla 28: Media de las medidas máximas de cada artefacto hallado en el Suroeste según su cronología y 

morfología. C. (Edad del Cobre), B. (Edad del Bronce),  B.F. (Edad del Bronce Final). Las celdas marcadas 

con el símbolo – indican que no se han podido calcular estas medidas debido a la falta de datos 
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en las características morfológicas de los artefactos. La incorporación de nervios 

centrales, de empuñaduras añadidas por soldadura a la hoja de los artefactos y del 

sistema de sujeción de esta empuñadura por medio de remaches permitió un aumento de 

la longitud de los artefactos sin que estos se fragmentasen por la sección. Sin embargo, 

el aumento de la longitud vino acompañado de una reducción de la anchura de los 

artefactos, ya que de no haber sido así se hubiesen producido artefactos demasiado 

pesados como para ser empleados de manera reiterada. El peso de los artefactos es una 

característica de gran importancia, ya que condiciona su manejo. Un ejemplo claro se 

observa en el caso de las armas que deben tener poco peso, ya que el empleo de una 

lanza o una espada demasiado no permitiría su utilización de manera ágil. En la Edad 

del Bronce Final se produjo la aparición de armas mucho más eficaces que en los 

períodos anteriores, armas que tuvieron una mayor capacidad de alcance, al tener una 

mayor longitud, y una menor capacidad de corte. 

 

 En general se puede afirmar que el coeficiente de variación de las medidas de los 

artefactos de la Edad del Bronce Final es inferior a la de las medidas de los artefactos de 

los períodos precedentes, salvo para el peso de los artefactos (Tabla 29). Esto indica que 

las producciones de la Edad del Bronce Final tienen unas medidas mucho más 

homogéneas y que los artefactos tienen una mayor similitud formal y métrica que los de 

los períodos precedentes. Sin embargo, este proceso no es homogéneo y lineal, ya que 

algunos objetos de la Edad del Bronce tienen un mayor coeficiente de variación que los 

calcolíticos y su variabilidad métrica es mayor. Esta pauta puede deberse a que la 

información de características métricas de los artefactos de este período es mucho más 

escasa. Por otra parte, los adornos de la Edad del Bronce Final tienen unas medidas 

mucho más heterogéneas que las de los períodos anteriores. Durante este período se 

produjo un aumento sin precedentes de la diversidad morfológica en los adornos. Los 

productos metálicos de oro son bienes de prestigio cuya producción es muy 

personalizada, hecho que resulta difícil de extrapolar al pasado, pero que sin duda 

podría explicar el por qué hay una mayor variedad métrica en artefactos de este tipo. 

  

 A pesar de que existe una enorme variabilidad en las medidas de los artefactos 

de cada período, se puede decir que los artefactos procedentes de los contextos 

funerarios de la Edad del Cobre y de la Edad del Bronce tienen una mayor longitud y 

anchura que los procedentes de los contextos de habitación. Esta tendencia no ha podido 

ser comprobada con los artefactos procedentes de contextos de la Edad del Bronce Final 

que son escasos y de los cuales se desconocen sus medidas.  

 

 Todo lo indicado anteriormente significa que los artefactos metálicos funerarios, 

amortizados y puestos fuera de circulación, tuvieron un mayor valor intrínseco (ya que 

era necesario emplear más materia prima en su elaboración) que los hallados en 

asentamientos. Asimismo, esto podría indicar que el estatus social por medio de la 

posesión y amortización de artefactos metálicos se expresaba más por el ajuar metálico 

del difunto, al fin y al cabo de mayor tamaño, que por medio de los artefactos metálicos 

empleados en vida. 

 

 El coeficiente de variación de las medidas de los artefactos es mayor en objetos 

de la Edad del Cobre hallados en poblados que en los encontrados en contextos 

funerarios. Para los artefactos de la Edad del Bronce se observa la situación contraria. 
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  Longitud Anchura Diámetro Peso 

 Tipología C. B. B. F. C. B. B. F. C. B. B. F. C. B. B. F. 

H
E

R
R

A
M

IE
N

T
A

S
 

Agujas -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

Cinceles 35,5 53,2 -- 1,7 82,8 -- -- -- -- 75 88 -- 

Cuchillos 33,8 3,6 -- 2,53 11,1 -- -- -- -- 56,2 -- -- 

Espátulas -- -- -- -- -- -- -- -- -- 101 -- -- 

Ganchos o anzuelos -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

Hoces 68,9 3,53 -- 1,25 2,12 -- -- -- -- 94,2 -- -- 

Hojas curvas -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

Punzones 38,6 40,4 -- 136,7 43,6 -- -- -- -- 70,3 118,5 -- 

Sierra 41,7 -- -- 31,5 -- -- -- -- -- 44,7 -- -- 

Varilla 42,6 -- -- 55,7 -- -- -- -- -- -- -- -- 

A
R

M
A

S
-

H
E

R
R

A
M

IE
N

T
A

S
 Hachas 24,7 30 21,4 37,2 38,2 17,8 -- -- -- 66,3 8,6 -- 

Puntas de flecha 40,8 35,1 28,3 41,4 36,3 23,8 -- -- -- 68,9 64,4 65,1 

Puñales 40,5 47,3 17,2 33,3 35,3 12 -- -- -- 66 109,9 31,6 

A
R

M
A

S
 

Alabarda -- 26,4 -- -- 34 -- -- -- -- -- 46 -- 

Cascos -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

Espadas -- 27 33,3 -- 33,8 32,8 -- -- -- -- 40,3 23,9 

Punta de jabalina -- 11,8 -- -- 17,5 -- -- -- -- -- 16 -- 

Punta de lanza -- -- 27,7 -- -- -- -- -- -- -- -- 45 

Regatones -- -- 29,1 -- -- -- -- -- -- -- -- 35,5 

A
D

O
R

N
O

S
 

Aros -- -- 29,7 -- -- 70 -- -- 50 -- -- 219,7 

Botones -- 22,8 46,8 -- -- 35,5 -- -- -- -- -- 26,4 

Brazaletes -- 40,4 81,4 -- 115,8 45,7 -- 5,3 11 -- -- 60,7 

Cadenas-espirales -- -- 96,9 -- -- 40,5 -- -- -- -- -- 132,3 

Cuentas -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

Diademas -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

Espirales -- -- 31,25 -- -- -- -- -- -- -- -- 39,8 

Fíbulas -- -- 22,61 -- -- 17,7 -- -- -- -- -- 5,7 

Láminas oro/plata 70,5 -- -- 6,5 -- -- -- -- -- -- -- -- 

Pendiente -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

Torques -- -- 97,5 -- -- -- -- -- 4,3 -- -- 152,6 

Alambres de oro -- -- 45,7 -- -- -- -- -- -- -- -- 58 

Tubo -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

A
R

T
E

F
A

C
T

O
S

D
E

 

F
U

N
C

IÓ
N

 

D
E

S
C

O
N

O
C

ID
A

 

Alambres -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

Amorfos 61,6 -- -- 77,2 -- -- -- -- -- 219,4 -- -- 

Asa -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

¿Lingotes? -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

Lámina 53,7 100,2 -- 19,1 -- -- -- -- -- 86,7 -- -- 

Pasadores -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

Puntas -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

Remates -- -- 72,55 -- -- 12,3 -- -- -- -- -- 50,2 

Tabla 29: Coeficiente de Variación de las medidas máximas de cada tipo de artefacto hallado en el 

Suroeste según su cronología y morfología. C. (Edad del Cobre), B. (Edad del Bronce),  B.F. (Edad del 

Bronce Final). Las celdas marcadas con el símbolo – indican que no se han podido calcular estas medidas 

debido a la falta de datos 
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Esto indica que se produjo un cambio entre ambos períodos y que los artefactos de la 

Edad del Bronce de los contextos funerarios tuvieron unas medidas más heterogéneas 

que los hallados en contextos domésticos. 

 

A continuación se ha multiplicado el peso medio de los artefactos de cada 

período por el número de objetos hallados con el objetivo de calcular la cantidad de 

metal que fue empleada en cada período. En aquellos casos en los que no hay datos de 

este tipo, los artefactos han sido excluidos de esta estimación. En el Gráfico 36 no se ha 

incluido la cantidad de metal estimada para la Edad del Bronce Final en el Noroeste, ya 

que en el caso de que se hubiesen incluidos los 563 Kg de metal (Comendador Rey, 

1999: 536) el resto de las barras apenas serían visibles. 

 

La cantidad total de metal empleada para producir todos los artefactos de la 

Prehistoria Reciente del Suroeste de España es de 277,62 Kg. El período con más 

artefactos de metal es la Edad del Cobre, a pesar de lo cual el peso de los mismos es 

bastante reducido. Durante la Edad del Bronce, se produjo una drástica reducción del 

número de artefactos y de la cantidad de metal empleada, aunque esta estimación se ve 

muy influida por la escasez de datos relativos al peso de las herramientas. Esto indica 

que la misma cantidad de metal se empleaba para producir un menor número de 

artefactos de gran peso como espadas y alabardas. Durante la Edad del Bronce Final se 

produjo una pauta similar al período anterior, ya que aunque hay menos artefactos que 

en la Edad del Cobre, el peso de los mismos es mayor. En este caso también la mayoría 

Tabla 30: Cantidad de árboles necesarios para obtener 

el metal de cada período 

TOTAL 

Edad 

del 

Cobre 

Edad 

del 

Bronce 

Edad del 

Bronce 

Final 

TOTAL 

Kg metal 91,74 62,2 123,68 277,62 

Kg carbón 7339 4976 9894,4 22209,6 

Kg 

madera 
51373 34832 69260,8 155467,2 

Número 

de pinos 
458 311 618,4 1388,1 

Consumo 

Pino/Año 
0,45 0,31 1,56 0,57 

Gráfico 36: Kilogramos de cobre  manufacturados en cada zona geográf ica 

de la península Ibérica y en cada período
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del metal se empleó para producir artefactos de prestigio que consumieron casi todo el 

metal en circulación. 

 

Todo lo anterior en mi opinión es claramente significativo de que hubo al menos 

desde la Edad del Bronce Final una producción metálica orientada a realzar el estatus 

social. A su vez, podría indicar que hubo desde este período un cierto control, si no del 

proceso productivo, de la materia prima, algo que no parece nada evidente para el 

Calcolítico como otros investigadores han defendido (Nocete Calvo, 2004: 295; 

Rodríguez Bayona, 2008: 257). Sin embargo, esta hipótesis no puede ser contrastada 

con la información contextual debido a la escasez de excavaciones en yacimientos de 

este período. A pesar de estas tendencias, la cantidad de metal empleada en artefactos de 

la Edad del Bronce Final en el Suroeste es inferior a la del Noroeste, en donde fueron 

empleados 563 Kg. 

 

 ¿La producción de este metal consumió mucha madera? Para calcular el 

volumen de madera que fue necesario para extraer y producir los 277,62 Kg de metal se 

ha empleado el sistema de cálculo utilizado por Montero Ruiz en su estudio sobre el 

Sureste de la Península Ibérica (1994). Para extraer 0,2 Kg de metal a partir de 

minerales de carbonatos de cobre, harían falta 8 Kg de carbón y para fundir el metal y 

obtener el artefacto final otros 8 Kg, por lo que sería necesario emplear 16 Kg de carbón 

por 0,2 Kg de metal. Para obtener 16 Kg de carbón es necesario emplear 112 Kg de 

madera, que casi equivale a la madera que tienen un pino de 100 años en un terreno 

pobre (97,2 Kg madera) (Montero Ruiz, 1994: 303). 

 

El resultado de todos los cálculos anteriores demuestra que la producción de 

metal de un año de la Edad del Cobre y de la Edad del Bronce se habría sostenido 

cortando menos de un pino cada año y la de la Edad del Bronce Final cortando algo 

menos de 2 pinos al año (Tabla 30). Sin embargo, no se han conservado todos los 

artefactos de metal, así que sólo nos han llegado una parte del total de artefactos 

metálicos del pasado. Además hay que señalar que parte de estos de los mismos 

pudieron estar producidos a partir de metal reciclado. A pesar de que los datos son 

parciales y de que estos resultados son sólo una estimación con sus consiguientes 

errores, hay que señalar que tampoco una producción metalúrgica 1000 veces superior 

hubiese supuesto ninguna deforestación de masiva, si acaso tan sólo del territorio 

inmediato más cercano a los poblados. Una situación similar ha sido documentada para 

el Sureste en donde se ha calculado que fue necesario 1 pino al año para sostener la 

producción metalúrgica argárica (Montero Ruiz, 1994: 304).  

 

Estos datos rechazan aquellas hipótesis defensoras de una degradación del medio 

sin precedentes durante la Edad del Cobre (Nocete Calvo et alii, 2004). Esta 

deforestación quedaría demostrada por los resultados de varios análisis polínicos 

realizados en algunos yacimientos calcolíticos del Suroeste español como por ejemplo 

Cabezo Juré (Alosno, Huelva) y Valencina de la Concepción (Sevilla). En estos se 

observa una teórica reducción de la cantidad polen arbóreo que coincidiría con un 

aumento de la presión productiva que habría producido una degradación del entorno 

vegetal (Nocete Calvo et alii, 2004). Sin embargo, la interpretación de estos datos ha 

sido duramente criticada y se cuestiona que los resultados obtenidos a nivel local 

puedan ser extrapolados a nivel regional, cuando ni siquiera han sido contrastados con 

otras secuencias obtenidas dentro de los propios yacimientos (Montero Ruiz et alii, 

2007: 37). Asimismo, la representatividad de datos están sobredimensionada y las 
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hipótesis han sido llevadas más allá de lo que los propios datos sustentan (Montero Ruiz 

et alii, 2007: 37). 

 

El principal problema de los estudios morfométricos es la falta de datos en las 

publicaciones en la que se describen los artefactos. Esta información es de enorme 

importancia sobre todo si se quiere que los datos obtenidos sirvan para futuras 

investigaciones. Sólo un mayor esfuerzo y un mayor rigor descriptivo en los datos de las 

futuras publicaciones podrán subsanar una falta de información que a día de hoy resulta 

un problema de enorme importancia cuando se quieren realizar estudios de este tipo. 

 

 

Tabla 31: Media, desviación estándar y coeficiente de variación de la composición global de todos los 

artefactos analizados según su cronología 

 Edad del Cobre Edad del Bronce Edad del Bronce Final 

 
Media 

(%) 

Desv. 

estándar 

Coef. de 

variación 

Media 

(%) 

Desv. 

estándar 

Coef. de 

variación 

Media 

(%) 

Desv. 

estándar 

Coef. de 

variación 

Cu 97,52 2,42 3 96,58 5,9 6,1 88,36 3,35 3,8 

As 1,92 1,66 86,4 1,11 1,13 101,8 0,23 0,35 152,1 

Sn 0,5 2,01 402 3,28 6,44 196,3 11,04 3,16 286,23 

Gráfico 38: Distribución de los artefactos metálicos realizados en base de cobre 

según su cantidad de Cu (%) y su cronología
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Grafico 37: Comparación entre las cantidades de As de artefactos del 

Suroeste analizados por el Proyecto SAM y el Proyecto de 

Arqueometalurgia
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7.4 ESTUDIOS ARQUEOMÉTRICOS 

7.4.1 LOS ANÁLISIS ELEMENTALES 

7.4.1.1 LAS PRODUCCIONES DE BASE DE COBRE 

 

Las dos series analíticas de producciones metálicas del Suroeste con una mayor 

cantidad de datos son la del Proyecto de Arqueometalurgia de la Península Ibérica y la 

del Proyecto SAM. Los resultados de la primera han sido empleados en los cálculos de 

la media y de la desviación estándar de la composición de los artefactos, ya que los del 

proyecto SAM sobrevaloran el resto de los elementos como consecuencia de la 

metodología analítica empleada (Harrison et alii, 1981: 158; Montero Ruiz, 1994: 49). 

La mayoría de los de la Edad del Cobre no han sido analizados, ya que tan sólo se 

conoce la composición elemental de 400 de los 1353 objetos de este periodo (29%). Por 

el contrario, se conoce la composición de 418 de las 709 artefactos de la Edad del 

Bronce (59%) y de 455 de los 726 artefactos de la Edad del Bronce Final (63%). Esto 

significa que las producciones metálicas de la Edad del Bronce y Bronce Final tienen 

una buena caracterización arqueométrica, aunque a veces los resultados no sean 

comparables por proceder de series analíticas distintas. En el caso de las calcolíticas hay 

que señalar que en el futuro se deberá llevar a cabo un mayor esfuerzo en la realización 

de nuevos análisis. 

 

Los resultados obtenidos por el Proyecto de Arqueometalurgia de la Península 

Ibérica han permitido crear una base de datos amplia y con resultados comparables de 

los artefactos metálicos prehistóricos españoles. Sin embargo, no se ha realizado un 

proyecto similar para artefactos portugueses y, a día de hoy, el Proyecto SAM sigue 

siendo la única serie analítica con varios cientos de análisis de estos objetos. Existen 

varias series analíticas de algunos poblados calcolíticos excavados como por ejemplo el 

Cerro de Castelo de Santa Justa (Alcoutim, Faro) y el Cerro do Castelo de Corte João 

Marqués (Loulé, Faro (Gonçalves, 1989) o de Monte da Tumba (Braganza Gil y Guerra, 

1987), pero la mayoría de los nuevos análisis se han realizado en artefactos aislados. En 

otras zonas de Portugal como por ejemplo la Beira Interior si se han llevado a cabo 

algunos estudios analíticos sistemáticos sobre producciones metálicas del Bronce Final 

(Vilaça y Merideth, 1997). La necesidad de que se lleven a cabo proyectos de 

investigación arqueometalúrgica sistemáticos en Portugal ha sido ya expresada por 

algunos investigadores de este país (Vilaça y Merideth: 126). 

 

 Las diferentes series analíticas realizadas han empleados diferentes técnicas 

analíticas y patrones de cuantificación, por lo que los resultados obtenidos no son en 

principio comparables. Para visualizar este hecho se han escogido los resultados de As 

de varios objetos que han sido fueron analizados por el Proyecto Arqueometalurgia de 

la Península Ibérica y por el Proyecto SAM (Gráfico 37). Existen otras series analíticas 

como por ejemplo los análisis del Museo Británico o los realizados en las tesis de Hunt 

Ortiz, (2003) y de Rodríguez Bayona (2008), aunque no fueron aplicados sobre 

artefactos analizados en los anteriores proyectos, motivo por el cual no han sido 

incluidos en el gráfico anterior. En este se observa que el Proyecto SAM sobrevaloró la 

cantidad de As de los artefactos, algo que ya ha sido señalado por otros investigadores 

(Montero Ruiz, 1994: 49), mientras que las cantidades de As calculadas para los 

mismos artefactos por los análisis del Proyecto de Arqueometalurgia de la Península 

Ibérica son totalmente diferentes, en tanto que la mayoría de los objetos tienen una 

cantidad de As inferior al 2%. 
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 Los artefactos de la Edad del Cobre del Suroeste se caracterizan por tener una 

cantidad de As superior a la que se documenta en períodos posteriores, aunque la media 

de As de los artefactos de este período es inferior a la del Sureste (2,02% As) (Montero 

Ruiz, 1994: 260) (Tabla 39). La media de As de los artefactos del Suroeste de la Edad 

del Bronce se reduce, a diferencia del Sureste en donde aumentan (2,41%) (Montero 

Ruiz, 1994), aunque como demuestra el coeficiente de variación hay una mayor 

desviación respecto de la media del Calcolítico. Desde la Edad del Bronce se produjo la 

aparición de aleaciones intencionadas con una media de 3% de Sn, cantidad media que 

aumentó durante la Edad del Bronce Final hasta el 11%. Las producciones metálicas de 

la Edad del Bronce Final del Suroeste de España y también del Mediterráneo se 

caracterizan por estar realizadas en bronces binarios, a diferencia de las del Noroeste, en 

donde predominan los bronces ternarios con altas cantidades de plomo. Por otra parte, 

hay que señalar que la mayoría de los artefactos de la Edad del Cobre y del Bronce 

tienen una cantidad de Cu superior al 98%, mientras que la mayor parte de los artefactos 

de la Edad del Bronce Final tienen una cantidad de Cu muy inferior y que se sitúa entre 

el 88 y el 92% (Gráfico 38). 

 

La desviación estándar de los artefactos de la Edad del Cobre es muy similar 

para el Cu, el As y el Sn, aunque no el coeficiente de variación. Por el contrario, durante 

la Edad del Bronce se produjo un aumento de esta desviación estándar y del coeficiente 

de variación que indica que el empleo de la aleación Cu-Sn no estaba ni mucho menos 

generalizado y que la mayoría de los artefactos se produjeron en cobre. Durante la Edad 

del Bronce Final se produjo una generalización del empleo del estaño en las aleaciones, 

aunque la cantidad de estaño podía ser variable, lo que explicaría el aumento del 

coeficiente de variación. 

 

 La mayoría de las piezas de la Edad del Cobre y del Bronce tienen una cantidad 

de As inferior al 3%. En el gráfico 39 se observa que las piezas de la Edad del Cobre 

tienen una distribución más dispersa, mientras que las de la Edad del Bronce tienen una 

distribución mucho más concentrada. Respecto a los artefactos de la Edad del Bronce 

Final (que no han sido incluidos en el gráfico para que las barras de la Edad del Bronce 

y del Cobre pudiesen ser visibles) hay que señalar que 328 de ellos tienen menos del 1% 

y sólo 4 más del 1% de As. 

 

Gráfico 39: Distribución de los artefactos realizados en base de cobre  según 

su cantidad de As (%) y su cronología
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 La proporción de As en la composición de los artefactos del Suroeste es muy 

variable (Tabla 32). En algunos casos, las sierras, cuchillos, puñales y puntas de flecha 

de la Edad del Cobre y las espadas y puñales de la Edad del Bronce tienen una cantidad 

de As superior al resto de los artefactos de este período, aunque el estudio que se ha 

realizado sobre las producciones metálicas de varios yacimientos calcolíticos del 

Suroeste ha demostrado que no existe una correlación positiva entre la forma del 

artefacto y la cantidad de As presente en su composición (Rodríguez Bayona, 2008: 

231). Por otra parte, hay que señalar que aquellos artefactos hallados en contextos 

funerarios tienen una mayor cantidad de As que los documentados en contextos 

domésticos. Esto se debe a que las puntas de flecha y los puñales de estos contextos 

están realizadas con metal que fue refundido y reutilizado varias veces, mientras que el 

de los artefactos de los contextos funerarios fue amortizado y no se reutilizó (Rovira 

Llorens, 2004). El As es muy sensible a la refundición y suele reducirse a la mitad tras 

este proceso (Tylecote et alii, 1977). Sin embargo, la reducción del As no es homogénea 

sino que depende de la temperatura alcanzada y de su cantidad, que por lo general suele 

reducir su pérdida y mantenerse muy estable cuando se encuentra en bajas cantidades en 

el metal (Pernicka, 2004). 

 

La existencia, intencionada o no, de aleaciones de base de cobre y arsénico es 

desde hace más de 50 años un tema de controversia entre los investigadores y a día de 

hoy esta cuestión sigue sin estar resuelta. Las mejoras en las propiedades físicas de los 

cobres arsenicados aparecen cuando existe más de un 4% de arsénico en la composición 

de las aleaciones (Northover, 1989). Sin embargo, la mayoría de los artefactos de base 

de cobre del Suroeste tienen una cantidad de As inferior al 4%, por lo que la presencia 

de As no produciría ninguna mejora en las propiedades mecánicas y físicas de los 

artefactos producidos. Se piensa que el uso de minerales de cobre en los que existen 

altas proporciones de arsénico explicaría el por qué aparecen altas cantidades de 

arsénico en los artefactos del cobre del Suroeste (Hunt Ortiz, 2003: 380; Rodríguez 

Bayona, 2008: 234) y en otras partes de la Península Ibérica (Rovira Llorens y Delibes 

de Castro, 2005). Los minerales de cobre aparecen asociados a otros de arsénico 

(olivenita, clinoclasa, conicalcita, etc), que tienen las misma coloración y tonalidad y 

aun hoy en día es necesario realizar análisis para poder determinar si los minerales son 

de arsénico o de cobre (Rovira Llorens y Delibes de Castro, 2005). Por otra parte, hay 

que señalar que la aparición de artefactos con altas y bajas cantidades de As en el 

mismo yacimiento ha sido interpretada como otra prueba que indica que estas 

aleaciones no fueron intencionadas (Hunt Ortiz, 2003: 380; Rodríguez Bayona, 2008: 

231). A pesar de estas hipótesis, otros investigadores consideran en el Suroeste había 

una producción intencionada de artefactos con esta aleación (Nocete Calvo et alii, 

2005). 

 

Se han encontrado algunos artefactos de la Edad del Cobre realizados en bronce 

en la provincia de Córdoba, aunque estos se deben a la presencia natural de estaño en 

los minerales de cobre, como por ejemplo ocurre con los minerales de la zona norte de 

Córdoba (Hunt Ortiz, 2003: 380) y no a una aleación intencionada (Rovira Llorens y 

Delibes de Castro, 2005). 
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  Media Desviación estándar 

  Cu (%) As (%) Sn (%) Cu As Sn 

 Tipología C. B. B. F. C. B. B.F. C. B. B. F. C. B. B.F. C. B. B.F. C. B. B.F. 

H
E

R
R

A
M

IE
N

T
A

S
 

Agujas -- -- -- -- -- - -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

Cinceles 98 97,8 92,6 2,2 0,6 1,2 0,2 2,4 7,1 1 3,2 4,4 2,5 0,4 0,2 0 3,8 2 

Cuchillos 96,6 93,6 -- 3,5 0,7 -- 0 7,4 -- 4,1 6,8 -- 3,9 0,09 -- 0 7,2 -- 

Espátulas -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

Ganchos 

o 

anzuelos 

-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

Hojas 

curvas 
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

Punzones 98 97,6 -- 1,6 1,3 -- 0,1 0,3 -- 1,7 2,4 -- 1,2 1,1 -- 0,04 0,5 -- 

Sierra -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

Varilla -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

A
R

M
A

S
-

H
E

R
R

A
M

IE
N

T
A

S
 

Hachas 98,3 98,3 -- 1,8 0,9 -- 0,02 1,3 -- 1,2 2,2 -- 1,5 1 -- 0 3,5 -- 

Puntas de 

flecha 
97 96,8 90 2,6 0,7 0,37 0,02 3,7 9,79 0,02 6,3 4,2 2,1 0,7 0,4 3,5 8 3,78 

Puñales 97,3 96,7 88,7 2,1 1,8 0,17 0,02 2,3 10,5 1,03 3,6 2,2 1,2 1,6 0,1 0,01 4,7 1,48 

A
R

M
A

S
 

Alabarda -- 98,7 -- -- 1,1 -- -- 0 -- -- 0,4 -- -- 0,5 -- -- 0 -- 

Cascos -- -- 87,2 -- -- 0 -- -- 11,4 -- -- 3 -- -- -- -- -- 1,3 

Espadas -- 97,6 87,03 -- 2,6 0,17 -- -- 11,6 -- 1,2 9,3 -- 1,4 0,3 -- -- 3,3 

Punta de 

jabalina 
-- 98,8 -- -- 1,1 -- -- 0 -- -- 0,59 -- -- 0,54 -- -- 0 -- 

Punta de 

lanza 
-- -- 87,8 -- -- 0,12 -- -- 11,5 -- -- 2,98 -- -- 2,97 -- -- 0,19 

Regatones -- -- 87,7 -- -- -- -- -- 11,7 -- -- 3,2 -- -- -- -- -- 3,3 

A
D

O
R

N
O

S
 

Botones -- -- 88,21 -- -- -- -- -- 11,4 -- -- 1,42 -- -- -- -- -- 1,5 

Brazaletes -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

Cuenta -- 91,6 -- -- -- -- -- 7 -- -- 8,6 -- -- 9,8 -- -- -- -- 

Espirales -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

Fíbulas -- -- 88 -- -- -- -- -- 12,3 -- -- 1,8 -- -- -- -- -- 2,07 

Pendiente -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

Torques -- -- 85,6 -- -- -- -- -- 14 -- -- 5,9 -- -- -- -- -- 5,7 

A
R

T
E

F
A

C
T

O
S

D
E

 F
U

N
C

IÓ
N

 

D
E

S
C

O
N

O
C

ID
A

 

Alambres -- 91 -- -- -- -- -- 11,2 -- -- 6,7 -- -- -- -- -- 3,9 -- 

Amorfos 98,6 92,8 93,39 1,26 2,1 0,76 0,12 7,4 5,5 0,96 6,2 4,29 0,91 1,57 0,97 0,11 6,4 5,04 

Anillas -- -- 89,8 -- -- -- -- -- 10,2 -- -- 3,2 -- -- -- -- -- 3,8 

Asa -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

¿Lingotes

? 
98,1 -- -- -- -- -- -- -- -- 1,69 -- -- -- -- -- -- -- -- 

Lámina 98,5 83,4 -- 1,4 0,4 -- -- -- 4,3 1,18 20,3 -- 1,2 0,3 -- -- 6 -- 

Pasadores -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

Puntas -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

Remates -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

Tabla 32: Media, desviación estándar y coeficiente de variación de la cantidad de Cu, As y Sn en cada artefacto de base de 

cobre según su cronología y su morfología. C. (Edad del Cobre), B. (Edad del Bronce),  B.F. (Edad del Bronce Final). Las 

celdas marcadas con el símbolo – indican que no hay datos 
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  La mayoría de las piezas de la Edad del Bronce están realizadas en cobre, 

mientras que las aleaciones con Sn son bastante escasas en los artefactos de este 

período. Las pocas piezas que están realizadas en bronce se sitúan entre el 9 y el 13% de 

Sn, superando el 3% que se considera el límite entre la aleación natural y la aleación 

intencionada (Rovira Llorens, 1995). De los 629 artefactos de base de cobre 

documentadas en la Edad del Bronce, sólo 57 artefactos analizados están realizados en 

bronce (un 9% del total). La mayoría de estos artefactos de bronce son puñales, hachas 

y puntas de flecha, a diferencia del Sureste en donde todos los artefactos realizados en 

bronce son adornos que fueron empleados como adornos de prestigio (Montero Ruiz, 

1994: 259). Los bronces del Sureste no superan el 5% de Sn, cantidad que es inferior a 

la que hace falta para que el bronce se vuelva dorado. Por este motivo, se desconoce el 

por qué se añadía Sn a unos artefactos que no se volvían dorados y en los que tampoco 

se producía, dada la pequeña cantidad de Sn añadido, una mejora de sus propiedades 

físicas (Montero Ruiz, 1994). A diferencia del Sureste, todos los bronces de este 

período del Suroeste son herramientas o armas-herramienta, por lo que podría pensarse 

que sí se buscó una mejora de las propiedades físicas de los artefactos. 

 

Durante la Edad del Bronce Final casi todas las piezas fueron realizadas en 

bronce binario y tienen entre el 9-15% de Sn, siendo el número de bronce ricos (con 

más del 15% Sn) bastante escaso, a diferencia de otros depósitos del Noreste peninsular 

como por ejemplo el de Llarvosí (Rovira Llorens, 2007: 212) (Gráfico 40).  

 

Recientemente, se han publicado los resultados de los análisis de los productos 

metálicos hallados en el Castro da Senhora da Guia de Baiões (São Pedro do Sul, 

Viseu). El estudio arqueométrico ha detectado una producción de bronces binarios 

totalmente diferente de las aleaciones ternarias que predominan en la zona del río Miño 

y de Trás-os-Montes (Valerio et alii, 2006. 314). El análisis de las producciones 

metálicas de la Cultura de Cogotas ha demostrado que en los poblados se llevó a cabo 

una producción de bronces binarios y que la generalización de la adicción de Pb en las 

producciones metálicas coincidió con el inicio de la Edad del Hierro (Fernández Posse 

de Arnáiz y Montero Ruiz, 1998: 200). Según estos resultados, el noroeste de Península 

Ibérica sería una zona con características propias, ya que se han hallado conjuntos 

metálicos de hachas de talón y dos anillas que estarían realizadas en bronces ternarios 

con altas cantidad de Pb (Vilaça y Merideth, 1997: 141). Esta diferencia tecnológica se 

ha relacionado con las diferentes posibilidades de abastecimiento de estaño que ofrece 

cada zona del Noroeste (Valerio et alii, 2006. 314). 

 

No se sabe cómo se produjeron las aleaciones intencionadas de Cu y Sn durante 

la Edad del Bronce y del Bronce Final. La escasez de información al respecto no ha 

permitido conocer el proceso de producción de esta aleación. Se considera que pudo 

realizarse añadiendo el mineral de estaño al cobre o bien añadiendo fragmentos 

metálicos de estaño al cobre durante el proceso de fusión (Merideth, 1998). La falta de 

datos no afecta tan sólo al ámbito productivo, sino también a los artefactos de estaño, ya 

que no se ha encontrado ninguno en toda Europa. Esto puede deberse a que se este 

metal se corroe fácilmente, lo que provoca que los artefactos realizados en estaño no 

puedan ser detectados después en la excavación (Merideth, 1998). 
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 Al igual que ocurre con el As, el Sn tampoco es uniforme en todas los artefactos 

de la Edad del Bronce ni de la Edad del Bronce Final, aunque no hay información 

contextual suficiente para saber si existen diferencias entre los bronces de los contextos 

funerarios y los hallados en poblados. Los artefactos de la Edad del Bronce que tienen 

una mayor cantidad de Sn son los amorfos y los cuchillos, aunque la mayoría de los 

artefactos realizados en bronce son puñales, hachas y puntas de flecha. Durante la Edad 

del Bronce Final, durante el cual se produjo un proceso de homogeneización de la 

composición de los bronces, los artefactos con más estaño son las fíbulas y brazaletes, 

aunque la cantidad de Sn presente en el resto de artefactos es ligeramente inferior. Esta 

mayor cantidad de estaño se añadió de manera intencionada para obtener coladas más 

líquidas y que pudiesen ser vertidas en moldes de formas mucho más complejas y crear 

artefactos menos compactos que las hachas o las espadas. 
 

 

Gráfico 40: Distribución de los objetos de cada período según su cantidad de Sn 

(%) y su cronología
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Gráfico 41: Distribución de los artefactos de plata de la Edad del Bronce 

en el Suroeste según la cantidad de cobre en su composición

0

5

10

15

20

25

0-0,25 0,25-0,5 0,5-0,75 0,75-1 >1

Cu (%)

N
ú

m
er

o
  
d

e
 a

r
te

fa
ct

o
s



 195 

 Durante, la Edad del Bronce Final se produjo en el Suroeste de España la 

introducción de la soldadura por fusión o de sobrefundido. Esta técnica, frecuente en los 

artefactos del depósito de la Ría de Huelva, se caracterizaba por emplear coladas de 

bronce con una mayor cantidad de Sn, que se vertía posteriormente en el molde puesto 

sobre el artefacto. Al tener una mayor cantidad de Sn, la colada de la parte añadida no 

alcanzaría el punto de fusión del artefacto y la parte añadida al artefacto original 

quedaría soldada (Rovira Llorens, 1995). La complejidad de esta técnica, así como los 

conocimientos necesarios sobre aleaciones que hacían falta demuestran que el 

conocimiento metalúrgico de la Edad del Bronce Final estaba mucho más avanzado que 

el de los períodos precedentes. Esta técnica también ha sido documentada en otros 

depósitos peninsulares como por ejemplo el de Puertollano (Montero Ruiz et alii, 2002). 

La refundición era el último recursos ya que antes de efectuarla se agotaban todas las 

posibilidades de reparación o de reutilización (Montero Ruiz et alii, 2002: 25). 

 

7.4.1.2 LAS PRODUCCIONES DE PLATA 

 

 La plata es considerada como un metal que sirve de delimitador 

cronológico claro, ya que sólo se han encontrado en la Península Ibérica artefactos 

realizados en este metal a partir de la Edad del Bronce. En el Suroeste se han 

documentado algunos artefactos de plata de este período en las campiñas de Cádiz, en el 

Bajo Alentejo y en Huelva, aunque son muy escasos en el resto de las zonas. Respecto a 

la Edad del Bronce Final hay que señalar que sólo se ha encontrado un artefacto 

realizado en plata de este período, el del yacimiento de Tres Águilas (Campillo, Huelva) 

aparecido en un contexto problemático en tanto que este yacimiento siguió estando 

ocupado durante la primera Edad del Hierro. A pesar de estos hallazgos, el número de 

artefactos de plata del Suroeste (46) es inferior al del Sureste, en donde se han hallado 

466 artefactos de plata (Montero Ruiz, 1994: 264). La cantidad total de plata empleada 

para producir los artefactos del Suroeste realizados en este metal es de 720 gr, frente a 

los 392 gr del Noroeste (Comendador Rey, 1998: 179) y los 2,541 kg en el Sureste 

(Montero Ruiz, 1994: 209). 

 

Las evidencias arqueológicas prehistóricas relacionadas con el proceso de 

producción de plata son escasas y se desconoce cómo las comunidades prehistóricas 

pudieron beneficiar este metal. Los estudios analíticos realizados sobre artefactos 

prehistóricos de plata del Suroeste y de otras partes de la Península Ibérica han 

demostrado que estas producciones se caracterizan por tener una alta pureza. La 

impureza más frecuente en las producciones de plata prehistóricas es el cobre, que rara 

vez supera el 1% (Gráfico 41). Aún así, la cantidad de cobre detectada en los artefactos 

del Suroeste es baja en comparación con la cantidad de cobre hallada en los artefactos 

del Sureste. En esta zona se han hallado algunos artefactos con más de un 25% de cobre, 

cantidad que sólo puede deberse a una aleación intencionada (Montero Ruiz, 1992: 

481). 
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Gráfico 42: Número de objetos de oro según su cronología y su zona 

geográfica de aparición
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No se ha detectado plomo en la composición de los artefactos de plata del 

Suroeste. Este ha sido relacionado tradicionalmente con el proceso de extracción por 

copelación y se considera que la ausencia de este metal, indicaría que no se empleó la 

copelación para extraer la plata (Montero Ruiz, 1994: 265). Otro proceso por el cual se 

podría obtener artefactos realizados en este metal sería por medio del trabajo de plata 

nativa, mineral que es bastante escaso y que se ha encontrado en algunas minas como 

por ejemplo la de Herrerías (Cuevas de Almanzora, Almería) (Montero Ruiz, 1994). Sin 

embargo, se ha encontrado plata nativa con altas cantidades de plomo, por lo que en este 

caso resulta imposible distinguir la plata procedente de mineral nativo de la obtenida 

por copelación. Por otra parte, la aparición de cloro en el análisis de determinados 

artefactos de plata, ha sido considerada como una evidencia que podría indicar que 

durante la Edad del Bronce pudieron emplearse minerales como la Cerargirita para la 

obtención de artefactos de plata (Hunt Ortiz, 2003: 386). Dada la controversia existente 

y la falta de datos, puede que en el futuro la realización de nuevos análisis permita 

aclarar la falta de información que existe a nivel peninsular respecto a este tema. 

 

7.4.1.3 LAS PRODUCCIONES DE ORO 

 

La cantidad de artefactos de oro hallados en el Suroeste es bastante alta en 

comparación con la cantidad de artefactos de este tipo encontrados en otras zonas como 

por ejemplo el Valle del Ebro, en donde no ha sido hallado ningún artefacto de oro de la 

Edad del Bronce (Rodríguez de la Esperanza, 2005: 132) (Gráfico 42). Por el contrario, 

sí han sido encontrados una gran cantidad de artefactos de oro en el Noroeste, aunque de 

los 17 Kg de oro encontrados no se sabe cuáles proceden de contextos de la Edad del 

Cobre y del Bronce (Comendador Rey, 1999: 169). 

 

Las producciones prehistóricas de orfebrería de la Península Ibérica se 

caracterizan por tener una enorme diversidad morfológica, por lo que no se han 

encontrado pautas que se repitan para los artefactos de cada período. A pesar de esta 

variedad morfológica existente, hay que señalar que los artefactos realizados en oro son 

escasos en el registro arqueológico, lo que significa que su producción estaba aún 

menos homogeneizada que la de los artefactos de base de cobre. 

 

 En las publicaciones los datos referentes a las medidas de los artefactos rara vez 

vienen incluidos, lo que hace que sea imposible determinar si hubo algún cambio 

generalizado de la morfología de los artefactos de cada período. Sin embargo, sí se 

puede afirmar con rotundidad que la desviación estándar y el coeficiente de variación de 

las medidas de los artefactos realizados en oro son mayores que los de los mismos tipos 

de artefactos realizados en base de cobre o en plata, como por ejemplo ocurre en los 

brazaletes y en los torques. Esto indica que los artefactos de oro son bastante 

heterogéneos y que eran manufacturados de manera diferente a los de base de cobre, 

quizá porque eran producidos de una manera personalizada. Aunque esto resulta difícil 

de defender para la Edad del Cobre y del Bronce, períodos en los cuales la metalurgia 

del oro se realiza con una tecnología sencilla, si parece mucho más evidente para la 

Edad del Bronce Final. 

 

A continuación se ha calculado el peso total de los artefactos de oro de cada 

período (Gráfico 43). Para ello, se ha calculado el peso medio de cada tipo de artefacto 

y se ha multiplicado por el número de artefactos de ese tipo, a excepción de aquellos  
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Tabla 33: Media, desviación estándar  y coeficiente de variación de la composición de los artefactos de 

oro hallados en el Suroeste 

 

Media (%) Desviación estándar Coeficiente de variación 

Edad 

del 

Cobre 

Edad 

del 

Bronce 

Edad del 

Bronce Final 

Edad del 

Cobre 

Edad 

del 

Bronce 

Edad del 

Bronce 

Final 

Edad 

del 

Cobre 

Edad 

del 

Bronce 

Edad 

del 

Bronce 

Final 

Ag 6,93 14,42 13,08 2,67 3,79 4,23 38,5 26,28 32,33 

Cu 0,05 0,11 0,8 0,03 0,06 1,79 60 54,5 223,75 

Gráfico 45: Gráfico de distribución de los objetos de oro del Suroeste según 

la cantidad de Ag en su composición
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tipos de artefactos de los cuales se desconoce el peso. Se observa que en la Edad del 

Bronce Final se produjo un aumento tanto del número de artefactos, como del peso de  

los mismos, hecho que algunos investigadores lo han atribuido a una mayor 

disponibilidad de materia prima y a un interés por su acumulación, ocultamiento y 

exaltación del prestigio (Perea Caveda, 1995: 72). 

 

 El estudio analítico de artefactos de oro de Portugal y en España que cuenta con 

una mayor cantidad de análisis es el de Hartmann (1982). En los últimos años, se han 

vuelto a analizar otros artefactos de orfebrería (Perea Caveda, 1990; Montero Ruiz y 

Rovira Llorens, 1991; Rovira Llorens y Montero Ruiz, 1997, Monge Soares et alii, 

1994; Perea Caveda et alii, 2010), pero no se han creado series analíticas similares. Por 

este motivo, se han empleado los resultados de los análisis de Hartmann para 

caracterizar arqueométricamente las producciones de orfebrería del Suroeste. Sería 

interesante poder comparar en un histograma la cuantificación de las impurezas del oro 

en los artefactos en cada serie analítica. No obstante, esto no es posible ya que apenas 

hay artefactos que hayan sido analizados en más de una ocasión en otro estudio 

arqueométrico. Si vemos los resultados del Gráfico 44, se observa que apenas un 

pequeño porcentaje de artefactos calcolíticos y de la Edad del Bronce han sido 

analizados por medio de técnicas arqueométricas, mientras que por el contrario la mitad 

de los artefactos de oro del Bronce Final han sido analizados. La necesidad de que se 

lleve a cabo en el futuro un mayor esfuerzo analítico ya ha sido mencionada por algunos 

investigadores (Monge Soares et alii, 1994, 135). 

 

 La mayoría de los artefactos de oro calcolíticos y de la Edad del Bronce del 

Suroeste se caracterizan por tener pocas impurezas y una cantidad de Ag inferior al 20 

%, límite a partir del cual se considera que los artefactos están realizados por medio de 

una aleación intencionada (Montero Ruiz y Rovira Llorens, 1991: 11) (Gráfico 43). 

Esto quiere decir que casi todos los objetos de oro del Suroeste fueron producidos solo 

por medio de pepitas. En otras zonas de la Península Ibérica, como por ejemplo el 

Sureste se han hallado artefactos de oro y plata aleados de manera intencionada desde la 

Edad del Bronce y que coexistirían con artefactos realizados únicamente en oro 

(Montero Ruiz y Rovira Llorens, 1991). En el Suroeste se han documentado tan sólo un 

artefacto de este período que tiene una cantidad de Ag superior al 20%, una diadema 

hallada en Évora (Hartmann, 1982: 88). Por otra parte, hay que señalar que durante la 

Edad del Bronce y la Edad del Bronce Final se produjo un aumento de las impurezas de 

plata en los artefactos de oro del Suroeste. No existe una explicación al por qué de este 

fenómeno, que también ha sido documentado en otras zonas peninsulares y que podría 

deberse a una refundición de joyas amortizadas junto con oro limpio, que produciría un 

aumento de las impurezas de plata (Montero Ruiz y Rovira Llorens, 1991: 12). 

 

La cantidad de cobre en la composición de los artefactos de oro del Suroeste es 

baja, ya que la mayoría de ellos tienen una cantidad de cobre inferior al 0,5 % (Gráfico 

44). No obstante, algunas de las piezas de la Edad del Bronce Final tienen una cantidad 

de Cu superior al 1%, cantidad que sólo podría haber sido añadida de manera 

intencionada (Montero Ruiz y Rovira Llorens, 1991: 11). Durante la Edad del Bronce 

Final se generalizó la producción de aleaciones intencionadas de oro con  Cu y Ag. Esta 

adicción de Cu sin duda estuvo relacionada con la aparición de la técnica de la 

soldadura, que permitía rebajar el punto fusión de la aleación y por lo tanto añadir 

elementos ornamentales complejos. 
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Los resultados arqueométricos demuestran que durante la Edad del Bronce Final 

las producciones de orfebrería del Suroeste guardan bastante similitud con las 

mediterráneas. Estas se caracterizan por tener una cantidad de plata inferior al 20% en la 

mayoría de las ocasiones (Montero Ruiz y Rovira Llorens, 1991) y son totalmente 

diferentes de las producciones orfebres del noroeste península, en donde predominaron 

aleaciones de oro con una cantidad de Ag superior al 20% (Monge Soares et alii, 1994: 

136). A su vez, esto indica que el Suroeste tuvo una mayor relación con el área cultural 

del Mediterráneo que con el Noroeste durante la Edad del Bronce Final, al menos en lo 

relativo a las producciones orfebres. 

 

 La desviación estándar y el coeficiente de variación de la composición de los 

artefactos de la Edad del Bronce Final son superiores a las de los objetos datados en los 

períodos anteriores, lo que indica que estos tienen una composición más heterogénea 

que las producciones de la Edad del Cobre y del Bronce (Tabla 33). Si se compara la 

composición según la morfología de los artefactos se observa que existe una situación 

compleja y heterogénea (Tabla 34). Los brazaletes y los collares de la Edad del Bronce 

Final tienen una alta cantidad de Cu, que sin duda tuvo que ser añadido 

intencionadamente, y de Ag y que también se refleja en un mayor coeficiente de 

variación. Otros artefactos como las cadenas-espirales o las espirales tienen una menor 

cantidad de Cu. La desviación estándar de la cantidad de Ag es muy alta para todos los 

períodos, debido a la alta cantidad de impurezas de este metal en el oro, aunque se 

observan un aumento de la desviación estándar de Cu durante la Edad del Bronce Final 

como consecuencia de la realización de aleaciones intencionadas. 

 

  

 

 

 

 

Tipología 

Media Desviación estándar Coeficiente de variación 

Ag (%) Cu (%) Ag Cu Ag Cu 

C. B. B.F. C. B. B.F. C. B. B.F. C. B. B.F. C. B. B. F. C. B. B. F. 

Cadena-

espiral 
-- -- 11,35 -- -- 0,36 -- -- 3,9 -- -- 1,6 -- -- 34,4 -- -- 444 

Collares -- -- 18,8 -- -- 2,74 -- -- 4,5 -- -- 1,7 -- -- 23,9 -- -- 62 

Cuentas 10,7 -- -- 0,03 -- -- 2,6 -- -- 0 -- -- 24,3 -- -- 0 -- -- 

Brazaletes -- -- 18,36 -- -- 2,28 -- -- 7,4 -- -- 1,62 -- -- 248 -- -- 71 

Espiral -- -- 14,3 -- -- 0,11 -- -- 2,9 -- 0 -- -- -- 20,2 -- 0 -- 

Láminas 6,7 -- -- 0,1 -- -- 4,6 -- -- 0,1 -- -- 68,6 -- -- 100 -- -- 

Torques -- 18 14,8 -- 0,1 1,59 -- 0 3,8 -- 0 0,78 -- 0 25,6 -- 0 49 

Tabla 34: Media y desviación estándar de la cantidad de Cu y Ag en cada tipo de artefacto de oro según su cronología 

y su morfología. 

C. (Edad del Cobre), B. (Edad del Bronce),  B.F. (Edad del Bronce Final). 

Las celdas marcadas con el símbolo – indican que no hay datos 
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 Los artefactos de oro de la Edad del Cobre se produjeron a partir de láminas 

obtenidas por medio del batido pepitas (Perea Caveda, 1995: 70). No se han encontrado 

labores de minería prehistóricas relacionadas con la extracción de oro, por lo que se 

supone que este metal se obtendría a partir de pepitas extraídas por el bateo de las 

arenas auríferas de algunos ríos (Sanchez Palencia y Pérez, 1989). Posteriormente, las 

láminas fueron sometidas a un batido y un recocido para que la estructura interna 

recristalizase, de tal manera que se eliminaban las tensiones de la misma producidas por 

el batido y la lámina se volvía maleable otra vez. Los adornos de la Edad del Cobre 

tienen pocas decoraciones y consisten en motivos geométricos y lineales realizados por 

medio del  repujado. 

 

Durante la Edad del Bronce, las cantidades de Ag y de Cu en los artefactos de 

oro de este período aumentaron. A pesar de esto, casi todos los artefactos fueron 

realizados sin aleaciones intencionadas. Respecto a la forma de los mismos, hay que 

señalar que no difieren de los artefactos de la Edad del Cobre y muchos de ellos fueron 

realizados por medio de alambres y láminas batidas. Sin embargo, durante este período 

empezó a llevarse a cabo la fusión de oro y su vaciado en moldes univalvos (Perea 

Caveda, 1995: 70). 

 

 Las producciones de oro de la Edad del Bronce Final tienen unas características 

diferentes de las producciones de los períodos anteriores. Los artefactos de este período 

tienen un mayor peso y están realizados en piezas macizas con pocos huecos. Los 

motivos decorativos de las mismas están realizados con cincel y tienen formas 

geométricas y lineales. Durante la Edad del Bronce Final se produjo la aparición de 

soldaduras por fusión de oro, para las cuales era necesario un mayor conocimiento 

técnico de las aleaciones y de sus propiedades físicas (Perea Caveda, 1995: 73). Esta 

innovación no es exclusiva de las producciones de orfebrería sino que también se da en 

las producciones de base de cobre del Suroeste de este período (Rovira Llorens, 1995). 

 

7.4.2 LOS ESTUDIOS METALOGRÁFICOS 

 

 La cantidad de análisis metalográficos realizados sobre artefactos del Suroeste es 

bastante baja. De los 1353 artefactos de la Edad del Cobre, se han metalografiado 90 

(7%), de los 709 artefactos de la Edad del Bronce se conoce la estructura interna de 28 

(4%) y de los 726 artefactos de la Edad del Bronce Final han sido analizados 34 (5%). 

En este contexto, hay que señalar 

que la representatividad estadística 

de los análisis metalográficos 

realizados es bastante baja y que 

las conclusiones obtenidas con la 

información que existe en el 

presente pueden cambiar en el 

futuro cuando se realicen nuevos 

análisis. Casi todos los análisis 

realizados se han aplicado sobre 

artefactos de base de cobre y sólo 

existe un estudio metalográfico 

sobre un objeto realizado en oro. 

La ausencia de análisis de este tipo 

en artefactos de plata hace que se 

Gráf ico 47:  Distribución porcentual de los 

objetos según el tratamiento rec ibido y su  

cronología
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desconozca cómo era el proceso de elaboración de los mismos y su estructura interna. 

La falta de análisis metalográficos de producciones de oro y plata se debe a que hasta 

hace poco tiempo estos análisis eran destructivos y a que sólo solían ser aplicados a 

aquellas piezas que presentaban roturas o aquellas que tenían un mal estado de 

conservación. La extensión del análisis por MEB en piezas de oro, ha permitido 

empezar a llevar a cabo estudios de su estructura interna sin que su conservación se vea 

afectada (Perea Caveda et alii, 2010). 

 

La mayoría de los artefactos metálicos de la Edad del Cobre del Suroeste 

recibieron un martillero en frío seguido de un recocido o recibieron un tratamiento 

mecánico posterior al forjado (Gráfico 47). Casi todos estos tratamientos de martilleado 

en frío fueron más intensos en el filo y se aplicaron para dar una mayor dureza al 

mismo. Durante la Edad del Bronce la cantidad de artefactos que recibieron un único 

tratamiento mecánico aumentó. Esto indica que el tiempo empleado en la fabricación de 

estos artefactos fue menor y que estos tendrían una mayor dureza pero también una 

mayor fragilidad. Casi todos los artefactos de la Edad del Bronce Final fueron 

sometidos a un martilleo en frío y a un recocido posterior y se redujo el número de 

artefactos que recibieron tratamientos de forjado. Durante este período también se 

produjo la aparición de un nuevo tratamiento, el del recocido posterior a la extracción 

del molde. Este produciría una homogeneización de las aleaciones y haría que las 

propiedades físicas de las piezas fuesen iguales en todas sus partes. 

 

A pesar de la escasez de datos, se puede decir que en la Edad del Bronce Final 

hubo un cambio respecto de los períodos anteriores. Durante la Edad del Cobre y del 

Bronce hubo un interés por fabricar artefactos cortantes y con una mayor dureza en sus 

filos, mientras que en la Edad del Bronce Final se buscaron artefactos con una menor 

dureza y con una menor fragilidad, propiedad que era imprescindible para evitar la 

rotura de las armas. Esta información es complementaria a la que se ha obtenido en el 

estudio morfométrico, que indica que se produjo un aumento de la capacidad de ataque 

a distancia de los artefactos de la Edad del Bronce Final respecto de los artefactos de 

períodos anteriores, que tenían una mayor anchura y una mayor capacidad de corte. 

 

 El proceso de producción de artefactos metálicos del III y II Milenio ANE tiene 

enormes contradicciones, ya que la aplicación de un recocido acababa con la dureza 

conseguida tras el martilleo en frío y el posterior forjado en frío volvía la pieza más dura 

pero mucho más frágil. Este recocido hacía que se perdiese casi la mitad del arsénico y 

parte del estaño de los artefactos, ya que ambos elementos son muy volátiles en 

condiciones oxidantes (Tylecote et alii, 1977). Tras un segundo martilleo en frío no se 

volvería a conseguir la misma dureza que la que se obtenía en el primer martilleo en 

frío, ya que parte del arsénico presente en la pieza se habría volatilizado (Rovira Llorens 

y Gómez Ramos, 1998). En algunos casos, este tratamiento fue tan intenso que se 

produjeron fisuras en los artefactos como consecuencia de las tensiones estructurales 

internas. La aparición de grietas suele venir acompañada de corrosiones muy grandes 

que afectan a la superficie (Tylecote, 1979). Se desconoce el por qué se aplicaban 

tratamientos que no mejoraban las propiedades físicas de los artefactos y esta 

alternancia de martillero y recocido ha sido interpretada como una herencia del 

laminado de oro y del cobre en Neolítico/Calcolítico a partir de metales nativos (Rovira 

Llorens y Gómez Ramos, 1998). 
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 El estudio realizado sobre las producciones metálicas de varios yacimientos 

calcolíticos del Suroeste no ha encontrado una correlación positiva entre la morfología 

de los artefactos y su proceso de manufactura (Rodríguez Bayona, 2008: 242). El 

número de análisis metalográficos de artefactos del Suroeste es bajo, por lo que las 

conclusiones obtenidas podrían variar en el futuro si se llevasen a cabo proyectos de 

investigación que realizasen una labor de análisis sistemática, a pesar del enorme 

esfuerzo realizado en la última tesis doctoral que se ha publicado para aumentar la 

cantidad de análisis de este tipo (Rodríguez Bayona, 2008). 

 

La escasez de análisis metalográficos no es sólo exclusiva del Suroeste sino 

también de la Península Ibérica en donde el número de estudios metalográficos es 

bastante bajo. Hasta el momento, los únicos estudios realizados con un número alto de 

análisis son el estudio de las puntas de Palmela (Rovira Llorens et alii, 1989) y la tesis 

de Rodríguez Bayona (2008).  

 

La principal conclusión que se ha obtenido en el trabajo de investigación 

anteriormente citado es que no existe una homogeneidad a la hora de aplicar 

tratamientos a estas puntas y que en la Edad del Bronce se produjo una extensión de los 

tratamientos térmicos y una reducción de la cantidad de As que pudo deberse a una 

mejora en el proceso de refinado y de fundición y a la aplicación de un recocido a los 

artefactos metálicos (Rovira Llorens et alii, 1989). Sin embargo, estas conclusiones 

válidas a escala peninsular no son útiles para determinados estudios realizados a una 

escala espacial menor. En el caso de algunos yacimientos del Suroeste, se ha 

documentado que en esta zona existieron otras pautas en el proceso de manufactura 

diferentes de las documentadas a escala peninsular (Rodríguez Bayona, 2008). 

 

7.5 EVOLUCIÓN FUNCIONAL DIACRÓNICA DE LAS PRODUCCIONES 

METÁLICAS DEL SUROESTE 

 

 Los primeros artefactos metálicos de la Península Ibérica copiaron las formas de 

los artefactos realizados en piedra y en hueso. Por este motivo, las primeras 

producciones metálicas que aparecieron fueron punzones, puntas de flechas o hachas, 

artefactos que existían también en otras materias primas (Rovira Llorens y Gómez 

Ramos, 1994). 

 

La mayor parte de los artefactos metálicos de la Edad del Cobre que se han 

hallado en el Suroeste son armas-herramienta y herramientas (Gráfico 48). Esto 

contrasta con el Sureste y Levante, en donde la mayor parte de los artefactos calcolíticos 

encontrados son herramientas, y con la Submeseta Norte y el Valle del Ebro, en donde 

los artefactos más numerosos son las armas-herramienta. Por otra parte, hay que señalar 

que el Suroeste es la zona en donde más artefactos de función desconocida se han 

encontrado, hecho que se debe a la alta cantidad de artefactos de este tipo hallados en el 

yacimiento de La Pijotilla (Badajoz). 

 

Si se tiene en cuenta la información del Gráfico 48 se observa que existen varias 

regiones que se caracterizan por tener grupos funcionales de artefactos metálicos 

diferentes. Estos pudieron estar relacionados con las condiciones socieconómicas de las 

comunidades de la Edad del Cobre de cada zona. 
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Gráfico 48: Número de objetos de la Edad del Cobre en cada zona según su 

funcionalidad
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Gráfico 50: Número de objetos de la Edad del Bronce Final en cada zona según su 

funcionalidad
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Gráfico 49: Número de objetos de la Edad del Bronce en cada zona según su 

funcionalidad
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  La alta cantidad de armas-herramienta documentada en el Suroeste se debe a la 

abundancia de puntas de flecha de cobre. Estos artefactos fueron empleados para la caza 

y en algunas ocasiones tuvieron un uso bélico, por lo que no se sabe si la conflictividad 

en esta zona fue mayor que en otras o si las comunidades del Suroeste fueron más 

dependientes de la caza que las de otras zonas de la Península Ibérica. Por otra parte, 

hay que señalar que la cantidad de puntas de flecha se redujo durante la Edad del 

Bronce, hecho que pudo estar relacionado con un mayor desarrollo de la agricultura y 

de la ganadería en detrimento de la caza. Esta hipótesis coincide con los resultados de 

los estudios zooarqueológicos realizados. En estos trabajos de investigación se ha 

documentado una reducción de la cantidad de restos óseos asociados a ungulados 

salvajes en los contextos de la Edad del Bronce, hecho que pudo estar relacionado con 

una menor dependencia de la caza como medio de aprovisionamiento de carne 

(Castaños Ugarte, 1998: 71). 

 

Los conjuntos metálicos de la Edad del Bronce son diferentes de los del período 

anterior (Gráfico 49). Durante este período se produjo un aumento en el área argárica 

(Sureste y Levante) del número de adornos y armas-herramienta. Estos cambios no se 

observan en otras áreas como por ejemplo el Valle del Ebro, en donde las armas-

herramienta son numerosas y el número de adornos es bastante bajo. Otro cambio que 

se produjo en la Edad del Bronce fue la aparición de las armas que eran artefactos 

creados ex profeso para el uso bélico. Durante este período aumentó el número de armas 

en el Suroeste y en el Sureste, aunque estos artefactos están ausentes de los contextos de 

la Edad del Bronce de otros lugares. 

 

La aparición de armas durante este período no es fruto de la casualidad sino que 

estuvo en relación con los cambios sociales que se desarrollaron durante este período. 

Durante la Edad del Bronce se produjo la extensión de los enterramientos individuales y 

la emergencia de una elite, cambios que han sido relacionados con un desarrollo del 

individualismo que sería consecuencia de un proceso de jerarquización social en el cual 

se disgregaron las relaciones de parentesco (García Sanjuán, 1999). Este proceso se 

observa de manera evidente a través del registro funerario. En el Suroeste durante la 

Edad del Cobre más del 90% de los artefactos de los ajuares formaban parte de 

artefactos de producción y de consumo. Por el contrario, en la Edad del Bronce se 

produjo un aumento del número armas y de adornos depositados en tumbas (García 

Sanjuán 2003: 162). La falta de enterramientos infantiles con ajuares formados por 

bienes de prestigio ha demostrado que el estatus social no estaba adscrito por 

nacimiento, sino que sería conseguido durante el período de vida de los individuos 

(García Sanjuán, 1999). Por otra parte, hay que señalar que en algunas necrópolis de la 

Edad del Bronce se realizó un mayor esfuerzo en la construcción de las tumbas de los 

individuos con un mayor estatus social (García Sanjuán 2003). No obstante, estas 

tumbas son escasas y sólo se han hallado en aquellas necrópolis en las que existió una 

mayor jerarquización social, por lo que se descarta la existencia de una clase de 

guerreros y se cree que tan sólo existió una única persona diferenciada del resto de la 

comunidad (García Sanjuán, 1999). Esta interpretación contrasta con la defendida por 

otros investigadores, que consideran que desde la Edad del Cobre se produjo una mayor 

jerarquización social y que existiría una organización política supra-parental que se 

ubicaría en grandes centros de poder desde los cuales se controlarían los excedentes de 

los territorios circundantes y la fuerza de trabajo (Arteaga Matute, 2002). Esta 

organización política habría surgido para solucionar el problema de la precariedad 

productiva que sufrían las comunidades del III Milenio Cal ane y produjo la aparición 
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de una distribución asimétrica y desigual de cargas y recompensas en el sistema 

productivo (Arteaga Matute, 2002: 259). 

 

Durante la Edad del Bronce Final se produjo en el Suroeste un aumento del 

número de armas y de adornos sin precedentes (Gráfico 50). La mayoría de estas armas 

han sido halladas en el depósito de la Ría de Huelva, aunque como ha quedado 

demostrado no es el único depósito de este tipo en esta zona. Los conjuntos metálicos 

de este período de otras zonas de la Península Ibérica no tienen tantas armas y suelen 

tener un mayor número de armas-herramientas y de herramientas. Por poner un ejemplo, 

el conjunto de artefactos de Levante de la Edad del Bronce Final se caracteriza por tener 

un elevado número de adornos que hace que sea muy similar al conjunto metálico de la 

Edad del Bronce de esta zona. 

 

El aumento del número de armas que se documenta en el Suroeste debe verse en 

relación con los cambios sociales que se sucedieron en la Edad del Bronce Final. Las 

excavaciones en poblados de este período son escasas y la mayor parte de la 

información para reconstruir el sistema socioeconómico de la Edad del Bronce Final se 

ha obtenido a partir de las estelas de guerrero. En ellas parece que se representa a 

individuos armados y con multitud de artefactos de prestigio y que tendrían un alto 

estatus social relacionado con la guerra (Celestino Pérez, 2001: 304). A pesar de que 

ésta es la interpretación más aceptada por los investigadores, existen multitud de 

interpretaciones sobre las representaciones de estas estelas. El estudio de la iconografía 

de los artefactos metálicos es un tema complejo. Por ello, es necesario que se lleve a 

cabo un análisis riguroso específico y será tratado en un capítulo aparte. 

 

Las armas de este período se caracterizan por tener una serie de mejoras técnicas 

respecto de las armas de los períodos anteriores como el nervio central, la empuñadura 

con remaches y la fabricación en bronce. Se ha observado que existen multitud de 

problemas de desgaseo en las estructura interna de los artefactos de este periodo y que 

también se han documentado en otros conjuntos metálicos coetáneos peninsulares como 

el del depósito de armas de Puertollano (Ciudad Real) (Montero Ruiz et alii, 2002: 22), 

lo cierto es que las innovaciones introducidas produjeron una mejora sustancial de las 

propiedades mecánicas de las armas de este período. 
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CAPITULO 8: ANÁLISIS CONTEXTUAL A ESCALA MICROESPACIAL 

 

8.1 INTRODUCCIÓN 

 

 Como ya se ha señalado en varias ocasiones a lo largo de este trabajo, la mayor 

parte de las publicaciones arqueometalúrgicas se han centrado en el estudio del proceso 

productivo y de las producciones metálicas en sí. En la mayoría de los trabajos de 

investigación arqueometalúrgicos españoles y portugueses predomina una óptica 

tecnológica y por ello se han interesado por conocer las características técnicas del 

proceso productivo metalúrgico. El análisis contextual de la metalurgia y de las 

producciones metálicas ha sido en cambio indiferente. Resulta sorprendente comprobar 

como en los pocos estudios contextuales que se han realizado, apenas se han aplicado 

test estadísticos, a pesar de que existe una literatura diversa y variada en la que se 

muestra como hacerlo (Shennan, 1981; Drennan, 1996; Barceló, 2007). 

 

 El estudio contextual de los artefactos metálicos prehistóricos del Suroeste no 

resulta sencillo y está lleno de problemas y dificultades. La mayoría de los estudios del 

Historicismo Cultural tuvieron un inusitado interés por el contexto de aparición de los 

objetos, su morfología y su asociación artefactual. Como consecuencia de los excesos 

de esta corriente epistemológica, en la actualidad se observa en las publicaciones una 

auténtica indiferencia hacia este tipo de información y este tipo de datos rara vez son 

incluidos o analizados. 

 

 La calidad de los datos existentes en muchas publicaciones es pésima. En 

algunos casos se suelen incluir referencias vagas e imprecisas a los contextos de 

aparición de los objetos y rara vez se indica la información relativa a la cantidad de 

artefactos asociados dentro del mismo estrato arqueológico. Ante esta situación, resulta 

difícil llevar a cabo una aproximación cuantitativa y es enormemente arduo conocer qué 

asociaciones artefactuales fueron las más frecuentes. Otro problema que dificulta aún 

más la realización de este tipo de estudios es la alta descontextualización de los 

artefactos metálicos en el Suroeste, que fue cuantificada en el capítulo 7. Esta se debe al 

intenso expolio sufrido en los yacimientos del Suroeste y no tiene solución. Con el 

objetivo de crear un estudio serio y riguroso, los artefactos que han sido hallados en la 

superficie de los yacimientos y los que tienen unas condiciones de hallazgo dudosas han 

sido excluidos de este análisis. 

 

 Existen problemas semejantes en lo que respecta a la información de la 

ubicación de los artefactos metálicos a escala micro espacial en las publicaciones. Dado 

que estos datos son inexistentes, resulta imposible aplicar un estudio de este tipo al 

registro de objetos arqueometalúrgicos del Suroeste. 

 

8.2 ANÁLISIS GENERAL 

 

  En el capítulo anterior se observó que los conjuntos metálicos de cada período 

del Suroeste tienen una composición funcional diferente, aunque este hecho no se ha 

contrastado por medio de una prueba estadística. Un breve repaso general de los datos 

demuestra que hay una enorme diferencia entre el número de artefactos hallados en 

contextos domésticos calcolíticos respecto de los encontrados en poblados de períodos 

posteriores (Tabla 35). Ello obedece a la gran cantidad excavaciones realizadas en 

asentamientos de la Edad del Cobre. 
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 Tras la aplicación del test de χ
2
 a los datos anteriores, se observa que en todos 

los casos se supera el valor crítico establecido. Esto indica que los conjuntos metálicos 

de cada período encontrados en contextos domésticos documentados con metodología 

arqueológica tienen una composición funcional distinta. Sin embargo, esta diferencia es 

mayor entre la Edad del Cobre y los otros períodos, que entre la Edad del Bronce y del 

Bronce Final. Estos dos últimos son diferentes debido al efecto distorsionador 

producido por los 7 artefactos de oro del tesoro de Sagrajas (Badajoz), que fue hallado 

en el interior de una cabaña posiblemente como consecuencia de un ocultamiento 

intencionado (Almagro Gorbea, 1977). Si este se excluye, se obtiene un resultado de 

6,19 que no supera el valor crítico y que indicaría que no existe ninguna diferencia en la 

composición funcional de los conjuntos metálicos de ambas etapas cronológicas.  

  

 A continuación se ha aplicado la misma prueba estadística a los datos de los 

contextos funerarios (Tabla 36). En estos se han hallado una mayor cantidad total de 

objetos metálicos, ya que se han excavado una gran cantidad de necrópolis de la Edad 

del Cobre y del Bronce. Los resultados de la prueba de χ
2
 superan el valor crítico y 

demuestran que hay diferencias claras entre la cronología, el contexto y la composición 

funcional de los conjuntos metálicos. 

 

Los artefactos de metal hallados en estructuras negativas han sido analizados por 

separado. La aparición en el interior de estas de restos óseos faunísticos y 

malacológicos, fragmentos de cerámica, industria lítica y carbones, llevó a pensar 

durante mucho tiempo que estas estructuras fueron empleadas como basureros. La 

revisión de estos contextos en los últimos años está matizando esta interpretación. El 

hallazgo de artefactos de prestigio, como por ejemplo las cerámicas campaniformes y 

los artefactos metálicos encontradas en El Acebuchal (Carmona, Sevilla) (Berdichewsky 

Scher, 1964: 92), indica que algunas de estas estructuras pudieron ser utilizadas con un 

fin votivo entre otros (Márquez Romero, 2001: 211). La situación dista de ser tan 

sencilla como se presupone. El hecho de que también hayan aparecido restos óseos 

humanos en algunas de estas estructuras significa que también pudieron ser empleadas 

con fines funerarios (Márquez Romero, 2004; García Sanjuán y Díaz-Zorita Bonilla, en 

prensa). La revisión de algunos de estos contextos ha demostrado que los cadáveres 

inhumados no carecen de ajuar como hasta el momento se defendía y que fueron 

depositados de manera intencionada y no arrojados, lo que confirmaría su carácter 

funerario (García Sanjuán y Díaz-Zorita Bonilla, en prensa). Otro factor más que debe 

de ser tenido en cuenta es que este tipo de estructuras se ubican agrupadas y que existió 

un uso diacrónico de las áreas en donde se localizan (Márquez Romero, 2004: 131). Por 

lo tanto, se podría decir que estas tuvieron un uso múltiple y se ubicaron en lugares en 

los cuales hubo deposiciones votivas, entre las cuales deben ser contextualizadas 

también las funerarias (Márquez Romero, 2004: 134). 
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Tabla 35: Conjuntos funcionales metálicos hallados en 

contextos domésticos de cada período del Suroeste, expresado 

en número de artefactos 

 
Edad del 

Cobre 

Edad del 

Bronce 

Edad del 

Bronce 

Final 

Herramientas 151 (67%) 14 (45%) 21 (34%) 

Armas-herramientas 24 (10%) 8 (26%) 7 (11%) 

Armas 0 1 (3%) 1 (2%) 

Adornos 5 (2%)  3 (10%) 24 (39%) 

Función desconocida 49 (21%) 5 (16%) 9 (14%) 

TOTAL 229 31 62 

Resultados de  χ
2
 

Edad del Cobre/ Edad del Bronce 19,80 

Edad del Cobre/ Edad del Bronce 78,69 

Edad del Bronce/ Edad del Bronce 

Final 
9,68 

Valor crítico para un 4 grados de libertad y 0,05 intervalos de 

confianza:  9,49 

Tabla 36: Conjuntos funcionales metálicos hallados en 

contextos funerarios de cada período del Suroeste, expresado 

en número de artefactos 

 
Edad del 

Cobre 

Edad del 

Bronce 

Edad del 

Bronce 

Final 

Herramientas 62 (26%) 44 (19%) 0 

Armas-herramientas 118 (49%) 93 (41%) 1 (4%) 

Armas 2 (1%) 11 (5%) 5 (22%) 

Adornos 39 (16%) 64 (28%) 17 (74%) 

Función desconocida 20 (8%) 15 (7%) 0 

TOTAL 241 227 23 

Resultados de  χ
2
 

Edad del Cobre/ Edad del Bronce 18,63 

Edad del Cobre/ Edad del Bronce 84,70 

Edad del Bronce/ Edad del Bronce Final 36,21 

Valor crítico para un 4 grados de libertad y 0,05 intervalos de 

confianza:  9,49 

Tabla 37: Conjuntos funcionales metálicos 

hallados en estructuras subterráneas del 

Suroeste, expresado en número de artefactos 

 
Edad del 

Cobre 

Edad 

del 

Bronce 

Herramientas 16 (80%) 0 

Armas-herramientas 3 (15%) 7 (78%) 

Armas 0 0 

Adornos 0 0 

Función desconocida 1 (5%) 2 (22%) 

TOTAL 20 9 

Resultados de χ
2
: 16,07 
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La aplicación de la prueba de χ
2
 a los datos de la Tabla 37 obtiene un resultado 

de 12,44 que es superior al valor crítico de 9,48 para 4 grados de libertad a 0,05 

intervalos de confianza, lo que indica que ambos conjuntos son diferentes. Esto podría 

indicar un cambio en la deposición votiva de artefactos metálicos en estas estructuras 

entre la Edad del Cobre y del Bronce. Sin embargo, hay que señalar que gran parte de 

los artefactos metálicos de estas estructuras proceden de El Acebuchal (Carmona, 

Sevilla) y que su contexto de aparición y cronología son bastante dudosas, por lo que 

estos resultados deben ser valorados con grandes reservas.  

 

 Las pruebas estadísticas anteriores confirman que hubo un cambio diacrónico en 

la funcionalidad que adquirieron las producciones metálicas, hecho que tendría una 

fuerte relación con el proceso de jerarquización social que tuvo lugar en el Suroeste 

peninsular. Durante el Calcolítico la mayor parte del metal se empleó en la producción 

de herramientas. Parece que en este período la materia prima aportaría a los objetos su 

carácter de prestigio y no su morfología o función. Los artefactos metálicos copiaron la 

morfología de los que estaban realizados en otras materias primas y se emplearon de 

manera conjunta como parte de ajuares funerarios. 

 

 En la Edad del Bronce se produjo un cambio respecto del período anterior. La 

adscripción simbólica del valor no estuvo relacionada con la naturaleza metálica del 

artefacto sino con su diseño y función, es decir, con determinados adornos realizados en 

metales preciosos y armas realizadas en base de cobre, como espadas, puntas de jabalina 

o alabardas. En el Suroeste, al igual que sucede en el área argárica, la expresión externa 

del prestigio estuvo relacionada con el empleo de armas y adornos. Esto es de enorme 

importancia, ya que indica que existió una manera de expresar el estatus social similar 

en todo el sur peninsular, al igual que sucedía durante la Edad del Cobre. A pesar de las 

diferencias entre la organización socioeconómica de las comunidades argáricas, mucho 

más jerarquizadas, y las del Suroeste, se observa que existió un mismo lenguaje 

simbólico para justificar el poder de los individuos de mayor estatus social.  

 

En la Edad del Bronce Final se agudizó este proceso, produciéndose un aumento 

del número de armas y adornos a costa de la cantidad de herramientas y de armas-

herramientas. Los datos de los contextos domésticos y funerarios del Suroeste son 

escasos y la mayor parte de las inferencias económicas y sociales se basan únicamente 

en depósitos votivos y en la aparición de estelas decoradas. Estos dos últimos elementos 

parecen indicar que durante este período cronológico tuvo lugar la aparición de una 

serie de personas que adquirirían su estatus social por medio de la guerra y que lo 

expresarían por medio de armas y adornos metálicos. 
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8.3 EDAD DEL COBRE 

 

 La información relativa al contexto de aparición de los objetos metálicos y a su 

asociación artefactual en contextos domésticos y funerarios calcolíticos es abundante en 

la bibliografía consultada. Algunos poblados de este periodo han sido excavados en 

extensión como por ejemplo Santa Justa (Alcoutim, Faro) (Gonçalves, 1989), Cabezo 

Juré (Alosno, Huelva) (Nocete Calvo, 2004), El Cabezo de los Vientos (Santa Bárbara 

de Casa, Huelva) (Piñón Varela, 1991) o La Junta (Puebla del Maestre, Huelva) (Nocete 

Calvo, 2009). Por el contrario, otros se conocen por medio de varios sondeos ubicados 

en diferentes partes del yacimiento, como sucede en el caso de San Blás (Cheles, 

Badajoz) (Hurtado Pérez, 2004), Perdigões (Reguengos de Monsaraz, Évora) 

(Albergaria et alii, 1998) o Valencina de la Concepción (Sevilla), yacimiento este 

último cuya información ha sido sistematizada hace pocos años (Vargas Jiménez, 2004) 

y ha sido objeto de estudio recientemente (Costa Caramé et alii, 2010). Asimismo, es 

importante señalar que se han excavado una gran cantidad de sepulcros calcolíticos, lo 

que ha permitido emplear datos de relativa buena calidad en este análisis. 

 

 La información referente a la composición funcional de los conjuntos metálicos 

hallados en los diferentes contextos de este período está incluida en la Tabla 38. Los 

resultados obtenidos tras la aplicación de la prueba de χ
2
 son interesantes. El hallado en 

contextos domésticos es diferente del funerario, pero no del encontrado en el interior de 

estructuras negativas o subterráneas. El conjunto metálico encontrado en contextos de 

habitación tendría una funcionalidad productiva, mientras que los funerarios tuvieron 

una función de expresión del estatus social y estuvieron relacionados con aspectos 

simbólicos. Los artefactos amortizados en el interior de estructuras negativas se 

caracterizan por tener una gran cantidad de herramientas que teóricamente fueron 

empleadas con fines productivos, aunque no se ha llevado a cabo ningún estudio 

traceológico o experimental que determine si fueron empleados antes de ser depositados 

o si fueron producidos con una finalidad exclusivamente votiva. Esto podría indicar que 

los actos votivos y rituales llevados a cabo tuvieron algún tipo de finalidad simbólica 

que pudo estar relacionada con la fertilidad, con la perpetuación del sistema productivo 

o con la destrucción de bienes con el objetivo meramente de realzar el estatus de 

determinados individuos (Márquez Romero, 2004: 135). 

 

 
Contextos 

domésticos 

Contextos 

funerarios 

Estructuras 

negativas 

Herramientas 151 (67%) 62 (26%) 16 (80%) 

Armas-herramientas 24 (10%) 118 (49%) 3 (15%) 

Armas 0 2 (1%) 0 

Adornos 5 (2%)  39 (16%) 0 

Función desconocida 49 (21%) 20 (8%) 1 (5%) 

TOTAL 229 241 20 

Valor crítico para un 4 grados de libertar y 0,05 intervalos de confianza:  9,49 

Resultados de χ2 

Contextos domésticos / funerarios 132,68 

Contextos domésticos / estructuras subterráneas 4,04 

Contextos funerarios / estructuras subterráneas 26,45 

Tabla 38: Conjuntos funcionales metálicos hallados contextos domésticos y 

funerarios calcolíticos del Suroeste, expresado en número de artefactos 
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Grupo 

tecnológico 
Subgrupo Herramientas 

Armas-

Herramientas 
Adornos 

Función 

desconocida 

Artefactos 

metálicos 

Herramientas 31 (100%) 7 (50%) 1 (25%) 11 (69%) 

Armas-herramientas 7 (22%) 14 (100%) 0 4 (25%) 

Adornos 1 (3%) 0 4 (100%) 0 

Función desconocida 11 (35%) 4 (28%) 0 16 (100%) 

Metalurgia 
Subproductos 

metalúrgicos 
18 (58%) 9 (64%) 2 (50%) 11 (69%) 

Artefactos 

Cerámicos 

Cazuelas 5 (16%) 2 (14%) 2 (50%) 2 (12%) 

Cuencos 12 (39%) 8 (57%) 1 (25%) 7 (44%) 

Recipientes globulares 10 (32%) 7 (50%) 1 (25%) 6 (37%) 

Platos 15 (48%) 9 (64%) 3 (75%) 6 (37%) 

Vasos 9 (29%) 4 (28%) 1 (25%) 5 (31%) 

Cerámica 

campaniforme 
6 (19%) 1 (5%) 1 (25%) 0 

Artefactos Óseos 9 (29%) 3 (21%) 1 (25%) 1 (6%) 

Artefactos 

líticos 

Herramientas líticas 

talladas 
17 (54%) 11 (78%) 3 (75%) 9 (56%) 

Herramientas líticas 

pulimentadas 
10 (32%) 7 (50%) 3 (75%) 4 (25%) 

Artefactos líticos 

pulimentados votivos 
1 (3%) 0 2 (50%) 1 (6%) 

Adornos realizados en 

materias primas no 

metálicas 

0 0 0 0 

Malacofauna 2 (6%) 2 (14%) 0 0 

Restos faunísticos 17 (55%) 6 (18%) 1 (25%) 8 (50%) 

Ídolos 4 (13%) 2 (14%) 3 (75%) 1 (6%) 

Tabla 39: Asociación artefactual más frecuente en los contextos domésticos de la Edad del Cobre 

(expresado en el número de estructuras en las que aparece cada tipo de artefacto y no en el número 

total de objetos) 

 

Análisis de los 

conjuntos 

funcionales no 

metálicos 

Herramientas/ Armas-

herramientas 
1,24 

Herramientas/ 

Adornos 
7,94 

Herramientas/ 

Función desconocida 
2,81 

Armas-herramientas/ 

Adornos 
5,02 

Armas-herramientas/ 

Función desconocida 
1,53 

Adornos / Función 

desconocida 
6,18 

Valores críticos 

Para 5 grados de 

libertad a 0,05 

(11,07) 

Tabla 40: Resultados de la Prueba de χ
2
 de 

los datos de la tabla 39 
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En la mayoría de las publicaciones no se hace referencia al número de artefactos 

que han aparecido en el interior de estructuras domésticas y es imposible realizar un 

análisis cuantitativo que permita comparar la cantidad de artefactos cerámicos, óseos y 

líticos asociados a los objetos metálicos. Dada las grandes limitaciones que esto supone, 

se ha cuantificado el número de estructuras en las cuales se han hallado artefactos de 

cada tipo. Esto ha permitido valorar la frecuencia de asociación entre cada grupo 

funcional metálico en el interior de este tipo de estructuras (Tabla 39). 

 

Las herramientas y los artefactos de función desconocida aparecen asociados de 

manera frecuente a herramientas líticas talladas, a platos, cuencos y a restos faunísticos. 

Por el contrario, las armas-herramientas suelen aparecer asociadas más a útiles líticos 

pulimentados. Respecto a los adornos, que aparecen de manera escasa dentro de los 

contextos domésticos, se observa una pauta totalmente diferente y rara vez aparecen 

asociados a artefactos metálicos de otras funcionalidades. Aunque también aparecen en 

la mayoría de las ocasiones junto a platos y herramientas líticas, resulta interesante 

comprobar que aparecen asociados de manera frecuente a ídolos, algo que no sucede en 

los restantes grupos metálicos. Esta pauta también se ha documentado en algunas 

láminas de oro encontradas en contextos funerarios, lo que indica que este tipo de 

artefactos pudieron asociarse a representaciones sagradas colectivas (Costa Caramé y 

García Sanjuán, 2009). 

 

 Algunas de las celdas de la Tabla 39, que hacen referencia al número de 

contextos en los que se han hallado determinados conjuntos funcionales metálicos, están 

autocorrelacionadas y no son excluyentes, por lo que no pueden ser comparadas por 

medio de la prueba de χ
2
. Por el contrario, este test estadístico sí puede ser aplicado al 

resto de grupos funcionales no metálicos. Muchas de estas celdas están vacías y el valor 

esperado puede ser inferior a 5, lo que puede influir mucho en los resultados obtenidos 

en esta prueba estadística. Ante esta situación, se han agrupado los valores de la Tabla 

39 de acuerdo con su grupo funcional creándose grupos con un número mayor de 

objetos. Los resultados obtenidos pueden ser vistos en la Tabla 40, aunque ninguno de 

ellos supera el valor crítico establecido. Esto indica que no hay una relación entre el 

grupo funcional metálico y la asociación de otros grupos de artefactos, al menos en el 

número de estructuras en las que aparecen objetos de cobre y oro. Debido a la mala 

calidad de la información existente, no se puede saber si esta pauta se repite de acuerdo 

con el número de artefactos aparecidos en cada estructura doméstica. 

  

 Un alto porcentaje de los adornos encontrados en contextos domésticos han 

aparecido asociados a los ídolos. ¿Podría indicar que las estructuras domésticas en 

donde aparecen estos tuvieron una funcionalidad diferente? En el caso de Cabezo Juré 

(Alosno, Huelva) se halló una lámina de oro en la zona alta del poblado. En este área 

también se encontraron una enorme cantidad de elementos de prestigio y productivos en 

una serie de cabañas ubicadas dentro del perímetro fortificado construidas en materias 

primas perecederas (Nocete Calvo, 2007: 353). En el yacimiento de San Blas (Cheles, 

Badajoz) en la cabaña hallada en el corte J27, también ubicada en la zona alta del 

poblado, se hallaron ídolos con restos de cerámica campaniforme y vasos de caliza 

distribuidas por todo el suelo (Hurtado Pérez, 2004: 152). Parece que estos artefactos 

fueron amortizados en un período posterior debajo de un nuevo suelo de pizarra, acción 

que podría deberse a una práctica de tipo ritual y sancionadora (Hurtado Pérez, 2004: 

152). La ubicación de esta cabaña en un espacio delimitado respecto del resto de 

cabañas domésticas del poblado por medio de un foso podría indica que se trata de una 
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estructura con una funcionalidad diferente (Hurtado Pérez, 2004:152). En el caso de La 

Pijotilla (Badajoz) se descubrió una cabaña con una gran diversidad de elementos de 

prestigio que estaba ubicada en la parte norte del yacimiento (Hurtado Pérez, 2007: 

190). Dicha estructura se ubicó sobre una zanja colmatada intencionadamente con un 

alto valor simbólico, ya que en ella aparecieron varios recipientes cerámicos, sobre los 

cuales había un molino de mano y un ídolo (Hurtado Pérez, 2007: 190). El caso de 

Alcalar (Mexilhoeira Grande, Portimão, Faro) puede ser interesante para contrastar la 

información de los yacimientos anteriores. La prospección geofísica llevada a cabo en 

este yacimiento documentó la existencia de cabañas de mayores dimensiones en torno a 

las cuales se distribuyeron las restantes formando grupos de unidades de habitación 

(Morán Hernández, 2007: 143). Alrededor de estas, fueron halladas multitud de 

estructuras negativas interpretadas como fosos y dentro de las cuales serían frecuentes 

las estructuras negativas interpretadas como silos. Estas cabañas han sido interpretadas 

como lugares de almacenamiento de bienes en torno a las cuales se articulaban las 

diferentes unidades parentales de la comunidad que habitaba el poblado, aunque esta 

hipótesis no se ha contrastado por medio de excavaciones arqueológicas.  

 

En la Tabla 41 se observan las asociaciones artefactual más frecuentes en 

contextos funerarios. En un alto porcentaje de tumbas con herramientas metálicas, se 

han hallado también armas-herramientas, herramientas líticas talladas, pulimentadas, 

cuencos y adornos realizados en otras materias primas. Las armas-herramientas se 

encuentras en muchas ocasiones asociadas con cuencos, vasos cerámicos y en algunos 

casos con decoración campaniforme. Estos objetos también aparecen de manera 

frecuente en contenedores funerarios con ídolos. Respecto a los adornos y a los 

artefactos de función desconocida hay que señalar que todos han aparecido en tumbas 

con armas-herramientas metálicas, objetos líticos tallados y que un alto porcentaje de 

los mismos aparece asociado a restos faunísticos. 

 

 ¿Son estas diferencias de asociación estadísticamente significativas? Al igual 

que en el caso anterior se ha empleado el test de χ
2 

para las asociaciones de artefactos no 

metálicos según su grupo (Tabla 42). Ninguno de los resultados supera el valor crítico 

establecido, por lo que no hay una relación entre la composición de los ajuares y el 

grupo funcional metálico. 

 

 A continuación se ha comprobado si existe alguna relación entre la composición 

de los conjuntos metálicos y las características constructivas de los contenedores 

funerarios en los que fueron amortizados. Se han clasificado los monumentos 

megalíticos en tres tipos: dólmenes, tholoi y aquellos que están excavados en el 

subsuelo. Los resultados obtenidos en la prueba de χ
2
 para los dólmenes y los tholoi no 

superan el valor crítico establecido, lo que demuestra que los ajuares metálicos de 

ambos tipos de contenedores tienen una composición funcional similar (Tabla 43). Sin 

embargo, sí se observan diferencias entre los tholoi y los monumentos excavados en el 

suelo. En este último caso existe una relación clara entre la composición funcional de 

sus conjuntos metálicos y las características constructivas del contenedor funerario, por 

lo que parece que existió una pauta diferente. 

 

En la prueba anterior se valoraron las producciones metálicas de manera aislada 

pero no se han tenido en cuenta el resto de artefactos no metálicos que fueron 

empleados también como ajuar. Tras la revisión de los datos existentes en las 

publicaciones se ha comprobado que existe información sobre el número de artefactos 
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que componían el ajuar de unos 49 contenedores funerarios colectivos. La mayoría de 

las excavaciones se han llevado a cabo sin la supervisión de un antropólogo físico, 

hecho que hubiese permitido reconstruir las alteraciones que pudo sufrir el registro óseo 

y los elementos del ajuar en la cámara como consecuencia de la reutilización reiterada 

del contenedor funerario. Por este motivo, es imposible asignar el ajuar correspondiente 

a los individuos en el interior de los sepulcros colectivos y sólo se pueden analizar los 

ajuares a nivel global. La falta de estudios antropológicos no permite identificar si 

existen pautas relacionadas en la deposición de artefactos metálicos con el sexo y la 

edad de los individuos. 

 

A continuación se ha aplicado un análisis discriminante con el objetivo de 

identificar si los contenedores funerarios en los que han aparecido estos objetos 

metálicos se agrupan de manera diferente de acuerdo con las características 

constructivas del contenedor funerario y la composición de su ajuar. El número de 

artefactos metálicos suele ser pequeño (una cantidad media de 2,94 objetos por tumba) 

en comparación con el número de recipientes cerámicos (13,35), útiles líticos (14,78) o 

adornos (37,21). Por este motivo, se han agrupado en dos tipos: artefactos metálicos de 

prestigio, compuesto por armas-herramientas y adornos, y artefactos metálicos de uso 

productivo, formado por herramientas y artefactos de función desconocida. 

 

En el análisis discriminante se han establecido las siguientes categorías 

funcionales: artefactos metálicos de prestigio, objetos metálicos de utilidad productiva, 

recipientes cerámicos, útiles de piedra tallada, herramientas pulimentadas, objetos 

realizados en materia prima ósea, adornos realizados en materias primas no metálicas, 

ídolos y otros artefactos. Posteriormente, se ha calculado la frecuencia relativa de 

aparición de los objetos para normalizar los datos y para evitar que determinados tipos 

de ajuares que aparecen en grandes cantidades en las tumbas no tengan un mayor peso 

discriminante. 

 

 La prueba de F demuestra que todas las variables escogidas tienen una media 

similar, a excepción de las herramientas líticas pulimentadas y la categoría de otros 

artefactos, que tienen un mayor poder discriminante. Por otra parte, los grupos no tienen 

una covarianza similar como se observa tras la aplicación de la prueba de M Box. El test 

de tolerancia demuestra que tan sólo superan esta prueba las variables: herramientas 

líticas pulimentadas y otros artefactos realizados en materias primas no metálicas. Las 

dos funciones discriminantes agrupan al 100% de los casos y superan la prueba de 

Lambda de Wilks, por lo que son estadísticamente representativas. Dado que los 

artefactos metálicos han sido excluidos tras los test estadísticos como variables que 

tengan un poder discriminante, no se ha continuado con la prueba. Esto indica la escasa 

importancia cuantitativa de los artefactos metálicos en relación con el total de objetos 

documentados en la composición de los ajuares funerarios calcolíticos, hipótesis que ya 

ha sido señalada en alguna ocasión para el Suroeste (García Sanjuán, 2006: 158) y que 

ahora se confirma. A su vez, permite saber que la presencia de determinados artefactos 

metálicos no influyó en la composición global de los mismos. Dada la escasez de 

estudios antropológicos, se desconoce hasta que punto estos artefactos metálicos 

pertenecían a determinados individuos y parece que estas deposiciones individualizadas 

quedarían muy desdibujadas por la globalidad de los ajuares colectivos depositados, 

posiblemente amortizados con el objetivo de borrar cualquier rastro de tendencia 

individualista. 
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Grupo 

tecnológico 
Subgrupo Herramientas 

Armas-

Herramientas 
Adornos 

Función 

desconocida 

Artefactos 

metálicos 

Herramientas 32 (100%) 13 (29%) 6 (31%) 2 (25%) 

Armas-herramientas 13 (40 %) 44 (100%) 19 (100%) 2 (25%) 

Adornos 8 (25%) 6 (14%) 19 (100%) 1 (12%) 

Función desconocida 2 (6%) 2 (4%) 5 (26%) 8 (%) 

Artefactos  

Cerámicos 

Cazuelas 7 (22%) 6 (14%) 2 (10%) 0 

Cuencos 18 (56%) 17 (39%) 8 (42%) 4 (50%) 

Recipientes globulares 8 (25%) 2 (4%) 2 (10%) 0 

Platos 8 (25%) 8 (18%) 2 (10%) 1 (12%) 

Vasos 12 (17%) 16 (36%) 6 (31%) 1 (12%) 

Cerámica 

campaniforme 
10 (37%) 12 (44%) 6 (31%) 0 

Artefactos Óseos 5 (16%) 12 (44%) 4 (20%) 2 (25%) 

Artefactos 

líticos 

Herramientas líticas 

talladas 
28 (87%) 30 (68%) 16 (84%) 6 (75%) 

Herramientas líticas 

pulimentadas 
16 (50%) 21 (48%) 8 (42%) 4 (50%) 

Artefactos líticos 

pulimentados votivos 
10 (37%) 11 (25%) 5 (25%) 4 (50%) 

Adornos realizados en 

materias primas no 

metálicas 

19 (59%) 13 (29%) 10 (51%) 5 (62%) 

Malacofacuna 5 (16%) 5 (11%) 6 (31%) 0 

Restos faunísticos 4 (12%) 3 (7%) 5 (26%) 1 (12%) 

Ídolos 13 (41%) 12 (44%) 6 (31%) 4 (50%) 

Tabla 41: Asociación artefactual más frecuente en los contextos funerarios de la Edad del Cobre 

(expresado en el número contenedores funerarios en las que aparece cada tipo de artefacto y en su 

porcentaje entre paréntesis) 

 

Resto de 

conjuntos 

funcionales 

no metálicos 

Herramientas/ 

Armas-herramientas 
4,61 

Herramientas/ 

Adornos 
5,29 

Herramientas/ 

Función desconocida 
5,88 

Armas-

herramientas/ 

Adornos 

7,18 

Armas-

herramientas/ 

Función desconocida 

5,81 

Adornos / Función 

desconocida 
5,17 

Valores críticos 

Para 5 grados 

de libertad a 

0,05 (11,17) 

Tabla 42: Resultados de la prueba de  

χ
2
 de los datos de la tabla 41 

 Dólmenes Tholoi 
Monumentos 

excavados 

Herramientas 16 (29%) 24 (37%) 20 (23%) 

Armas-

herramientas 
26 (46%) 32 (46%) 44 (49%) 

Adornos 8 (14%) 11 (16%) 13 (15%) 

Función 

desconocida 
6 (11%) 1 (7%) 12 (13%) 

TOTAL 56 68 89 

Valor crítico para 3 grados de libertad a 0,05 

intervalos de confianza: 7,81 

Dólmenes / Tholoi: 5,15 

Dólmenes / Monumentos excavados: 0,79 

Tholoi / Monumentos excavados: 9,09 

Tabla 43: Resultados de la prueba de  χ
2
 de los 

conjuntos metálicos según las características 

constructivas de los contenedores funerarios 
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 La cerámica campaniforme ha sido considerada habitualmente en la bibliografía 

arqueológica como un elemento material que permitiría delimitar el Calcolítico en dos 

períodos, uno precampaniforme y otro campaniforme. Teóricamente, este segundo 

período vendría caracterizado por un aumento de la producción metalúrgica (Childe, 

1958: 146) y por un incremente del número de armas-herramientas y de adornos que se 

incluirían como parte del ajuar empleado en los enterramientos. En el caso concreto de 

la Meseta, los ajuares más ricos son los que tienen una mayor cantidad de elementos 

metálicos, sobre todo aquellos que han aparecido en los enterramientos más tardíos 

(Garrido Pena, 1999: 120). Esta asociación no sería fruto de la casualidad, sino que 

tendría unas claras connotaciones simbólicas relacionadas con el estatus social 

(Thomas, 1991:12). 

 

 Actualmente, el empleo de dataciones radiocarbónicas está matizando la 

cronología que tradicionalmente se ha asignado a la cerámica campaniforme. Según los 

datos existentes esta cerámica se fecharía entre el 2800 y el 1500 Cal ANE (Castro 

Martínez et alii, 1996: 107), por lo que estos recipientes cerámicos serían anteriores a la 

segunda mitad del III Milenio Cal ANE, como tradicionalmente se defendía, y 

perduraron en algunos sitios hasta mediados de la Edad del Bronce. Esto indica que este 

tipo de cerámica no puede ser empleada como un elemento material que tenga una 

adscripción cronológica precisa. 

 

 A continuación, se han clasificado los artefactos metálicos que han aparecido 

asociados de manera clara a cerámica campaniforme según su contexto de aparición 

(Tabla 44). Aunque son muchos los poblados en los que se ha encontrado cerámica de 

este tipo, la mayoría de ellos se conoce por medio de la prospección superficial y hay 

pocos contextos excavados en los que se demuestre que hay una asociación clara entre 

esta cerámica y la aparición de artefactos metálicos. Ambas distribuciones han sido 

comparadas por medio de la prueba de de χ
2
 y el resultado obtenido supera el valor 

crítico establecido, lo que indica que existe una relación clara entre el contexto y la 

composición funcional de los conjuntos metálicos aparecidos. 

 

 Dado que la información de los contenedores funerarios con cerámica 

campaniforme es mayor, se ha empleado la prueba de χ
2
 para ver si hay una relación 

entre el número de tumbas y la composición funcional global de los conjuntos metálicos 

(Tabla 45). Se ha obtenido un resultado de 3,43 que no supera el valor crítico 

establecido, lo que indica que no existe una relación el número de tumbas con cerámica 

de este tipo y una mayor frecuencia de aparición de determinados grupos de artefactos 

metálicos. 

 

 Si se aplica este mismo test a los datos de la Tabla 45 que hacen referencia al 

número de artefactos según su grupo funcional en tumbas con y sin cerámica de este 

tipo, se obtiene un resultado de 8,08 que supera el valor crítico anteriormente señalado. 

Esto quiere decir que los conjuntos metálicos de los contenedores con cerámica 

campaniforme tienen una composición funcional diferente de los que no cuentan con 

este tipo de recipientes. Sin embargo, si se eliminan los artefactos de función 

desconocida de esta prueba se obtiene un resultado de 2,81 que no supera el valor crítico 

de 5,99, lo que  confirma que realmente no hay una mayor cantidad de adornos y armas-

herramientas en contenedores funerarios con ajuares campaniformes, como 

tradicionalmente se ha defendido. 
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¿Cuál pudo ser la posible utilidad de estos objetos indeterminados? Realmente es 

muy difícil obtener una explicación en base a su morfología, quizá haya que buscar una 

respuesta relacionada con la materia prima en la que están realizados. ¿Pudieron ser 

empleados como elementos que se amortizaron por estar realizados en metal a pesar de 

no tener una morfología definida? Es una posibilidad que no debería ser descartada y 

que indicaría el enorme peso que tuvo el metal como elemento que permitiría identificar 

los artefactos de prestigio. 

 

 Todo lo anterior significa que no existió una asociación clara entre la cerámica 

campaniforme y los artefactos metálicos y que tampoco hay una relación entre la 

aparición de armas-herramientas y de adornos metálicos y este tipo de cerámica. Resulta 

imposible contrastar lo documentado en el Suroeste con otras zonas de la Península 

Ibérica, ya que no hay estudios similares. En las investigaciones realizadas sobre la 

Meseta no se han comparado las tumbas con y sin cerámica campaniforme y artefactos 

metálicos, sino tan sólo los objetos de los contextos domésticos y los funerarios en los 

que han aparecido este tipo de cerámicas (Garrido Pena, 1999: 146), aunque no se aplica 

ninguna prueba estadística que demuestre si ambos conjuntos son similares o no. En los 

poblados hay una ausencia de armas-herramientas y de adornos, ya que todos fueron 

amortizados con fines funerarios (Garrido Pena, 1999: 148). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Funcionalidad 
Contextos 

domésticos 

Contextos 

funerarios 

Armas-herramientas 0 25 (57%) 

Herramientas 9 (82%) 9 (20%) 

Adornos 1(9%) 10 (23%) 

Función desconocida 1 (9%) 0 

TOTAL 11 44 

Valor crítico para 3 grados de libertad a 0,05 intervalos de confianza: 7,81 

Resultados de la prueba de  χ
2
: 21,19 

Tabla 44: Artefactos metálicos hallados en contextos domésticas y 

funerarios con cerámica campaniforme 

 Número de tumbas Número de artefactos metálicos 

Funcionalidad 
Con cerámica 

campaniforme 

Sin cerámica 

campaniforme 

Con cerámica 

campaniforme 

Sin cerámica 

campaniforme 

Armas-

herramientas 
12 (48%) 32 (41%) 25 (57%) 84 (47%) 

Herramientas 7 (28%) 25 (32%) 9 (20%) 52 (29%) 

Adornos 6 (24%) 13 (17%) 10 (23%) 25 (14%) 

Función 

desconocida 
0 8 (10%) 0 19 (10%) 

TOTAL 25 78 44 180 

 Resultado de la prueba: 3,43 Resultado de la prueba: 8,08 

Valor crítico para 3 grados de libertad a 0,05 intervalos de confianza: 7,81 

Tabla 45: Número de tumbas con cerámica campaniforme y sin ellas y número de artefactos 

metálicos aparecidos en las mismas según su funcionalidad (porcentaje expresado entre 

paréntesis) 
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8.4 EDAD DEL BRONCE 

 

 La mayor parte de los artefactos metálicos de este período han sido hallados en 

contextos funerarios. En el Suroeste, se han realizado pocas excavaciones en poblados 

de la Edad del Bronce y la mayoría de estas han consistido en cortes arqueológicos de 

pequeñas dimensiones. Los únicos poblados de este período excavados por medio de 

varios cortes arqueológicos ubicados en diferentes partes del área de habitación son los 

de El Trastejón (Zufre, Huelva) (Hurtado Pérez et alii, 1994) y el Castillo de Alange 

(Badajoz) (Pavón Soldevilla, 1993). Por el contrario, otros sólo se han excavado por 

medio de una o dos catas arqueológicas, como por ejemplo sucede en el caso de El 

Llanete de los Moros (Montoro, Córdoba) (Martín de la Cruz, 1987), Monturque 

(Córdoba) (López Palomo, 1993), El Carrascalejo (Badajoz) (Enríquez Navascues y 

Drake García, 2008), Atalaia de Insuínha (Pedroão, Vidigueira, Beja) (Rodrigues 

Cosme, 2007) o Setefilla (Lora del Río, Sevilla) (Aubet Semmler et alii, 1983). A 

diferencia de la Edad del Cobre, no se ha excavado ningún poblado de este período en 

extensión. 

 

 En la Tabla 46 se incluyen los conjuntos metálicos de la Edad del Bronce según 

su contexto de aparición. Los resultados obtenidos tras la aplicación del test de χ
2
 

superan los valores críticos establecidos, lo que indica que existió una relación clara 

entre la composición funcional de los conjuntos y su contexto de aparición. En los 

contenedores funerarios aparecen de manera más frecuente las armas-herramientas y los 

adornos, mientras que en los domésticos predominaron las herramientas y en las 

estructuras negativas predominaron las armas-herramientas. No obstante, debe de 

tenerse en cuenta que estos últimos tienen una atribución cronológica imprecisa y que la 

mayor parte de los objetos metálicos atribuidos a la Edad del Bronce han sido hallados 

en el yacimiento de El Acebuchal (Carmona, Sevilla) (Bonsor, 1899). Este tiene una 

cronología problemática y los datos referentes a las excavaciones realizadas en este 

yacimiento fueron publicados por Bonsor de una manera bastante somera. 

 

 A pesar de que la información sobre los poblados es escasa, se ha calculado el 

número de estructuras en las cuales han aparecido cada tipo de artefacto y la presencia 

de cada tipo de objeto asociado dentro de la misma estructura doméstica (Tabla 47). Las 

herramientas y las armas-herramientas aparecen frecuentemente asociadas entre sí y 

también a los cuencos, cazuelas y recipientes globulares. Tan sólo se ha encontrado un 

arma y tres adornos en contextos domésticos, por lo que la valoración de su asociación 

artefactual es problemática. Respecto a los artefactos de función desconocida hay que 

señalar que estos aparecen frecuentemente en contextos con recipientes cerámicos de 

tendencia globular, cuencos y vasos y también asociados en muchas ocasiones a 

herramientas metálicas. Debido a que la cantidad de estructuras es muy baja, resulta 

enormemente problemático poder aplicar la prueba de χ
2
 a las asociaciones de artefactos 

relacionadas con cada grupo funcional metálico. 
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Contextos 

domésticos 

Contextos 

funerarios 

Estructuras 

subterráneas 

Herramientas 14 (45%) 44 (19%) 0 

Armas-herramientas 8 (26%) 93 (41%) 7 (78%) 

Armas 1 (3%) 11 (5%) 0 

Adornos 3 (10%) 64 (28%) 0 

Función desconocida 5 (16%) 15 (7%) 2 (22%) 

TOTAL 31 227 9 

Resultados de χ
2
 

Contextos domésticos / funerarios 22,90 

Contextos domésticos / estructuras subterráneas 12,27 

Contextos funerarios / estructuras subterráneas 10,41 

Valor crítico para 4 grados de libertad a 0,05 intervalos de confianza: 9,49 

Tabla 46: Conjuntos funcionales metálicos hallados contextos de la Edad del 

Bronce en el Suroeste, porcentaje expresado entre paréntesis 

 Herramientas 
Armas-

Herramientas 
Armas Adornos 

Función 

desconocida 

Artefactos 

metálicos 

Herramientas 7 5 (83%) 0 2 (67%) 3 (60%) 

Armas-herramientas 5 (71%) 6 0 2 (67%) 2 (40%) 

Armas 0 0 1 0 0 

Adornos 2 (28%) 2 (33%) 0 3 2 (40%) 

Función desconocida 3 (43%) 2 (33%) 0 2 (67%) 5 

Metalurgia 
Subproductos 

metalúrgicos 
2 (28%) 1 (16%) 1 (100%) 1 (33%) 2 (40%) 

Artefactos 

cerámicos 

Cazuelas 5 (71%) 4 (66%) 0 2 (67%) 2 (40%) 

Cuencos 5 (71%) 3 (50%) 0 1 (33%) 3 (60%) 

Globulares 5 (71%) 5 (83%) 0 1 (33%) 4 (80%) 

Platos 1 (14%) 1 (16%) 0 0 0 

Vasos 5 (71%) 3 (50%) 0 2 (67%) 4 (80%) 

Artefactos Óseos 0 0 1 (100%) 0 2 (40%) 

Artefactos 

líticos 

Herramientas líticas 

talladas 
3 (43%) 2 (33%) 1 (100%) 0 1 (20%) 

Herramientas líticas 

pulimentadas 
1 (14%) 0 1 (100%) 0 0 

Adornos realizados en 

materias primas líticas 
1 (14%) 0 0 0 1 (20%) 

Malacofauna 3 (43%) 4 (66%) 0 2 (67%) 1 (20%) 

Restos fauníticos 0 0 0 0 2 (40%) 

Ídolo 0 0 0 0 0 

Tabla 47: Asociación artefactual más frecuente en los contextos domésticos de la Edad del Bronce (expresado en 

el número contenedores funerarios en las que aparece cada tipo de artefacto y en el porcentaje entre paréntesis) 
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 La información relativa a los artefactos metálicos hallados en contextos 

funerarios de la Edad del Bronce que se puede encontrar en las publicaciones tiene una 

buena calidad. Esto se debe a la gran cantidad de intervenciones arqueológicas que se 

han realizado en necrópolis de cistas de este período. Aunque muchos de estos 

contenedores funerarios están actualmente destruidos, lo cierto es que en la mayor parte 

de las publicaciones se hace referencia a la tumba de donde procedía cada uno de los 

artefactos y al número y las características de los artefactos asociados (Del Amo y de la 

Hera, 1974; Schubart, 1975; García Sanjuán, 1998; Pavón Soldevilla, 2008). Los 

últimos estudios sobre las prácticas funerarias de la Edad del Bronce han demostrado 

que a la vez que se construyeron cistas y fosas individuales, se produjo la reutilización 

de algunos de los monumentos megalíticos ya existentes (García Sanjuán, 2005a; 

Mataloto, 2007). Este hecho es de enorme importancia y significa que las prácticas 

funerarias de este período son mucho más complejas de lo que se suponía. 

 

Los datos relativos a la asociación artefactual de los artefactos metálicos en 

contextos funerarios pueden ser observados en la Tabla 48. Se observa que las 

herramientas halladas en contextos funerarios se asocian de manera frecuente a armas-

herramientas y adornos. Por el contrario, un alto porcentaje de armas-herramientas se 

asocian a cuencos, vasos y recipientes globulares cerámicos. En el caso de las armas, se 

asocian a armas-herramientas y a herramientas líticas talladas, aunque hay que tener en 

cuenta que se han encontrado pocos artefactos de este tipo. Los adornos rara vez 

aparecen asociados a armas, aunque si a armas-herramientas, herramientas, cuencos y 

recipientes cerámicos globulares. En el caso de los artefactos de función desconocida se 

han hallado tan pocos de ellos que resulta difícil evaluar a que otros objetos se asocian 

con mayor frecuencia. 

 

Una vez más los valores de las celdas de la Tabla 48 se han agrupado en grandes 

grupos funcionales según el número de contenedores funerarios en los que aparecen 

asociados, a excepción de las celdas autocorrelacionadas de los artefactos metálicos. 

Los resultados de la prueba de χ
2
 pueden ser vistos en la Tabla 49. Tan sólo el resultado 

de las armas-herramientas y de los adornos supera el valor crítico, lo que indica que 

tienen una asociación artefactual totalmente diferente que quizá podría haber estado 

relacionada con una funcionalidad desigual en la manera de expresar el estatus social. 

En el resto de conjuntos funcionales no se observa ninguna diferencia. 

 

Se conoce la información del número de artefactos aparecidos en 68 tumbas del 

Suroeste de la Edad del Bronce en las que han sido hallados objetos metálicos. Con 

estos datos se ha aplicado un análisis discriminante que permita valorar si estas tumbas 

se distribuyen de manera diferente según los ajuares aparecidos en su interior. Dada la 

escasez de estudios antropológicos que hayan valorado el sexo y la edad de los 

individuos inhumados y la mala calidad de los datos sobre la estructura de las tumbas, 

no se han podido incluir otras variables dentro de este análisis. Dependiendo de la 

composición funcional de los ajuares metálicos, se han clasificado los contenedores 

funerarios en las siguientes categorías: 
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 Herramientas 
Armas-

Herramientas 
Armas Adornos 

Función 

desconocida 

Artefactos 

metálicos 

Herramientas 32 10 (19%) 1 (12%) 5 (26%) 2 (25%) 

Armas-

herramientas 
10 (31%) 53 3 (37%) 6 (31%) 2 (25%) 

Armas 1 (3%) 3 (6%) 8 0 0 

Adornos 5 (16%) 6 (11%) 0 19 1 (12%) 

Función 

desconocida 
2 (6%) 2 (4%) 0 1 (5%) 8 

Artefactos 

cerámicos 

Cazuela 0 0 0 2 (10%) 0 

Cuenco 7 (22%) 26 (49%) 2 (25%) 5 (26%) 0 

Globular 6 (19%) 15 (28%) 3 (37%) 5 (26%) 3 (37%) 

Plato 2 (6%) 2 (4%) 0 1 (5%) 1 (12%) 

Vaso 5 (16%) 15 (28%) 1 (12%) 3 (15%) 1 (12%) 

Artefactos Óseos 1 (3%) 1 (2%) 0 1 (5%) 0 

Artefactos 

líticos 

Herramientas 

líticas talladas 
2 (6%) 5 (9%) 3 (37%) 1 (5%) 1 (12%) 

Herramientas 

líticas 

pulimentadas 

1 (3%) 6 (11%) 2 (25%) 2 (10%) 0 

Adornos 

realizados en 

materias primas 

líticas 

1 (3%) 3 (6%) 1 (12%) 5 (26%) 2 (25%) 

Malacofauna 2 (6%) 1 (2%) 0 3 (15%) 0 

Restos faunísticos 0 1 (2%) 1 (12%) 0 0 

Tabla 48: Asociación artefactual más frecuente en los contextos funerarios de la Edad del Bronce 

(expresado en el número contenedores funerarios en las que aparece cada tipo de artefacto y en el 

porcentaje entre paréntesis) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Resto de conjuntos 

funcionales no metálicos 

Herramientas/ Armas-herramientas 1,92 

Herramientas / Armas 5,09 

Herramientas/ Adornos 3,29 

Herramientas/ Función desconocida 4,28 

Armas-herramientas/ Armas 6,25 

Armas-herramientas/ Adornos 9,68 

Armas-herramientas/ Función 

desconocida 
5,84 

Armas/ Adornos 4,87 

Armas/ Función desconocida 3,07 

Adornos / Función desconocida 1,35 

Valores críticos 
Para 4 grados de libertad a 

0,05 (9,49) 

Tabla 49: Resultados de la Prueba de  χ
2
 de los datos de la tabla 49 

según los datos agrupados en grandes grupos funcionales 
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-Tipo 1: compuesto por tumbas con armas o adornos realizados en metales 

preciosos. 

-Tipo 2: que incluye los contenedores funerarios con armas-herramientas 

metálicas y otros artefactos, pero sin armas o adornos. 

-Tipo 3: grupo formado por las tumbas con herramientas metálicas o artefactos 

de función desconocida, pero sin los anteriores objetos. 

 

Las variables que se han empleado en el estudio son las siguientes: herramientas 

y artefactos de función desconocida metálicos, armas-herramientas, armas y adornos 

metálicos, total de recipientes cerámicos, total de instrumentos líticos y adornos 

realizados en materias primas no metálicas. Con el objetivo de normalizar los datos, se 

ha calculado la frecuencia relativa de la composición de los ajuares. 

 

Ninguna de las categorías empleadas tienen un media similar y una covarianza 

similar como se demuestras tras el resultado de la prueba de F y de la M de Box. El test 

de tolerancia rechaza las variables que incluyen a los artefactos líticos y a los adornos 

manufacturados en materias primas no metálicas, por lo que estas han sido excluidas del 

análisis. Las dos funciones discriminantes agrupan al 100% de los casos y superan la 

prueba de Lambda-Wilks, por lo que son estadísticamente representativas. La primera 

función discriminante da un mayor peso a las herramientas y los artefactos de función 

indeterminada metálicos y a los recipientes cerámicos y un menor peso a las armas y a 

los adornos realizados en base de cobre o en oro. La segunda asigna un mayor valor a 

las armas-herramientas y a los recipientes cerámicos pero un peso ínfimo a las armas y a 

los adornos metálicos (Tabla 50). 

 

Los resultados de la distribución de las tumbas de acuerdo con los valores 

asignados en la prueba discriminante pueden ser vistos en el Gráfico 51. Se observa que 

existe una discriminación bastante buena de acuerdo con la clasificación de las tumbas 

en base a la composición funcional de sus ajuares. Esto se debe al elevado peso que 

tienen los artefactos metálicos en las funciones creadas y en la composición relativa de 

los ajuares. ¿Pudo esta distribución de los ajuares con artefactos metálicos estar de 

acuerdo con categorías de sexo de los individuos enterrados? Tan sólo hay datos para 16 

individuos enterrados en cistas y que aparecieron con objetos metálicos como ajuar, 

aunque el diagnóstico de 4 de ellos no permitió identificar su sexo. Esta información fue 

recientemente recopilada (Costa Caramé y García Sanjuán, 2009). Si se asigna esta 

variable a los datos de la distribución anterior, se observa que los individuos masculinos 

aparecen asociados a los tres tipos de ajuar, pero los femeninos no, ya que sólo aparecen 

en la distribución de los ajuares de tipo 2 y 3, es decir, los que carecen de armas y 

adornos metálicos realizados en metales preciosos (Gráfico 52). La agrupación de los 

casos en un análisis cluster según la distancia euclidiana de los valores de las funciones 

canónicas, parece avalar esta hipótesis (Gráfico 53). Esto parece indicar que las armas y 

los adornos fueron preferentemente empleados como elementos de prestigio de 

individuos de sexo masculino, aunque son escasos dentro de los ajuares. A diferencia 

del Sureste no se han encontrado objetos metálicos asociados a enterramientos de 

individuos infantiles en el Suroeste, lo que demuestra que en esta zona el estatus social 

no se habría obtenido por el hecho de haber nacido dentro de determinados grupos 

parentales, sino por medio de las acciones llevadas a cabo por los individuos durante su 

vida. Estos datos confirman las hipótesis defendidas en la tesis realizada para el 

Suroeste que ha evaluado los orígenes de la jerarquización social (García Sanjuán, 

1999). Para este investigador se habría producido una jerarquización incipiente pero 
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limitada y en absoluto institucionalizada o consolidada (García Sanjuán, 1999: 268). El 

hecho de que las armas sean escasas dentro de los registros funerarios indica de manera 

clara que tan sólo en unas pocas comunidades algunos individuos consiguieron 

apropiarse de las mismas y amortizarlas como parte de su ajuar. Esto confirmaría a su 

vez la idea de que existen diferentes grados de jerarquización dentro de las comunidades 

de la Edad del Bronce del Suroeste (García Sanjuán, 1999: 267). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Función 

 1 2 

Herramientas y artefactos de 

función desconocida metálicos 
1,103 -0,093 

Armas-herramientas metálicas -0,031 0,792 

Armas y adornos metálicos -0,439 -0,388 

Recipientes cerámicos 0,680 0,314 

Tabla 50: Coeficientes estandarizados de las  

funciones discriminantes canónicas 
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 Sexo Edad 

 Masculino Femenino Joven Adulto Senil 

Herramientas 3 (13%) 3 (75%) 3 (60%) 5 (21%) 0 

Armas-

herramientas 
4 (16%) 1 (25%) 1 (20%) 4 (16%) 0 

Armas 3 (13%) 0 0 2 (8%) 1 

Adornos 13 (54%) 0 0 13 (55%) 0 

Función 

desconocida 
1 (4%) 0 1 (20%) 0 1 

TOTAL 24 4 5 24 2 

Tabla 51: Distribución de los individuos con ajuares metálicos en 

contenedores funerarios de la Edad del Bronce en el Suroeste según su 

sexo y su edad 
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Gráfico 53: Análisis cluster de la distancia euclidiana de los ajuares y según el sexo de los 

individuos 



 226 

 

La hipótesis anterior no puede ser contrastada por medio de la prueba de χ
2
, ya 

que los rangos esperados son demasiado bajos y el número de datos inferior a 30 (Tabla 

51). Por otra parte, se observa que los individuos adultos tienen los ajuares metálicos de 

mayor riqueza, no habiéndose encontrado ningún enterramiento en el Suroeste de un 

individuo infantil con ajuar, a diferencia de la zona argárica. Dada la calidad de los 

datos, actuales habrá que esperar a que se realicen una mayor cantidad de estudios 

antropológicos sobre restos óseos de necrópolis de la Edad del Bronce con los que 

poder aplicar las técnicas estadísticas habituales. 

 

 No existen estudios similares en otras partes de la Península Ibérica con los que 

poder contrastar las pautas observadas en el Suroeste. En el caso de la Cultura de El 

Argar recientemente se han publicado algunos trabajos de investigación que pueden 

resultar de interés, a pesar de las enormes diferencias entre la organización 

socioeconómica de las comunidades del Sureste, mucho más jerarquizadas, y las del 

Suroeste. Como se ha demostrado, determinadas morfologías cerámicas, como por 

ejemplo las copas, sólo aparecen en tumbas de determinados individuos, lo que indica 

que sólo eran accesibles a aquellos sectores de las comunidades que tenían un mayor 

estatus social (Aranda Jiménez y Esquivel Guerrero, 2006: 120). Respecto a los ajuares 

cárnicos, se ha demostrado que están ausentes en las tumbas de los individuos de un 

estatus social inferior, mientras que las ofrendas de carne de ovicápridos estarían 

presentes en mayoría de las tumbas y las de bovino sólo en las de un estatus social 

superior (Aranda Jiménez y Esquivel Guerrero, 2006: 129). En cuanto a su distribución 

de acuerdo con la edad, el sexo y el estatus social de los individuos inhumados, se ha 

observado que existe un cierto patrón que se repite relacionado con la edad y el estatus 

social de los inhumados (Aranda Jiménez y Esquivel Guerrero, 2007: 115). A pesar de 

los importantes avances realizados en el estudio de las pautas funerarias en las 

comunidades argáricas, no se ha realizado ningún estudio que incluya la información de 

artefactos metálicos aparecidos y de los datos antropológicos, aunque se incluyen estos 

datos (Aranda Jiménez y Esquivel Guerrero, 2006: 122). 

 

 La mayor parte de las intervenciones arqueológicas en necrópolis del Suroeste se 

realizaron durante la década de los años 60 y 70 (Schubart, 1964 y 1975; Del Amo y de 

la Hera, 1975a y 1975b), aunque en el caso de Extremadura no se recopiló la 

información de las mismas hasta los años 80 (Gil Mascarel et alii, 1986). En estos 

trabajos de investigación no se realizaron estudios antropológicos, faunísticos, 

arqueométricos y espaciales de las evidencias materiales halladas en el interior de las 

tumbas, por lo que este tipo de información se ha perdido. En los últimos años se han 

realizado algunos estudios que han intentado paliar esta situación. Las únicas necrópolis 

de este período que han sido bien estudiadas son las de La Traviesa (Almadén de la 

Plata, Sevilla) (García Sanjuán, 1998), la de Las Minitas (Almendralejo, Badajoz) 

(Pavón Soldevila, 2008) y la de Vinha de Casão (Loulé, Faro) (Varelas Gomes et alii, 

1986). 

 

 Hasta el momento el único análisis arqueométrico sobre cerámicas aparecidas en 

contextos funerarios de la Edad del Bronce del Suroeste es el realizado para el 

yacimiento de La Traviesa (Almadén de la Plata, Sevilla). El análisis arqueométrico de 

los recipientes cerámicos de esta necrópolis ha demostrado que habría una correlación 

entre la calidad de la arcilla de los recipientes de determinadas tumbas (en concreto la nº 

13, 3 y 5 que se ubican en la parte alta de la necrópolis), la cantidad y la calidad de los 



 227 

artefactos (Polvorinos del Río, 1998: 291). Esto quiere decir que hubo haber una posible 

correlación entre la calidad de las cerámicas amortizadas y el estatus social de los 

individuos inhumados. Por el momento, no existe ningún otro estudio que permita 

comparar esta pauta, sin embargo, todo parece indicar que la distribución desigual de 

los artefactos cerámicos en contextos funerarios se dio tanto en el Suroeste como en el 

área argárica. En este área determinadas morfologías cerámicas, como por ejemplo las 

copas, sólo aparecen en tumbas de determinados individuos, lo que indica que sólo eran 

accesibles a aquellos sectores de las comunidades que tenían un mayor estatus social 

(Aranda Jiménez y Esquivel Guerrero, 2006: 120). El estudio arqueométrico de las 

mismas ha permitido saber que las cerámicas empleadas para el uso funerario fueron 

producidas de una manera diferente de las empleadas para fines domésticos y 

productivos (Aranda Jiménez y Esquivel Guerrero, 2006: 122). 

 

 Respecto a los restos óseos faunísticos hallados en el Suroeste, hay que señalar 

que la acidez del suelo en el que se ubican mucha de las necrópolis de este período hace 

que estos desaparezcan, al igual que sucede con los restos óseos humanos (Manuel 

Valdés et alii, 1998). La aparición de estructuras de combustión en algunas necrópolis 

del Suroeste como por ejemplo la de Vinha do Casão ha sido relacionada con la 

realización de actos rituales de comensalidad (Varela, 1995: 141). En el Suroeste no se 

ha realizado ningún estudio similar, a excepción del realizado para los restos de 

malacofauna aparecidos en la necrópolis de Vinha do Casão (Loulé, Faro). En esta se 

hallaron varias estructuras de combustión en la cual aparecieron restos de barro cocido, 

restos faunísticos de bóvidos, de un ovicáprido y de malacofauna que han sido 

relacionados con rituales funerarios de comensalidad (Varela Gomes, 1985: 71). Si 

exceptuamos el hallazgo realizado en el yacimiento de Pessegueiro dos Mouros (Sines, 

Setúbal), no se han encontrado estructuras similares en otras necrópolis de la Edad del 

Bronce del Suroeste. Por otra parte, es interesante señalar el caso de la cista de 

Montinho (Herdade do Montinho, Vale do Vargo, Serpa, Beja). El análisis químico de 

la tierra que cubría esta sepultura detectó la existencia de grasa de animal que podría ser 

de cerdo (Ribero y Soares, 1991). Se interpretó que esta fue empleada para 

impermeabilizar la tumba, aunque en mi opinión dicha grasa podría estar más en 

relación con la realización de ofrendas cárnicas en el exterior de la tumba o con rituales 

de comensalidad. En la necrópolis de Herdade do Belmeque (Vale do Largo, Serpa, 

Beja) fueron encontrados dentro de una cista rodeada por un túmulo dos radios y dos 

cúbitos de bóvido que podrían pertenecer a una ofrenda cárnica (Soares, 1994: 182). 

 

 Los datos sobre la ubicación de los artefactos metálicos a escala micro-espacial 

dentro de los contenedores funerarios son bastante parcos. En algunas necrópolis, como 

por ejemplo la de Las Minitas (Almendralejo, Badajoz), se ha observado que todos los 

inhumados estaban depositados en decúbito lateral y con la cabeza mirando al oeste 

(Pavón Soldevila, 2008: 69), pauta que parece repetirse en otras necrópolis del Suroeste 

similares como por ejemplo la de Vinha de Casão (Loulé, Faro) (Varela Gomes, 1986: 

68). Existe otra pauta clara en la deposición de los elementos del ajuar que sin duda 

estuvo relacionada con las prácticas funerarias y rituales. En Las Minitas y Vinha de 

Casão los punzones metálicos aparecieron ubicados cerca de la mano izquierda del 

inhumado, mientras que los vasos cerámicos aparecen cercanos a la cabeza en la parte 

superior izquierda de la tumba (Pavón Soldevila et alii, 1996; Varela Gomes et alii, 

1986). En Las Minitas se ha descubierto que existió una pauta de deposición de 

artefactos metálicos diferenciada de acuerdo con el sexo de los individuos inhumados. 

Los punzones aparecen siempre en tumbas con individuos de sexo femenino y los vasos 
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decorados en tumbas con restos óseos de personas de sexo masculino (Pavón Soldevila, 

2008: 72). Los datos obtenidos en el estudio de la tumba 5 de La Traviesa también 

resultan muy ilustrativos. En esta se inhumó el cuerpo de un individuo masculino adulto 

junto con el ajuar de mayor riqueza y se ubica en la parte alta de la necrópolis (García 

Sanjuán, 1998). En el caso de la necrópolis de Vinha de Casão, el estado de 

conservación de los restos óseos era bastante deficiente, por lo que sólo se pudo 

identificar el sexo de los individuos de dos tumbas (Varela Gomes, 1986: 118). La 

escasez de estudios antropológicos sobre registros antropológicos de la Edad del Bronce 

del Suroeste no permite contrastar estos datos con los de otras necrópolis coetáneas y 

ubicadas en esta zona.  

 

 Apenas se han realizado estudios espaciales sobre necrópolis de la Edad del 

Bronce a excepción del llevado a cabo para la necrópolis de La Traviesa. Se observó 

que la tumba 5 de esta necrópolis se construyó con una mayor inversión de trabajo 

(García Sanjuán 1998b: 161). Esta tumba ocupa la parte más alta de la necrópolis y 

además tiene el ajuar de mayor riqueza. En el caso del yacimiento de Vinha de Casão, 

se observa que la tumba nº 1 tenía una laja de mayores dimensiones empleada como 

tapa, lo que sin duda indica que hubo una diferencia entre el esfuerzo consumido en la 

construcción de este contenedor funerario y los restantes (Varela Gomes, 1986: 68). Los 

artefactos metálicos son escasos en necrópolis de este período y por este motivo resulta 

enormemente difícil realizar un análisis a escala micro-espacial. A pesar de los 

importantes avances realizados en el estudio de las pautas funerarias en las comunidades 

argáricas, no se ha realizado ningún estudio que incluya la información de artefactos 

metálicos aparecidos y de los datos antropológicos, aunque en algunas publicaciones se 

incluyen estos datos (Aranda Jiménez y Esquivel Guerrero, 2006: 122). 

 

 A pesar de que la información sobre las necrópolis de la Edad del Bronce del 

Suroeste no es tan cuantiosa como la del mundo argárico, se observan una serie de 

pautas claras. En el caso de Las Minitas y de La Traviesa se observan diferencias en la 

distribución de los ajuares de acuerdo con el estatus social, la edad y el sexo de los 

individuos, hecho que sin duda indica la existencia de ciertas diferencias sociales, 

aunque no tan evidentes como en el área argárica. A pesar de que existen diferentes 

interpretaciones sobre la organización social de las comunidades del Suroeste, todos los 

investigadores parecen tener claro que dicha distribución asimétrica de los ajuares y del 

esfuerzo invertido en la construcción de algunas tumbas estuvo relacionada con el 

desarrollo de un proceso de jerarquización y de fragmentación de la organización 

comunal anterior (García Sanjuán, 1999; Pavón Soldevila, 2008: 86). 

 

8.5 EDAD DEL BRONCE FINAL 

 

 La cantidad de artefactos metálicos de este período hallados en contextos 

domésticos y funerarios y documentados por metodología arqueológica es pequeña en 

comparación con la documentada en los periodos anteriores. A día de hoy, no se ha 

llevado a cabo ninguna excavación en extensión en poblados de esta etapa cronológica y 

la mayoría de las intervenciones arqueológicas han consistido en pequeños sondeos. En 

los últimos años, en Portugal se ha intentado solventar esta carencia de información por 

medio de la realización de sondeos en algunos poblados, como por ejemplo los 

realizados en el Cerro dos Castelos do São Brás (Santa María, Serpa, Beja) (Parreira, 

1983), en el Castro do Baldio (Arronches, Portalegre) (Gamito, 1996), en el Castro dos 

Ratinhos (Silva y Berrocal Rangel, 2007) o en Corôa do Frade (Évora, (Arnaud, 1979). 
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En España no se ha llevado a cabo ningún estudio similar, por lo que se está creando 

una disimetría en la información existente en los dos países. A pesar de estos avances, 

apenas se han realizado dataciones absolutas en las intervenciones arqueológicas 

portuguesas, hecho que dificulta enormemente la ubicación cronológica de estos 

asentamientos, que pudieron haber continuado estando ocupados durante la Primera 

Edad del Hierro.  

 

El registro funerario de este período se muestra bastante imperceptible a día de 

hoy y existe un enorme problema arqueográfico a la hora de identificar sus 

características propias. Los últimos estudios que han revisado las pautas funerarias 

desde la Edad del Cobre hasta la Edad del Bronce Final y que han hecho hincapié en la 

reutilización de contenedores funerarios, han identificado algunos enterramientos de 

este período (García Sanjuán, 2005a; Mataloto, 2007). A pesar de estos datos, la 

información existente es sumamente fragmentaria y se tendrá que llevar a cabo un 

mayor esfuerzo en el futuro si se quiere solucionar este problema. 

 

 La composición funcional de los conjuntos de artefactos metálicos del Bronce 

Final según el contexto de aparición puede ser vista en la Tabla 52. En los contextos 

funerarios hubo una mayor cantidad de armas y de adornos que en los domésticos, 

estando prácticamente ausentes las armas-herramientas y las herramientas, hecho que 

contrasta con las pautas documentadas para el período anterior. La alta cantidad de 

adornos aparecidos en contextos domésticos se debe a la aparición del tesoro de 

Sagrajas en una cabaña (Almagro Gorbea, 1977). Si se aplica la prueba de χ
2
 a estos 

datos se observa que los conjuntos de los depósitos, excluido el conjunto hallado en la 

ría de Huelva, y de los contextos funerarios tienen una composición funcional diferente 

al hallado en contextos domésticos. Este hecho tiene una enorme importancia, aunque 

resulta muy difícil encontrar una respuesta al por qué de esta similitud. ¿Estos depósitos 

pudieron ser empleados como parte de los ajuares que acompañaban al difunto en su 

deposición en medios acuáticos? En la Península Ibérica no se han encontrado huesos 

asociados a depósitos fluviales, pero la similitud entre los depósitos y los ajuares 

funerarios podría indicar que así fue. En el río Támesis se han hallado restos óseos en 

depósitos votivos de este período que podrían confirmar esta hipótesis (Maya González, 

2005: 429). Cuando se incluyen los datos referentes al conjunto de objetos de la ría de 

Huelva se observa que los conjuntos hallados en los depósitos son diferentes a los de los 

contextos domésticos, funerarios y de otros depósitos (excluido el anterior). Esto 

demuestra que el conjunto de la ría de Huelva tiene una composición funcional diferente 

a la de otros depósitos coetáneos. 

 

 En la Tabla 53 se pueden ver las asociaciones más frecuentes de artefactos 

metálicos en contextos domésticos de la Edad del Bronce Final. Lo primero que llama la 

atención es la escasez de estructuras excavadas. Las herramientas y las armas-

herramientas aparecen asociadas de manera frecuente a adornos metálicos y recipientes 

cerámicos, los adornos a cazuelas, recipientes globulares y vasos y los artefactos de 

función desconocida a adornos y recipientes cerámicos. La cantidad de armas halladas 

en estructuras domésticas es tan escasa que los resultados son bastante problemáticos. 

Dado que los valores obtenidos son demasiado bajos no se puede aplicar el test de χ
2
. 
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 Herramientas 
Armas-

Herramientas 
Armas Adornos 

Función 

desconocida 

Artefactos 

metálicos 

Herramientas 5 2 (50%) 1 (50%) 3 (33%) 2 (33%) 

Armas-

herramientas 
2 (40%) 4 2 (100%) 4 (44%) 3 (50%) 

Armas 1 (20%) 2 (50%) 2 2 (22%) 2 (33%) 

Adornos 3 (60%) 4 (100%) 2 (100%) 9 4 (66%) 

Función 

desconocida 
2 (40%) 3 (75%) 2 (100%) 4 (44%) 6 

Metalurgia 
Subproductos 

metalúrgicos 
1 (20%) 1 (25%) 0 1 (11%) 0 

Artefactos 

cerámicos 

Cazuela 3 (60%) 3 (75%) 1 (50%) 5 (55%) 3 (50%) 

Cuenco 3 (60%) 3 (75%) 1 (50%) 4 (44%) 3 (50%) 

Globular 3 (60%) 3 (75%) 1 (50%) 5 (55%) 3 (50%) 

Vaso 3 (60%) 3 (75%) 1 (50%) 6 (66%) 3 (50%) 

Artefactos Óseos 0 1 (2%) 0 1 (11%) 0 

Artefactos 

líticos 

Herramientas 

líticas talladas 
2 (40%) 1 (25%) 0 2 (22%) 1 (17%) 

Herramientas 

líticas 

pulimentadas 

0 2 (50%) 1 (50%) 3 (33%) 2 (33%) 

Adornos 

realizados en 

materias primas 

líticas 

0 2 (50%) 1 (50%) 3 (33%) 2 (33%) 

Malacofauna 1 (20%) 1 (2%) 0 0 0 

Restos faunísticos 0 1 (2%) 0 0 0 

Tabla 53: Asociación artefactual más frecuente en los contextos domésticos de la Edad del Bronce Final 

(expresado en el número contenedores funerarios en las que aparece cada tipo de artefacto y en el 

porcentaje entre paréntesis) 

Funcionalidad 
Contextos 

domésticos 

Contextos 

funerarios 

Depósitos 1 

(excluida la 

Ría de 

Huelva) 

Depósitos 2 

(incluida la 

Ría de 

Huelva) 

Herramientas 21 (34%) 0 0 8 (2%) 

Armas-

herramientas 
7 (11%) 1 (4%) 2 (4%) 58 (12%) 

Armas 1 (2%) 5 (22%) 17 (36%) 314 (67%) 

Adornos 24 (39%) 17 (74%) 26 (56%) 59 (13%) 

Función 

desconocida 
9 (14%) 0 2 (4%) 26 (6%) 

TOTAL 62 23 47 465 

Valor crítico para 4 grados de libertad y 0,05 intervalos de confianza: 9,49 

Contextos domésticos / funerarios 24,66 

Contextos domésticos / depósitos 1 41,25 

Contextos funerarios / depósitos  1 3,37 

Contextos domésticos / depósitos 2 172,67 

Contextos funerarios /depósitos 2 62,65 

Depósitos 1 /Depósitos 2 56,62 

Tabla 52: Artefactos metálicos de la Edad del Bronce Final según su contexto 

de aparición 
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La cantidad de artefactos hallados en contextos funerarios es muy baja y la 

información relativa a su asociación artefactual es de muy mala calidad, por lo que no se 

puede realizar un estudio contextual como el que se ha realizado para los objetos 

hallados en contextos domésticos. 

 

El número de depósitos hallados en el Suroeste es pequeño (apenas 9) en 

relación con la cantidad de ellos que han sido encontrados en otras partes de la 

Península Ibérica, como por ejemplo el Noroeste. A pesar de esto, hay que señalar que 

el depósito de la Ría de Huelva, que cuenta con unos 402 artefactos, es uno de los más 

importantes en cuanto al número de objetos amortizados de la Península Ibérica y 

también de Europa. La mayor parte de los artefactos de los depósitos fueron 

encontrados en circunstancias desconocidas en medios acuáticos cuando se realizaban 

labores de drenaje, de limpieza de cauces de ríos o de construcción de embalses de 

agua, motivo por el cual durante mucho tiempo en los estudios arqueológicos se 

consideró que tales depósitos estaban descontextualizados. Los últimos estudios tienden 

a hacer hincapié en que estos fueron depositados de manera intencionada y en que son 

fruto de reutilizaciones de lugares votivos durante un período largo de tiempo (Vilaça, 

2006), por lo que no se puede considerar que estos depósitos sufran una 

descontextualización total. Por otra parte, hay que señalar que en la mayoría de las 

publicaciones antiguas no se indica si aparecieron asociados artefactos no metálicos en 

estos conjuntos votivos, hecho que complica todavía más la realización de un estudio de 

asociación artefactual. 

 

 En la Tabla 54 se muestra la asociación artefactual de los depósitos de la Edad 

del Bronce Final hallados en el Suroeste, incluido el de la Ría de Huelva. No se ha 

aplicado la prueba de χ
2
 a estos datos, ya que la cantidad de casos observados es muy 

baja. Los hallados en Portugal han sido estudiados recientemente en conjunto. Se ha 

demostrado que las hachas son el único artefacto que aparece asociado a cualquier otro 

tipo de objeto hallado en los depósitos, a excepción de las alabardas que sólo aparecen 

en depósitos en el noroeste peninsular (Vilaça, 2006: 79). Estos conjuntos muestran 

pautas repetitivas que no son fruto de la casualidad, sino que estuvieron relacionadas 

con las connotaciones simbólicas asignadas por las comunidades que los depositaron 

intencionadamente (Vilaça, 2006: 81). Por el contrario, en el Suroeste son escasos los 

depósitos en los que se han encontrado hachas y son frecuentes aquellos en los que 

predominan las armas (Galán Domingo, 2004). En estos suele ser frecuente la 

asociación de espadas, puntas de lanzas y regatones en contextos acuáticos, lo cual sin 

duda demuestra que las comunidades del Suroeste tenías unas prácticas votivas con 

ciertas características propias diferentes de las documentadas en el Noroeste.  

 

 Herramientas 
Armas-

Herramientas 
Armas Adornos 

Función 

desconocida 

Herramientas 1 1 1 1 1 

Armas-

herramientas 
1 4 1 1 1 

Armas 1 1 10 1 2 

Adornos 1 1 1 6 1 

Función 

desconocida 
1 1 2 1 2 

Tabla 54: Asociación artefactual de los conjuntos metálicos hallados en depósitos votivos 

de Bronce Final y aparecidos en el Suroeste de la Península Ibérica 
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 Una mención especial merece el depósito de la Ría de Huelva. Este ha sido 

fechado por medio de dataciones radiocarbónicas en el siglo X Cal ANE (Hunt Ortiz, 

2001: 489). Si se tiene en cuenta su composición funcional se observa que tiene unas 8 

herramientas (2%), 46 armas-herramientas (11%), 291 armas (72%), 33 adornos (9%) y 

24 artefactos de función indeterminada (6%). La cantidad de armas hallada es muy alta 

en comparación con el resto de depósitos metálicos hallados en el Suroeste. Si se 

excluye el depósito de la Ría de Huelva y aquellos en los que se han amortizado objetos 

de oro, que tienen unas características propias, se observa que el resto de depósitos del 

Suroeste hallados en medios acuáticos están compuestos por 17 armas (81%), 2 armas 

herramientas (9%) y 2 objetos de función desconocida (10%). Al igual que sucede en el 

de la Ría de Huelva, hay un predominio de las armas, lo que indica que la deposición de 

estos elementos de prestigio debió de jugar un papel importante en las relaciones 

sociales del Bronce Final y en los rituales en los cuales se amortizaron estos objetos. 

 

 Los depósitos con adornos de oro tienen unas características diferentes de los 

compuestos por artefactos de base de cobre. Estos objetos sólo aparecen asociados a 

otros también manufacturados en oro y en depósitos ubicados en el medio terrestre, pero 

nunca en medios acuáticos. La única a excepción a esta norma son los brazaletes 

aparecidos en la ría de Huelva, que están realizados en base de cobre (Ruiz Gálvez 

Priego, 1995). Esto indica que existía una dualidad clara entre los depósitos hallados en 

medios acuáticos, formados por artefactos realizados en base de cobre, y los 

encontrados en medios terrestres, compuestos por objetos de oro. Dada la calidad de los 

datos, muchos de ellos procedentes de noticias antiguas de hallazgo, resulta muy difícil 

encontrar una causa explicativa al por qué de esta dicotomía en las prácticas rituales que 

amortizaron estos objetos. 

 

8.6 RECAPITULACIÓN 

 

 El estudio contextual de los conjuntos metálicos demuestra que existe una clara 

relación entre la funcionalidad de los artefactos metálicos, su cronología y su contexto 

de aparición. Por lo tanto, su composición no es aleatoria y esta se vio fuertemente 

influida por los procesos de cambios socioeconómicos y simbólicos que tuvieron lugar a 

lo largo del III y II milenio Cal ANE. 

 

 Los conjuntos metálicos hallados en contextos domésticos parece que tuvieron 

una clara relación con el proceso productivo cotidiano, ya que se componen en su 

mayoría por herramientas y armas-herramientas, mientras que son escasos los adornos. 

Los objetos realizados en metal apenas representan un pequeño porcentaje del total de 

objetos hallados en el registro arqueológico Calcolítico, de la Edad del Bronce y del 

Bronce Final. Esto puede deberse a que muchos de estos fueron refundidos para 

reaprovechar la materia prima. 

 

Especialmente interesante es el caso de las cabañas calcolíticas con adornos de 

oro e ídolos, que podría deberse a la existencia de estructuras domésticas en algunos 

poblados con una diferente funcionalidad a las cabañas de uso claramente doméstico. 

Debido a que los datos son insuficientes y a que su calidad es bastante mala, resulta 

imposible por el momento comprobar la solidez de esta hipótesis. Si se tiene en cuenta 

la morfología de los adornos, se observa que durante la Edad del Cobre estos consisten 

en láminas asociadas a la aparición de ídolos que podrían representar a ancestros o 

divinidades colectivas. Durante la Edad del Bronce y del Bronce Final se produjo un 
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cambio claro, aunque parece que determinados elementos de adorno de oro de finales de 

la Edad del Cobre podrían estar insertos dentro de este proceso de cambio. Los 

artefactos de oro empezaron a ser empleados como complementos de armas que 

realzaron su carácter de prestigio y como adornos de carácter personal que directamente 

reafirmarían el mayor estatus social de determinados individuos. Esto confirmaría que el 

oro dejó de ser empleado como un atributo propio de representaciones colectivas, para 

posteriormente ser utilizado al servicio de la expresión individual del prestigio. 

 

  La escasez de excavaciones en poblados de la Edad del Bronce y del Bronce 

Final es un factor que condiciona enormemente los resultados obtenidos en el análisis 

contextual. Ante la parquedad de los datos existentes, no se sabe qué repercusiones 

pudieron tener los artefactos metálicos en el sistema productivo. Los estudios sobre las 

herramientas líticas de la Edad del Bronce parecen indicar que la base de la tecnología 

empleada siguió siendo la piedra (Jiménez Lorente y Ayala Juan, 2000; Orozco Köhler, 

2000). 

 

 Los artefactos de metal de los contextos funerarios cumplieron un papel 

totalmente diferente de los hallados en estructuras domésticas y estuvieron relacionados 

con la expresión del estatus social de los individuos enterrados. La deposición de 

objetos metálicos como parte del ajuar en contenedores funerarios indica que estos 

fueron considerados como artefactos de prestigio dotados de un importante papel 

simbólico especialmente a partir del II Milenio Cal ANE. Los estudios arqueométricos 

no han encontrado diferencias entre el proceso de manufactura de los artefactos 

producidos con fines domésticos y los creados con un fin funerario, quizá porque en 

este caso la diferenciación de los mismos se basa en su morfología y no tanto en su 

proceso de producción. La mayor parte de los adornos, armas y armas-herramientas 

fueron amortizados en contextos funerarios, lo cual reafirma su papel simbólico como 

artefactos de prestigio. Esta pauta se hizo más evidente durante la Edad del Bronce y el 

Bronce Final. Los datos antropológicos existentes son escasos para el Calcolítico. La 

reutilización continua de los sepulcros colectivos y la remoción del registro óseo no 

permite identificar el ajuar que pertenece a cada individuo. Esto hace que sea muy 

difícil poder identificar si existió alguna relación durante el Calcolítico entre variables 

como el sexo y la edad y la composición funcional de los ajuares. Durante la Edad del 

Bronce, se produjo una extensión del enterramiento individual, aunque los datos 

antropológicos siguen siendo escasos, al igual que los artefactos metálicos amortizados 

en contextos funerarios. A pesar de estas limitaciones, parece que los ajuares metálicos 

fueron amortizados por personas de edad adulta y que las herramientas son mucho más 

frecuentes en tumbas femeninas y las armas y las armas-herramientas en tumbas 

masculinas. El hecho de que no hayan aparecido individuos infantiles con ajuares 

metálicos confirma que el estatus social de los individuos no se obtuvo por nacimiento 

dentro de un determinado grupo parental y confirma que la jerarquización de estas 

comunidades no estuvo ni mucho menos consolidada. En lo relativo a los datos de los 

conjuntos funerarios de la Edad del Bronce Final, poco se puede decir debido a la 

escasez de datos funerarios existentes. A pesar de ello parece claro que hubo una 

construcción de nuevos contenedores funerarios y una reutilización de los existentes, 

como ha quedado demostrado tras la reciente revisión de algunos de las posibles 

reutilizaciones de monumentos megalíticos durante este período (García Sanjuán, 

2005a; Mataloto, 2007). 
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 En algunos casos se han encontrado en el Suroeste algunos artefactos metálicos 

hallados en el interior de estructuras negativas ubicadas en poblados calcolíticos y de la 

Edad del Bronce que fueron depositados con una función claramente votiva. 

Tradicionalmente, se consideraba que estas eran silos reutilizados como basureros, 

aunque recientemente han sido reinterpretadas como votivas (Márquez Romero, 2001: 

211). En estas estructuras suelen ser frecuentes la aparición de fragmentos de cerámicas, 

algunas de ellas campaniformes, restos productivos metalúrgicos, como por ejemplo 

escorias o cerámicas escorificadas, láminas de sílex, restos faunísticos animales y 

carbones. Todos estos elementos tienen una clara similitud en tanto que guardan 

relación con los diferentes procesos productivos, hecho que puede indicar la finalidad 

del acto ritual realizado. Asimismo, la aparición de carbones indica que pudo haber un 

acto de incendio con el fin amortizar los bienes ofrecidos. En determinados casos se han 

hallado restos humanos, hecho que sin duda demuestra que algunas de estas estructuras 

no pudieron ser empleadas como lugares de deshecho, sino como estructuras funerarias 

quizá relacionadas con el culto a los ancestros y con la fertilidad. 

 

 Respecto a los depósitos de la Edad del Bronce Final hay que señalar que se ha 

documentado una dicotomía entre los depósitos hallados en contextos acuáticos 

compuestos por artefactos de base de cobre y en su mayoría por armas y los hallados en 

tierra formados por artefactos de oro. Esta pauta no había sido documentada en otras 

partes de la Península Ibérica, aunque es importante señalar que una parte importante de 

estos artefactos de oro han aparecido en contextos domésticos como consecuencia no se 

sabe bien si de ocultamientos o de actos votivos intencionados. 
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CAPÍTULO 9: ESTUDIO ESPACIAL A ESCALA SEMIMICRO 

 

9.1 INTRODUCCIÓN 

 

 La aplicación de los Sistemas de Información Geográfico en Arqueología ha 

supuesto un enorme avance a nivel metodológico, similar a los cambios teóricos y 

metodológicos que introdujeron la Nueva Arqueología y la Arqueología Postprocesual. 

En los últimos años se han realizado algunos estudios a nivel macro espacial sobre el 

Suroeste peninsular con el objetivo de identificar las pautas económicas de las 

comunidades prehistóricas del III y II Milenio Cal ANE (García Sanjuán, 1998 y 1999; 

Delgado Canela, 2008). Sin embargo, en este área aún no se ha llevado a cabo ningún 

trabajo de investigación de este tipo que aplique escalas de análisis semi-micro dentro 

de poblados. 

 

 Como se ha explicado, la mayoría de los estudios arqueometalúrgicos sobre el 

Suroeste han adoptado una óptica tecnológica y se han centrado en reconstruir el 

proceso metalúrgico del Suroeste por medio de la aplicación de técnicas arqueométricas, 

con el objetivo de identificar si existió una especialización artesanal durante el 

Calcolítico y Edad del Bronce (Pérez Macías, 1997; Hunt Ortiz, 2003; Rodríguez 

Bayona, 2008). Otros investigadores han abordado el papel que esta actividad tuvo en el 

pasado desde el punto de vista teórico y en base a los resultados de las excavaciones 

llevadas a cabo en algunos poblados calcolíticos, aunque también han aplicado análisis 

arqueométricos a las evidencias arqueometalúrgicas halladas en los mismos (Alosno, 

Huelva) (Gonçalves, 1989; Nocete Calvo, 2004). 

 

 En ninguno de los estudios realizados hasta el momento se ha aplicado ningún 

análisis espacial. Este permitiría demostrar por ejemplo si existen pautas 

estadísticamente representativas en cuanto a la distribución de las evidencias 

metalúrgicas dentro de un yacimiento, si existieron zonas funcionalmente especializadas 

en esta actividad productiva en los poblados o si la distribución de los productos 

metálicos se concentró en alguna parte de los mismos. Recientemente, se han publicado 

varios trabajos de investigación en los que se realizan afirmaciones sobre la distribución 

restringida de la producción metalúrgica dentro de determinados poblados (Nocete 

Calvo, 2004, Nocete Calvo et alii, 2007; Nocete Calvo, 2008). Estas hipótesis se basan 

en meras apreciaciones subjetivas sin fundamento estadístico alguno. Por este motivo, 

como parte de esta investigación se ha llevado a cabo un estudio a escala semi-micro 

sobre algunos poblados con el objetivo de ver si estas se cumplen. 

 

 Existe una variada bibliografía al respecto sobre las pruebas estadísticas que se 

pueden emplear a escala semi micro (Hodder y Orton, 1989; Wheatley y Gillings, 

2002). No obstante, en el Suroeste por el momento sólo se han aplicado a distribuciones 

de producciones cerámicas romanas dentro de poblados (Keay, 2001) y no en poblados 

prehistóricos. La aplicación de un estudio espacial puede aportar otro punto de vista 

totalmente diferente e introducir nuevos debates en la problemática existente. 

 

 Como ya se indicó en la metodología, existen grandes problemas a la hora de 

seleccionar poblados en los que se pueda aplicar este tipo de análisis. Dada la mala 

calidad de los datos existentes sólo se han podido aplicar a los yacimientos de 

Valencina de la Concepción (Sevilla), San Blas (Cheles, Badajoz) y Santa Justa 

(Alcoutim, Faro). 
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 9.2 EL YACIMIENTO DE VALENCINA DE LA CONCEPCIÓN (SEVILLA)
1
 

  

 El asentamiento prehistórico de Valencina de la Concepción (Sevilla) se ubica a 

unos 6 km de distancia de la actual ciudad de Sevilla en dirección Oeste, al margen 

derecho del río Guadalquivir y ocupando las elevaciones de la comarca de El Aljarafe 

Norte. El yacimiento se localiza en su mayor parte dentro el término municipal de 

Valencina de la Concepción, aunque también sobre una parte del de Castilleja de 

Guzmán (Figura 11). 

 

 El sitio de Valencina de la Concepción tiene una larga historia de 

investigaciones que se remonta a finales del siglo XIX y que incluye numerosas 

excavaciones y estudios cuya orientación y perfil ha ido variando a lo largo de las 

diversas etapas que la propia disciplina arqueológica ha conocido en nuestro país. Los 

primeros estudios realizados en relación con este asentamiento prehistórico se centraron 

en sus construcciones megalíticas más monumentales, caso de La Pastora, Matarrubilla 

u Ontiveros (Tubino, 1876; Obermaier, 1919; Carriazo y Arroquia, 1962; Collantes de 

Terán, 1969). A partir de finales de la década de 1970, pero sobre todo desde mediados 

de los 1980 se empezaron a dar a conocer otras construcciones megalíticas, a menudo 

excavadas por vía de urgencia como consecuencia de la realización de actuaciones 

urbanísticas que afectaban a distintas partes del yacimiento (Fernández Gómez y Ruiz 

Mata, 1978; Cabrero García, 1985; Murillo Díaz et al, 1990; Murillo Díaz, 1991; 

Santana Falcón, 1991; Ruiz Moreno y Martín Espinosa, 1993; Martín Espinosa y Ruiz 

Moreno, 1995; Ruiz Moreno y Martín Espinosa, 1995; Arteaga Matute y Cruz-Auñón 

Briones, 1999a; 2001). Desde mediados de los años 1980, también se comenzaron a 

excavar estructuras de carácter doméstico y productivo del asentamiento (Fernández 

Gómez y Oliva Alonso, 1986; Murillo Díaz et al, 1987; Blanco Ruiz, 1991; Ruiz 

Moreno, 1991; Martín Espinosa y Ruiz Moreno, 1992; Santana Falcón, 1993; Arteaga 

Matute y Cruz-Auñón Briones, 1999b; Cruz-Auñón Briones y Arteaga Matute, 1999a; 

1999b; Ruiz Moreno, 1999; López Aldana y Pajuelo Pando, 2001; Vera Fernández et al. 

2002; Nocete Calvo et al, 2007). En el año 2007, también mediante el expediente de 

una “intervención de urgencia” motivada por actuaciones urbanísticas, se empezó a 

excavar Montelirio, una estructura megalítica de dimensiones parecidas a La Pastora y 

Matarrubilla y que actualmente se encuentra en proceso de estudio. 

  

 Varios trabajos de síntesis han propuesto valoraciones globales del yacimiento 

acordes con la información disponible en cada momento, sea en términos culturales 

(Ruiz Mata, 1983; Martín de la Cruz y Miranda Ariz, 1988) o historiográficos (Murillo 

Díaz, 2001; Gómez de Terreros Guardiola, 2005; 2008). La carta arqueológica realizada 

por J. M. Vargas Jiménez (2004a; 2004b) supuso un notable avance en la 

sistematización de la información y de cara a la valoración de la organización interna 

del sitio, identificando dos áreas una doméstica y habitación y otra funeraria (Figura 

12). 

                                                 
1
 Una parte de este estudio ha  publicado recientemente (Costa Carame et alii, 2010). 
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Figura 11: Ubicación del yacimiento de Valencina y otros yacimientos calcolíticos cercanos 

Figura 12: Áreas excavadas en el yacimiento de Valencina 
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  A pesar de la considerable amplitud de la serie de excavaciones y estudios 

arqueológicos llevadas a cabo, la base empírica actualmente disponible para el análisis  

de este complejo sitio arqueológico es, paradójicamente, muy limitada. Son varios los 

factores que explican esta limitación, aunque uno de los principales es sin duda el 

carácter de “urgencia” de la gran mayoría de las intervenciones llevadas a cabo. Esto ha 

supuesto que hayan intervenido en el yacimiento gran cantidad de equipos distintos, 

generalmente carentes de coordinación entre sí, que los informes y estudios realizados 

hayan sido por lo general muy someros (en la Comunidad Autónoma Andaluza las 

excavaciones de urgencia no contemplan el estudio pormenorizado del registro empírico 

obtenido) y que las publicaciones aparecidas hayan sido a menudo sucintas, 

especialmente aquellas contenidas en el Anuario Arqueológico de Andalucía (donde 

algunas excavaciones han quedado reflejadas en colaboraciones de apenas 1 ó 2 páginas 

de extensión).  

 

 A fecha de hoy, la compleja trama de estructuras negativas (subterráneas y semi-

subterráneas), habitualmente interpretadas por sus excavadores como silos, fondos de 

cabaña y zanjas, no ha sido reunida en una cartografía unificada, lo que complica mucho 

su interpretación espacial y funcional. Igualmente son escasos los análisis del registro 

arqueológico obtenido en las excavaciones. La cronología absoluta, por ejemplo, es 

bastante débil, a pesar de la significativa contribución que han supuesto recientes 

aportaciones (Nocete Calvo et alii, 2007). Las 11 dataciones radiocarbónicas obtenidas 

hasta la fecha de Valencina de la Concepción (Gráfico 54) sugieren que su ocupación se 

extendió desde los primeros siglos del III milenio mediados del II milenio cal ANE, por 

lo que abarcaría la práctica totalidad del periodo convencionalmente designado como 

Edad del Cobre y la Edad del Bronce Antiguo. Las dataciones más antiguas, de la 

primera mitad del III milenio, son coetáneas de las obtenidas en el sitio de Parque de 

Miraflores, dentro del casco urbano de la actual ciudad de Sevilla. El límite inferior 

(más reciente) de su ocupación no parece demasiado claro, toda vez que la fecha más 

tardía, que comprende la primera mitad del II milenio cal ANE fue obtenida a mediados 

de los años 1980 y presenta una desviación estándar elevada. Igualmente, el escaso 

número dataciones disponibles impide abordar problemas tales como la cronología de 

las prácticas funerarias o la evolución de la ocupación del área de asentamiento. En 

esencia se desconoce si la gran extensión que aparentemente ocupa el asentamiento 

estuvo alguna vez ocupada de forma simultánea o corresponde a distintas fases de uso 

del espacio. 

 

 Por otra parte, a lo largo de los años se han publicado algunas investigaciones 

relativas a distintos segmentos del registro artefactual del yacimiento tales como la 

cerámica (Ruiz Mata, 1975a; 1975b; González Vílchez, 1999), los medios de 

producción líticos (Ramos Muñoz, 1992; Murillo Díaz, 1997; 1998; 1999; 2000; 

Sánchez Liranzo y Vera Fernández, 2000), el depósito de “puntas de jabalina” metálicas 

encontrado en el exterior de La Pastora (Almagro Basch, 1962; Montero Ruiz y 

Teneishvili, 1996; Mederos Martín, 2000), y objetos votivos tales como los ídolos 

(Fernández Gómez y Oliva Alonso, 1980; Martín Espinosa y Ruiz Moreno, 1996). 

Otros estudios, han tratado puntualmente alguna colección de restos faunísticos (Hain, 

1982) y de osteología humana (Alcázar Godoy et alii, 1992; Basabe y Benassar, 1982; 

Guijo Mauri et alii, 1996; Lacalle Rodríguez et alii, 2000). Desgraciadamente, estos 

trabajos no abarcan ni de lejos la profundidad y complejidad del registro empírico que 

se ha obtenido en las numerosas excavaciones realizadas desde mediados de la década 

de los 1980. 
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 Aunque en la actualidad el poblado de la Edad del Cobre de Valencina de la 

Concepción se presenta indiscutiblemente como una importante referencia para 

comprender las sociedades de la Edad del Cobre del Sur de la Península Ibérica (y muy 

especialmente en el valle del Guadalquivir), y cuenta con una bibliografía que resulta 

inusualmente abundante dentro del contexto de la Prehistoria ibérica, la realidad es que 

el complejo palimpsesto de información en que actualmente se ha convertido, producto 

de impulsos puntuales y nunca de proyectos de investigación definidos en base a unos 

objetivos explícitamente definidos (y ejecutados por equipos relativamente estables y 

organizados de especialistas), presenta muchos y difíciles problemas de cara a su 

interpretación en términos de los principales procesos sociales y culturales de los que 

esta comunidad prehistórica fue parte.  

 

 Actualmente son 105 los artefactos metálicos registrados para este asentamiento 

prehistórico. Este recuento incluye las 29 “puntas de jabalina” halladas en el exterior del 

tholos de La Pastora y que los distintos exámenes y estudios de que ha sido objeto 

(Almagro Basch, 1962, Montero Ruiz y Teneishvili, 1996; Mederos Martín, 2000) 

coinciden en situar en una probable cronología de comienzos de la Edad del Bronce (es 

decir, posterior a c. 2200/2100 cal ANE), lo que hipotéticamente las situaría en la fase 

más tardía de ocupación del asentamiento. Aunque por su morfología, cantidad y 

aparente contexto de su deposición, estos objetos metálicos constituyen un hallazgo 

excepcional en todo el Sur de la Península Ibérica, y existen ciertas dudas sobre su 

contemporaneidad con el principal periodo de ocupación del asentamiento (así como 

sobre la fiabilidad del registro existente sobre las circunstancias específicas y contexto 

del hallazgo), dado que las dataciones absolutas más tardías de Valencina son de los 

Gráfico 54: Secuencia de dataciones radiocarbónicas calibradas a un sigma de poblados con 

ocupación calcolítica en el Suroeste 
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primeros siglos del II milenio cal ANE, se ha adoptado la decisión de incluirlas en el 

recuento de datos efectuado para este estudio. Por lo tanto, el conjunto de evidencias de 

artefactos metálicos y de prácticas metalúrgicas registradas en el sitio de Valencina de 

la Concepción aparece en la actualidad como uno de los más importantes de toda la 

Edad del Cobre de la Península Ibérica 

 

 Para su análisis, este conjunto de objetos ha sido subdividido en base a la 

clasificación funcional empleada en este trabajo de investigación. Una mención especial 

merece el conjunto de puntas de jabalina de La Pastora. Estas han sido clasificadas 

como “armas”, ya que son objetos muy singulares (quizás concebidos con una fuerte 

significación ideológica, probablemente como objetos de prestigio) y no parece 

probable que fueran manufacturadas para fines meramente domésticos o utilitarios (por 

ejemplo para la caza). 

 

 En términos de los procesos productivos metalúrgicos, la primera aproximación 

al asentamiento de Valencina de la Concepción fue el estudio realizado por M. Hunt 

Ortiz, según el cual la metalurgia de la Edad del Cobre del Suroeste peninsular se habría 

caracterizado de forma general por haber tenido un limitado desarrollo tecnológico 

(Hunt Ortiz, 2003: 303). El proceso de reducción se habría llevado a cabo por medio de 

vasijas en las que no habría una buena segregación entre el metal y la escoria. Por este 

motivo, los glóbulos de cobre habrían quedado atrapados en la escoria, por lo que sería 

necesaria la destrucción de las escorias para recuperar estos nódulos de metal (Rovira 

Llorens y Ambert, 2002). La escasa innovación y la poca productividad del proceso 

metalúrgico indicarían que esta actividad no sería llevada a cabo por especialistas a 

tiempo completo, sino que sería una actividad de carácter doméstico (Hunt Ortiz, 2003: 

378). En términos de sus características tecnológicas y de la organización 

socioeconómica de la producción, el sistema productivo metalúrgico de Valencina no 

habría diferido excesivamente del documentado en otros asentamientos coetáneos. 

 

 Recientemente se han publicado los resultados de las excavaciones llevadas a 

cabo en el solar del Plan Parcial Matarrubilla, que incluyen una gran cantidad de 

crisoles, vasijas de reducción, escorias, mineral y de artefactos metálicos que han sido 

estudiados por medio de técnicas arqueométricas y cuyos resultados han sido incluidos 

en un trabajo doctoral (Rodríguez Bayona, 2008). En este área se han encontrado 

estructuras excavadas en el suelo, donde fueron hallados escorias y minerales, que han 

sido consideradas como hornos (Nocete Calvo et alii, 2007). En esta zona del 

yacimiento se habría llevado a cabo una actividad metalúrgica especializada de gran 

intensidad que permitiría la producción masiva e intensiva de artefactos metálicos y en 

la que habrían intervenido artesanos especializados (Nocete Calvo et alii, 2007: 718). A 

pesar de esta hipótesis, no se han publicado de manera detallada los resultados 

arqueométricos aplicados a los artefactos arqueometalúrgicos hallados en este área, por 

lo que resulta imposible contrastar las interpretaciones realizadas. 

 

 La intervención arqueológica en el área del Plan Parcial de Matarrubilla 

identificó la existencia de varias fosas que, según los excavadores, delimitarían de 

manera clara un área artesanal especializada funcionalmente (Nocete Calvo et alii, 

2007: 718). Sin embargo, se han encontrado evidencias metalúrgicas también en otras 

áreas del yacimiento. Todos los solares con evidencias de producción metalúrgica están 

situados dentro del área convencionalmente delimitada como sector habitacional. 

Desafortunadamente, los datos incluidos en las publicaciones realizadas no permiten 
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comparar la actividad metalúrgica desarrollada en esas excavaciones con la 

documentada más recientemente en el área del Plan Parcial de Matarrubilla, que ha sido 

estudiada en mayor profundidad, ya que en aquellas no se incluyen informaciones 

cruciales tales como el peso de las escorias o el número de crisoles y vasijas de 

reducción aparecidas, ni se han llevado a cabo análisis de los materiales por medio de 

técnicas arqueométricas. Hasta el momento, aparte de los  materiales hallados en el área 

del Plan Parcial de Matarrubilla, sólo se había analizado una escoria aparecida en El 

Algarrobillo que ha sido interpretada como un fragmento de mineral parcialmente 

reducido (Hunt Ortiz, 2003: 151), donde se han documentado todas las fases de la 

producción metalúrgica, aunque se desconoce qué relación pudo existir entre este área y 

otras en donde han aparecido minerales, escorias y cerámicas escorificadas.  

 

 A continuación, se ha realizado el análisis espacial del vecino más próximo a los 

solares en los que han aparecido estas evidencias con el objetivo de saber si existe 

alguna pauta espacial relacionada con la distribución de las evidencias metalúrgicas 

(Figura 13). Se ha obtenido un resultado de 1,89, que indica que existe una pauta 

espacial dispersa con más de un 95% de probabilidad. Por lo tanto, la hipótesis que 

defiende la existencia de un “barrio metalúrgico” especializado en donde se 

concentraría toda la producción metalúrgica (Nocete Calvo et alii, 2007) es bastante 

simplista y debe ser rechazada, en vista a la complejidad del propio yacimiento y de la 

propia información arqueológica. La falta de dataciones radiocarbónicas no permite por 

el momento identificar si la actividad metalúrgica llevada a cabo en las diferentes partes 

del yacimiento es coetánea o si por el contrario fue llevada a cabo en fases diferentes de 

la dilata ocupación de este poblado. 

 

En lo relativo a la distribución de los artefactos metálicos hay que señalar que, 

siguiendo la delimitación espacial convencionalmente establecida, en el sector funerario 

del asentamiento se han recuperado 57 (54%) de los 105 objetos metálicos, por 48 

(46%) del sector habitacional. Por otra parte, en lo que se refiere al contexto de 

deposición, los objetos registrados en contextos de carácter funerario (tanto megalíticos 

como no megalíticos) son 68 (65%), mientras que 37 (35%) han sido hallados en 

contextos interpretados como domésticos (Tabla 55). Esta distribución porcentual es sin 

embargo fuertemente dependiente de un grupo muy concreto de objetos: el de las 29 

puntas de jabalina halladas en el exterior del tholos de La Pastora. Si estas piezas son 

consideradas laxamente “votivas” más que estrictamente “funerarias” (en realidad no 

existe constancia de que fueran encontradas asociadas a restos humanos), y se las extrae 

del recuento, entonces son 39 los objetos recuperados en contextos funerarios, por lo 

cual se igualan los recuentos. Al valorar estos objetos según su peso, de nuevo tenemos 

unos resultados bastante dependientes de las puntas de jabalina de La Pastora. Si se las 

considera como parte de una práctica “funeraria”, entonces existe una preponderancia 

clara de los metales asociados a contextos funerarios (2.782 Kg) sobre los de contextos 

domésticos (1.093 Kg) (Tabla 55). Dado por tanto el fuerte efecto cuantitativo que las 

29 puntas de jabalina tienen sobre el total de la muestra considerada en este estudio, 

para mejorar el efecto comparativo de los resultados, las pruebas estadísticas se han 

realizado por duplicado, en un caso incluyéndolas y en otro caso excluyéndolas. 
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Categorías 

funcionales 

Contextos 

Número de objetos Peso (gr) 

Domésticos Funerario Indeterminado Doméstico Funerario Indeterminado 

Herramientas 30 7 0 345,0 72,3 0 

Armas-

herramientas 
4 20 

0 
775,5 2695 

0 

Adornos 0 10 0 0 5 0 

Armas 0 0 29 0 0 1421* 

Función 

desconocida 
3 2 

0 
20 10 

0 

TOTAL 37 39 29 1093,6 2782 1421 

Tabla 55: Distribución de los objetos metálicos hallados en Valencina según su funcionalidad y su 

contexto de aparición 

Figura 13: Áreas con actividad metalúrgica en el yacimiento de Valencina de la Concepción 
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 En lo que se refiere a la distribución espacial de los objetos metálicos por 

categorías funcionales básicas (Tabla 55,  Figura 14) también es posible hacer algunas 

constataciones interesantes. Casi todos los conjuntos metálicos de contextos 

interpretados como domésticos están compuestos por herramientas y en los contextos 

funerarios hay un mayor número de adornos y de armas-herramientas. A este respecto 

es particularmente interesante que todos los artefactos de oro registrados en Valencina 

hayan aparecido en contextos funerarios megalíticos. Los datos sobre el peso coinciden 

en señalar que la mayor parte del metal amortizado en contextos de uso doméstico fue 

empleado para producir herramientas y armas-herramientas, especialmente hachas, que 

tienen un peso medio comparativamente elevado (de 250 gramos). 

 

A continuación se ha aplicado la prueba de χ
2
 a los datos de la Tabla 57 relativos 

al recuento de objetos para investigar si existen diferencias estadísticamente 

significativas en la distribución de los artefactos metálicos según su funcionalidad y 

contexto de aparición. Utilizando como referencia la caracterización primaria de los 

contextos (domésticos vs funerarios) y excluyendo el conjunto de puntas de jabalina de 

La Pastora, el resultado obtenido (13,67) supera ampliamente el valor crítico establecido 

para tres grados de libertad y un intervalo de confianza de 0,05 (7,81). Eso sugiere que 

existe una diferencia estadísticamente significativa según la cual los objetos clasificados 

como herramientas tienden a aparecer amortizados en contextos domésticos, mientras 

que los objetos categorizados como armas-herramientas y adornos (todos son de oro) 

tienden a aparecer en contextos funerarios. Si se incluye el depósito de puntas de 

jabalina en esta prueba, se obtiene un resultado aún más robusto 60,26 que también 

supera el valor crítico para cuatro grados de libertad y un intervalo de confianza a 0,05, 

por lo que se observa que ambas distribuciones son diferentes. 

 

 A continuación se ha aplicado la misma prueba de significación a la distribución 

de objetos según las características morfológicas de los contextos funerarios 

(megalíticos vs no megalíticos) (Tabla 56). En este caso, la distribución cruzada de 

herramientas y armas-herramientas no es estadísticamente diferente. Sin embargo, si se 

incluyen las categorías de adornos de oro y armas, entonces sí existe una fuerte 

diferencia estadísticamente significativa, ya que los ornamentos (de oro) solo aparecen 

en contextos megalíticos. 

 

 Teniendo los datos anteriores en consideración, se ha aplicado de nuevo pruebas 

de significación, al objeto de verificar la existencia de posibles patrones de agrupación 

en la distribución de objetos metálicos. En primer lugar se ha aplicado el análisis del 

vecino más próximo a los solares con artefactos metálicos. Se ha obtenido un resultado 

de 1,41, lo que indica que existe una pauta dispersa en la distribución de los artefactos 

metálicos por el yacimiento. Esto a su vez significa que este tipo de artefactos no fueron 

amortizados en una única parte del poblado. Por otra parte, la prueba de la I de Moran 

ha sido empleada en dos versiones distintas, tanto incluyendo como excluyendo las 

puntas de jabalina de La Pastora, por las razones ya expuestas anteriormente (Tabla 57). 

En ambos supuestos, los resultados de esta prueba indican que existe una tendencia a la 

aleatoriedad en las distribuciones, sea de la cantidad total de artefactos, de la cantidad 

total de metal (peso), o de las cantidades de herramientas, armas-herramientas, adornos 

y artefactos de función desconocida aparecidos en cada solar. 
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Categoría funcional 

Contextos 

Contenedores 

megalíticos 

Contenedores no 

megalíticos 

Herramientas 2 5 

Armas-herramientas 8 12 

Resultado: 0.29 

Valor crítico: 3.84 (para 1 grado de libertad y 0.05 intervalos de 

confianza) 

Herramientas 2 5 

Armas-herramientas 8 12 

Adornos 10 0 

Armas 0/29 0 

Función desconocida 2 0 

Resultado incluyendo las puntas de jabalina: 34.78  

Valor crítico: 9.49 ( para 4 grados de libertad y 0.05 intervalos de 

confianza ) 

 

Resultado excluyendo las puntas de jabalina : 13.67 

Valor crítico: 7.81 (para 3 grados de libertad y 0.05 intervalos de 

confianza ) 

Tabla 56: Distribución de los artefactos metálicos según su 

funcionalidad y su contenedor funerario de aparición. 

Figura 14: Composición funcional de los conjuntos metálicos aparecidos en cada área del 

yacimiento de Valencina de la concepción 
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Índice 

de 

Moran 

Desviación 

estándar 

(excluido el 

depósito de 

jabalinas) 

Pauta 

 

Índice de 

Moran 

Desviación 

estándar 

(incluido el 

depósito de 

jabalinas) 

Pauta 

Número total de 

artefactos 
-0.12 -0.56 Aleatoria -0.03 0.45 Aleatoria 

Cantidad de metal 

(gr) 
0.02 1.24 Aleatoria 0.06 1.44 Aleatoria 

Número total de 

herramientas 
-0.07 -0.07 Aleatoria -0.07 -0.07 Aleatoria 

Número total de 

armas-herramientas 
0.03 1.11 Aleatoria 0.03 1.10 Aleatoria 

Número total de 

armas 
-- -- -- -0.04 0.53 Aleatoria 

Número total de 

adornos 
-0.09 1.78 Aleatoria -0.09 1.78 Aleatoria 

Número total de 

artefactos de 

function desconocida 

-0.1 -0.34 Aleatoria -0.1 -0.34 Aleatoria 

Índice esperado: -0.07 (excluyendo e incluyendo el depósito de jabalinas) 

Valores críticos: -1.96 (disperso) and 1.96 (concentrado) 

Tabla 57: Resultados del índice Moran según las diferentes variables manejadas en el estudio 

de la distribución de los artefactos metálicos en Valencina 

Figura 15: Densidad de artefactos de metal por m
2
 en el yacimiento de Valencina de la Concepción 
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  En lo que respecta a los objetos metálicos, el análisis de su densidad por 

recuento (Figura 15), muestra que hay tres concentraciones principales: la primera se 

encuentra hacia el Norte, dentro del sector habitacional, en las excavaciones practicadas 

en La Gallega, Candelera y La Emisora, que depararon un total de 15 objetos a los que 

se añade uno mas procedente del vecino tholos del Cerro de La Cabeza; la segunda está 

en la zona central del asentamiento, en el espacio conformado por las construcciones 

megalíticas de La Pastora (29), Matarrubilla (6), El Roquetito (5), Los Cabezuelos (7) y 

Los Veinte (3), a los que se añaden además los hallazgos de la zona de procesamiento 

metalúrgico (sector doméstico) del Plan Parcial de Matarrubilla (13); finalmente, al Sur, 

alejado unos 1300 metros del asentamiento, el dolmen de Caño Ronco deparó 13 

objetos más. Cuando estos datos se valoran en términos de peso de los objetos (Figura 

16), el resultado es muy parecido, con la única diferencia apreciable de que los valores 

máximos se obtienen en la segunda de las concentraciones descritas anteriormente, justo 

en la zona intermedia entre los sectores habitacional y funerario del asentamiento (y de 

hecho, a caballo de los dos), por el fuerte efecto cuantitativo de la serie de puntas de 

jabalina de La Pastora.  

 

 Por último, con la idea de investigar la existencia de posibles pautas de 

concentración espacial de la producción metalúrgica con el consumo/amortización de 

los objetos metálicos (sobre el supuesto teórico de que un grupo concentre tanto el 

proceso de producción como la posesión de los metales), se ha calculado la intensidad 

de la relación entre el tamaño del depósito de objetos (por recuento de objetos y por 

peso) y la distancia lineal del mismo al lugar de producción metalúrgica más cercano 

(Tabla 58). Se observa que únicamente existe una correlación positiva y 

estadísticamente representativa entre el número de artefactos metálicos y la cantidad de 

metal empleado y entre el aumento de la distancia y la cantidad de metal empleada, ya 

que ambas variables están autocorrelacionadas y son claramente dependientes. Este 

último resultado se explica, por la distorsión producida por el conjunto aparecido en el 

sepulcro de Caño Ronco, que cuenta con cerca de 1,6 kg de metal y se encuentra a 2,8 

km de distancia de sector productivo más cercano. Si se eliminan los valores de este 

conjunto metálico, se obtiene un coeficiente de correlación de 0,1 y un coeficiente 

determinación de 0,01, que no superarían el valor crítico 12 grados de libertad a 0,05 

intervalos de confianza. Esto indica que no existe una relación estadística entre la 

distancia, el número de artefactos y la cantidad de metal empleada o que estas variables 

no tienen una relación lineal. 

 

Finalmente, se ha estimado la cantidad de artefactos metálicos que podría 

encontrarse en Valencina si se excavase en toda su superficie. Aun siendo consciente de 

las limitaciones de esta estimación, hay que señalar que las cifras obtenidas son 

totalmente orientativas y que quedan sujetas a los hallazgos que se realicen en el futuro. 

Esta se basa en el número de artefactos aparecidos en el área total excavada (105 

artefactos con 5545 gr de metal en 36,35 Has a día de hoy) y se ha comparado con el 

área que se supone que tiene el yacimiento menos el área ya excavada 

(aproximadamente unas 300 Has menos 36,35
2
 has excavadas, es decir, 263,65 que 

quedarían por excavar). Con los datos actuales, el yacimiento tendría una densidad de 

0,003 artefactos y de 0,01 gr por m
2
. Según estos parámetros, se obtendría una cantidad 

de 761 artefactos para toda la superficie del yacimiento y de 40,218 kg de metal. Esta 

                                                 
2
 En las publicaciones no se indica la extensión de  los cortes excavados, por lo que se ha calculado en 

base al tamaño de lo solares, algo que sin duda aumenta la superficie excavada bastante más de lo que 

realmente se ha documentado con metodología arqueológica. 
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cantidad superaría ampliamente la mitad del número de artefactos para el Suroeste de la 

Edad del Cobre, aunque sin duda queda lejos de la tonelada de cobre calculada por otros 

investigadores y con las cuales se ha interpretado que habría una deforestación masiva 

en el entorno del yacimiento (Nocete Calvo et alii, 2007). A pesar de esto, es importante 

señalar la prudencia con la que deben realizarse este tipo de afirmaciones, que sin duda 

deben de ser tenidas en cuenta con un carácter meramente orientativo. 

Figura 16: Densidad de gramos de metal por m
2
 en el yacimiento de Valencina de la Concepción 
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Nombre 

Distancia 

de la zona 

productiva 

más 

cercana (m) 

Número 

de 

artefactos 

Estimación de peso 

(gr.) 

El Algarrobillo 0 2 18 

La Gallega 0 6 292 

La Candelera 0 9 104 

Plan Parcial Matarrubilla 0 13 384 

La Perrera, Corte C 0 3 52 

Carretera a TVE 99 1 Sin datos 

El Mirador Itálica 115 2 28 

Cerro de la Cabeza 413 1 250 

El Roquetito 434 5 778 

La Pastora 653 31 1422 

Matarrubilla 715 6 25 

Los Veinte 753 3 1 

Los Cabezuelos 904 7 119 

Divina Pastora/ Señorío Guzmán 1260 3 264 

Caño Ronco 2862 13 1593 

TOTAL -- 105 5545 

 

 
Coeficiente de 

correlación 

Coeficiente de 

determinación 

Distancia (m) / Número de 

artefactos 
0.24 0.05 

Distancia (m) / Cantidad de 

metal (gr) 
0.63 0.39 

Número de artefactos/ 

cantidad de metal (gr) 
0.73 0.53 

Valor crítico para 13 grados de libertad a 0,05 intervalos de confianza: 0,514 

 

Valor crítico para 12 grados  libertad a 0,05 intervalos de confianza: 0,532 

Tabla 58: Distancia de las áreas con artefactos metálicos a las áreas con 

actividad metalúrgica y estimación de la cantidad de metal empleado en su 

manufactura (Incluido el depósito de Puntas de Jabalina) 
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9.3 EL YACIMIENTO DE SAN BLÁS (CHELES, BADAJOZ) 

 

 El poblado calcolítico de San Blas, ubicado en un espolón de una terraza del río 

Guadiana en el término municipal de Cheles (Badajoz) y con un tamaño aproximado de 

unas 30 has de superficie, ha sido objeto de varias excavaciones como consecuencia de 

la construcción de la presa de Alqueva. Por el momento, sólo se han publicado algunos 

resultados preliminares de las intervenciones realizadas en un artículo científico 

(Hurtado Pérez, 2004). 

 

 No se han realizado prospecciones en el territorio español circundante, por lo 

que se desconoce la relación que pudo tener con otros yacimientos coetáneos ubicados 

al Este del mismo. Por el contrario, el territorio portugués ubicado en las cercanías ha 

sido objeto de numerosas intervenciones arqueológicas y de varias prospecciones 

sistemáticas que han documentado una ocupación durante el Calcolítico y un fenómeno 

megalítico de gran intensidad (Calado y Mataloto, 2001; Calado, 2001; Silva, 1999). 

(Figura 17). 

 

 En las excavaciones llevadas a cabo entre los años 2003 y 2004 se realizaron 28 

cortes arqueológicos en diferentes partes del poblado que han permitido tener una 

información de buena calidad de su evolución interna. El asentamiento estaba rodeado 

por una muralla de unos 2 Km de longitud y contaba con una necrópolis formada por 

unos 10 túmulos ubicados en su parte sur (Hurtado Pérez, 2004). Dicho recinto 

fortificado disponía de bastiones y un acceso flanqueado en la parte Suroeste por varios 

de ellos. La realización de una prospección geofísica y de varios cortes arqueológicos, 

ha documentado la existencia de un foso interno que delimitaría la parte alta del 

poblado. En esta zona se han encontrado varias cabañas con una gran cantidad de 

artefactos de prestigio y de ídolos pertenecientes a una segunda fase del poblado datada 

en la segunda mitad del III Milenio Cal ANE (Hurtado Pérez, 2004) (Figura 18).  

 

 Se han hallado una gran cantidad de minerales, cerámicas escorificadas, 

escorias, crisoles y goterones (Hunt Ortiz et alii, 2009), lo que convierte al registro 

arqueometalúrgico de en este yacimiento en uno de los más importantes del Suroeste 

peninsular debido a su variedad y riqueza. Este ha sido analizado por medio de técnicas 

arqueométricas, cuyos resultados han demostrado que efectivamente se llevaron a cabo 

labores de reducción y de fundición mediante el uso de una tecnología similar a las que 

se utilizó en otros poblados calcolíticos coetáneos (Hunt Ortiz et alii, 2009). 

 

 La mayoría de los cortes en los que se han hallado evidencias metalúrgicas se 

ubican en la parte norte del poblado en un espolón delimitado por un foso (Hurtado 

Pérez, 2004:153). En este área aparecieron una serie de estructuras de combustión 

relacionadas con el proceso metalúrgico, aunque estas no han sido consideradas como 

hornos de reducción por los excavadores (Hurtado Pérez, 2004: 153). Los análisis 

arqueométricos de la escoria han confirmado esta hipótesis (Hunt Ortiz et alii, 2009). 
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Figura 17: Ubicación del poblado de San Blas y otros yacimientos calcolíticos cercanos 

Figura 18: Cartografía del poblado y necrópolis de San Blas (Imagen extraída de Hurtado 

Pérez, 2004) 
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 A pesar de que la tendencia visual parece indicar que existe una concentración 

de la actividad metalúrgica en la parte baja del poblado anteriormente citada, queda por 

demostrar sí existe alguna pauta espacial estadísticamente representativa. Por este 

motivo, se ha aplicado el análisis del vecino más próximo y se ha medido la distancia 

euclidiana de los polígonos de los cortes con evidencias metalúrgicas. Se ha obtenido 

una ratio de 0,89 entre la distancia observada y la distancia esperada, lo que indica que 

no hay ninguna pauta estadísticamente representativa. Si este índice superase el valor de 

1, se observaría una pauta dispersa y si fuese mucho menor de 1, una pauta concentrada. 

En la misma prueba se ha obtenido una desviación estándar de -0,66 que no supera los 

valores críticos de -1,96, en cuyo caso habría una pauta concentrada con una 

probabilidad del 95%, ni de 1,96, en cuyo caso habría una pauta dispersa con una 

probabilidad del 95%. Esto implica que la información disponible quizá sea todavía 

insuficiente para que se observe alguna pauta estadísticamente representativa, motivo 

por el cual se observa una tendencia aleatoria. 

 

 En este poblado se ha encontrado un número total de 25 artefactos (Tabla 59). 

No se han hallado adornos o armas metálicas. Todos los artefactos han sido hallados en 

contextos domésticos, a excepción de una punta de flecha de cobre que fue hallada en la 

superficie del poblado. La información relativa al peso de los objetos no existe, por lo 

que se ha calculado la cantidad de metal en base al peso medio estimado para las 

producciones metálicas calcolíticas del Suroeste y expuesto en el Capítulo 7. En esta 

estimación no se han podido incluir los datos relativos al peso de los objetos 

clasificados como agujas, ya que por el momento no hay datos ni para San Blas, ni para 

otros yacimientos calcolíticos del Suroeste. Se observa que más del 50% del metal se 

empleó en la manufactura de armas-herramientas, aunque este hecho se debe a la 

aparición de un hacha, artefacto que suele tener un gran peso. 

 

El cálculo de la densidad del número de artefactos y del peso total de metal 

empleados en su manufactura por m
2
, indica que las zonas que cuentan con una mayor 

densidad de artefactos, son las que también tienen una mayor densidad de gramos metal 

(Figuras 20 y 21). Por lo tanto, parece que no hubo ninguna diferencia entre la 

distribución dentro del yacimiento del número total de artefactos y del peso del metal 

empleado. 

 

 ¿Existe alguna pauta estadística representativa en la distribución de estos 

artefactos? El análisis del vecino más próximo de las áreas con metal obtiene un valor 

de 13,99 y una desviación estándar de 70,03 que supera el valor crítico de 1,96 a 0,05 

intervalos de confianza. Esto quiere decir que hay una pauta espacial dispersa en la 

distribución de los cortes con artefactos metálicos y que la amortización de este tipo de 

objetos no se concentró en una única área del poblado, como sí hubiera sucedido si su 

consumo hubiese estado restringido a una determinada parte de la comunidad que lo 

habitó. Es interesante observar que otros artefactos como por ejemplo los ídolos o los 

vasos de caliza de finalidad claramente votiva si parecen presentar una distribución más 

restringida a la parte alta del poblado (Hurtado Pérez, 2004), aunque no se han aplicado 

pruebas estadísticas que contrasten esta hipótesis. Posteriormente, se ha aplicado el 

Índice de Moran para ver si hay una pauta en la distribución del numero de artefactos 

según su número, su  funcionalidad y la cantidad de metal empleado en su manufactura 

(Tabla 60, Figura 19). Con los datos disponibles no se observa ninguna pauta espacial 

estadísticamente representativa, por lo que parece que hubo una distribución aleatoria de 

los artefactos metálicos por todo el poblado. 
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Índice 

de 

Moran 

Desviación 

estándar 

Pauta 

espacial 

Número total de 

artefactos 
-0,21 -0.42 Aleatoria 

Cantidad de 

metal (gr) 
-0,2 -0,57 Aleatoria 

Número total de 

herramientas 
-0,12 -0,15 Aleatoria 

Número total de 

armas-

herramientas 

0,13 0,14 Aleatoria 

Número total de 

artefactos de 

función 

desconocida 

-0,22 -0,6 Aleatoria 

Índice esperado: -0.14 

Valores críticos: -1.96 (concentrado) y 1.96 (disperso) 

a 0.05 intervalos  de confianza 

Tabla 60: Resultados de la prueba del Índice de 

Moran obtenidos para los datos del yacimiento de 

San Blas (Cheles, Badajoz) 

 
Número de 

artefactos 
Peso (gr) 

Herramientas 16 (64%) 167,9 (24%) 

Armas-

herramienta 
3 (12%) 370,7 (52%) 

Función 

desconocida 
6 (24%) 166,8 (23%) 

TOTAL 25 705,4 

Tabla 59: Número de artefactos hallados 

en San Blas (Cheles, Badajoz) y cantidad 

de metal empleado en su manufactura 

según su grupo funcional 

Figura 19: Composición funcional de los conjuntos metálicos aparecidos en cada corte 

arqueológico en el poblado de San Blas 
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Figura 20: Densidad de artefactos por m
2
 en el poblado de San Blas 

Figura 21: Densidad de gramos de metal por m
2
 en el poblado de San Blas 
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 A diferencia del análisis de Valencina de la Concepción, no se ha calculado la 

relación entre la distancia a las áreas productivas, la cantidad de artefactos y de gr. de 

metal. Esto se debe a que en 9 de los 11 cortes con restos metalúrgicos han aparecido 

artefactos metálicos (72% del total de cortes con actividad metalúrgica), lo que sin duda 

demuestra la escasa distribución de los artefactos lejos de los cortes con metalurgia 

dentro del poblado. 

 

 Al igual que se ha realizado con Valencina de la Concepción, se ha estimado la 

cantidad total de artefactos que podría haber en el yacimiento. Este tiene una superficie 

cercana a las 30 Has y se han excavado 0,1426 Has, es decir que quedan por excavar 

unas 29,85 has, lo que supone una densidad de 0,017 artefactos y 0,49 gr de metal por 

m
2
. Según esta estimación el yacimiento tendría unos 5233 artefactos metálicos y una 

cantidad de cobre en torno a los 147,659 Kg de metal, cantidad muy superior a la 

constatada en Valencina y que sin duda está en relación con la alta cantidad de 

artefactos hallados para la poca superficie excavada. 

 

9.4 EL CERRO DO CASTELO DE SANTA JUSTA (ALCOUTIM, FARO) 

 

 Este yacimiento se ubica en la freguesía de Martim Longo, Concelho de 

Alcoutim y Distrito de Faro, en una colina ubicada en las cercanías de un afluente de la 

ribera del río Foupana (Gonçalves, 1989: 200) (Figura 22). Dicho poblado está 

delimitado por medio de una muralla con bastiones y se excavó en extensión, a 

excepción de una zona dejada en reserva en el centro. La georreferenciación de los 

artefactos se llevó a cabo por medio de un reticulado de cuadrículas de dos por dos 

metros (Gonçalves, 1989: 178). En el interior del recinto amurallado se han hallado 

varias cabañas, de las cuales se conserva el zócalo de piedra y varias estructuras de 

combustión con abundantes restos faunísticos, malacológicos, cenizas, carbones y 

cerámicas quemadas. La muralla de dicho asentamiento consta de varias fases sucesivas 

en las que se fueron añadiendo bastiones y se acodaron las puertas de entrada que 

permitían la entrada al recinto (Gonçalves, 1989: 197). Se ha hallado también tres 

cabañas en el exterior del mismo, por lo que no se sabe si pudo existir un segundo 

recinto amurallado delimitando esta zona (Gonçalves, 1989: 190). 

  

 A pesar de que la excavación y la publicación tienen una calidad excepcional, lo 

cierto es que hasta el momento no se ha llevado a cabo ningún análisis espacial sobre la 

información recopilada que aplique técnicas estadísticas. En la publicación original se 

realizó una valoración de la distribución de artefactos metálicos, pero sin que se 

llegasen a aplicar técnicas de análisis espacial. Esta afirmación no es en absoluto una 

crítica al trabajo realizado, ya que en la década de los años 80 los Sistemas de 

Información Geográficos estaban todavía muy poco desarrollados. Por ese motivo, se va 

a volver a analizar la información obtenida con el objetivo de identificar si existe alguna 

pauta espacial estadísticamente representativa. 

 

 En este poblado han aparecido numerosas evidencias de actividad metalúrgica 

como por ejemplo escorias, cerámicas escorificadas y goterones que fueron analizados 

por medio de FRX. En la excavación se detectaron cuatro estructuras de combustión que 

tendrían una base de piedra y una construcción en cúpula en adobe y que fueron 

denominadas con el término de “fogueiras estructuradas” (Gonçalves, 1989: 191-194). 

En su interior aparecieron goterones de base de cobre adheridos a las paredes 

(Gonçalves, 1989: 278), lo que indica que fueron empleadas para actividades 
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metalúrgicas. En las mismas también aparecieron abundantes restos faunísticos, 

malacológicos y fragmentos de cerámica que fueron sometidos a una acción intensa del 

fuego (Gonçalves, 1989: 195). Esto significa que estas estructuras fueron usadas con un 

fin multifuncional y que no deberían ser consideradas como hornos especializados 

metalúrgicos, hipótesis que ya fue defendida por el propio excavador del poblado 

(Gonçalves, 1989: 310). El hallazgo de varios artefactos, interpretados como ídolos de 

cuernos, en el exterior inmediato de la estructura I.25 en la que se llevaron a cabo 

actividades metalúrgicas es bastante interesante. Este hecho podría estar relacionado 

con algunas posibles connotaciones simbólicas de las actividades productivas que se 

llevaban a cabo en estas estructuras de combustión. Como ha quedado demostrado en 

los estudios antropológicos, la actividad metalúrgica tiene una gran cantidad de 

connotaciones simbólicas en las comunidades del presente que mantienen un sistema 

socioeconómico preindustrial y es posiblemente que esto fuera así en el pasado. Por el 

momento, no se han hallado casos similares en el Suroeste, por lo que la información de 

Santa Justa es bastante interesante al respecto debido a que, por primera vez, podría 

existir una posible relación entre un contexto claramente simbólico y la realización de 

actividades metalúrgicas, como ya indicó el propio excavador (Gonçalves, 1989: 310). 

 

El análisis de la distancia euclidiana del vecino más próximo en aquellas 

cuadrículas con restos productivos obtiene una ratio entre el valor observado y esperado 

de 1,03 y una desviación estándar de 0,32, que no supera los valores críticos de -1,96 y 

1,96. Según estos datos, habría una distribución aleatoria de estas cuadrículas y no se 

observa ninguna pauta estadísticamente representativa (Figura 23). 

 

 La información aportada en la publicación permite aplicar la prueba del índice 

de Moran a los datos de las evidencias productivas, ya que en la publicación original se 

realizó un recuento de los artefactos productivos que aparecieron en cada cuadrícula 

(Tabla 61). Aunque es difícil poder establecer una correlación entre una mayor 

intensidad productiva y un mayor número de fragmentos de escoria o de cerámicas 

escorificadas (algo que se debe contrastar por medio de estudios arqueométricos), esto 

sí permite identificar si existe una pauta espacial asociada. Se observa que el número de 

escorias y de cerámicas escorificadas, interpretadas como crisoles, tienen una 

distribución concentrada dentro del poblado, ya que se ubican en las cercanías de las 

estructuras de combustión, donde se produjo su deposición. Por el contrario, los moldes 

y los goterones tienen una distribución aleatoria. Ya en la publicación original se 

indicaba que existía una mayor asociación de la actividad metalúrgica en torno a estas 

estructuras de combustión (Gonçalves, 1989: 310), aunque ahora se confirma esta 

hipótesis. 

 

¿Podrían estas áreas ser zonas especializadas a nivel metalúrgico dentro del 

poblado? Lo primero que hay que señalar es que el yacimiento tiene unas pequeñas 

dimensiones (aproximadamente unos 300 m
2
). Sin embargo, se practicó la metalurgia 

dentro de todo el recinto y sólo determinadas evidencias productivas aparecen 

espacialmente concentradas y asociadas a las estructuras de combustión. Esto no sucede 

en otros yacimientos ya analizados de mayor tamaño, como Valencina de la Concepción 

o San Blas, en donde hubo una actividad espacialmente dispersa. 
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Figura 22: Ubicación del poblado de Santa Justa y otros yacimientos calcolíticos cercanos 

Figura 23: Cuadrículas de Santa Justa con restos asociados a la actividad metalúrgica 
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Asimismo, hay que señalar que la cantidad de restos materiales relacionados con el 

proceso metalúrgico es escasa, ya que por ejemplo la cuadrícula con más cerámicas 

escorificadas cuenta con exclusivamente 5 fragmentos, cantidad ínfima en relación con 

otros yacimientos como por ejemplo Valencina, en donde tan sólo en la zona del Plan 

Parcial de Matarrubilla han aparecido una enorme cantidad de cerámicas escorificadas 

(más de mil fragmentos según los excavadores) (Nocete Calvo et alii, 2007). El análisis 

arqueométrico de los restos metalúrgicos ha documentado un proceso tecnológico 

similar al que se dio en otros yacimientos coetáneos y que se caracterizó por una escasa 

innovación durante aproximadamente los 900 años de ocupación de Santa Justa (según 

las echas radiocarbónicas calibradas a una sigma se ocupó entre el 3100 y el 2200 Cal 

ANE). El hallazgo en las estructuras de combustión de restos faunísticos, indica que 

estas fueron empleadas para funciones diversas, similares a las que se han hallado en 

otros yacimientos como por ejemplo San Blas (Cheles, Badajoz) (Hurtado Pérez, 2004: 

153). En mi opinión, estas áreas no deberían ser consideradas como zonas metalúrgicas 

funcionalmente especializadas, aunque es evidente que en la zona cercana a las 

estructuras de combustión se llevaron a cabo una gran variedad de actividades 

productivas y que existe una clara relación entre estas y la cantidad de artefactos 

metálicos documentados. 

 

En el yacimiento de Santa Justa se han hallado 42 artefactos metálicos (Tabla 

62), la mayor parte de los cuales son herramientas, sobre todo punzones. El cálculo de la 

cantidad de metal empleado en la manufactura de los objetos demuestra que gran parte 

de la materia prima fue empleada en la producción de 4 hachas (que tienen un promedio 

de 316 gr de metal), algo que es normal y que sucede en los restantes asentamientos 

estudiados. Los artefactos de función desconocida son escasos, pero tienen el mismo 

peso que las herramientas, algo que también sucede en el poblado de San Blas. Esta 

estimación difiere de la de Gonçalves levemente en tanto que ha sido calculada según la 

media del peso total de artefactos calcolíticos del Suroeste según su tipología, pero no 

ofrece grandes diferencias (apenas unos 300 gr de metal). Según este investigador 

habría en el poblado una cantidad total de 1423 gr de metal, de los cuales 1348,47 

habrían sido empleados en la producción de 4 hachas (Gonçalves, 1989: 312), frente a la 

estimación calculada de 1263. 

 

 En el test del análisis del vecino más próximo a las cuadrículas con artefactos 

metálicos se obtiene una ratio de 1,37 entre la distancia observada y la distancia 

esperada y una desviación estándar de 4,02 que supera el valor crítico de 1,96, lo que 

indica que hay una pauta espacial dispersa con más de un 95% de probabilidad. Esta 

pauta es similar a la documentada en los yacimientos anteriormente estudiados e indica 

que toda la producción metálica no fue concentrada en una única área del poblado. 

 

Los resultados del índice de Moran aplicado a los datos de Santa Justa puede ser 

vistos en la Tabla 63. Se observa una pauta concentrada del total de artefactos, de 

herramientas y artefactos de función desconocida en la parte norte del poblado, aunque 

no del peso y del total de armas herramientas que parecen tener una pauta aleatoria 

(quizá debido al efecto que tienen las hachas en el peso total y su distribución espacial) 

(Tabla 59, Figuras 24, 25 y 26). Como ya se especificó en la publicación original, en la 

cuadrícula K12 fue hallada una alta cantidad de punzones, quizá relacionados con 

actividades de tejido, ya que en esta zona han sido hallados una gran cantidad de pesas 

de telar que parecen confirmar esta hipótesis (Gonçalves, 1989: 310).
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Índice 

de 

Moran 

Desviación 

estándar 

Pauta 

espacial 

Número total de 

fragmentos de 

escoria 

0,01 2,26 Concentrada 

Número total de 

fragmentos de 

cerámicas 

escorificadas  

0,01 2,85 Concentrada 

Número total de 

goterones 

metálicos 

0 -0,22 Aleatoria 

Numero de 

fragmentos de 

moldes 

0 -0,24 Aleatoria 

Índice esperado: -0,003 

Valores críticos: -1.96 (concentrado) y 1.96 (disperso) 

a 0.05 intervalos  de confianza 

Tabla 61: Resultados de la prueba del Índice de 

Moran obtenidos para los datos del yacimiento de  

Santa Justa (Martím Longo, Alcoutim, Faro) 

 
Índice 

de 

Moran 

Desviación 

estándar 
Pauta espacial 

Número total 

artefactos metálicos 
0,03 10,04 Concentrada 

Cantidad total de 

metal (gr)  
0 1,11 Aleatoria 

Número total de 

herramientas 
0,01 3,77 Concentrada 

Número total de 

armas- 

herramientas 

-0.003 -0,75 Aleatoria 

Número total de 

artefactos de 

función desconocida 

0,03 7,34 Concentrada 

Índice esperado: -0,003 

Valores críticos: -1.96 (concentrado) y 1.96 (disperso) a 0.05 

intervalos  de confianza 

Tabla 63: Resultados de la prueba del Índice de Moran 

obtenidos para los datos del yacimiento de Santa Justa (Martím 

Longo, Alcoutim, Faro) 

 
Número de 

artefactos 
Peso (gr) 

Herramientas 28 (67%) 273,06 (16%) 

Armas-

herramienta 
4 (9%) 1263 (72%) 

Función 

desconocida 
10 (24%) 216,66 (12%) 

TOTAL 42 1752,72 

Tabla 62: Número de artefactos hallados en  

Santa Justa (Martím Longo, Alcoutim, Faro) 

y cantidad de metal empleado en su 

manufactura según su grupo funcional 
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A su vez, esto indicaría una clara asociación entre punzones metálicos y telares y 

explicaría el por qué se identifica una pauta espacial concentrada de las herramientas. 

Según Gonçalves, podrían identificarse una especialización funcional del espacio del 

poblado dados los hallazgos realizados (1989: 311). En mi opinión, en caso de que esto 

fuera así, desde luego serían zonas una actividad productiva diversificada y también 

multifuncionales, pero no zonas especializadas metalúrgicas en tanto que en las mismas 

se llevaron a cabo actividades de cocinado de alimentos y en sus proximidades de 

confección textil. En cuanto a los artefactos de función desconocida, lo cierto es que no 

hay ninguna explicación para su distribución espacial concentrada. 

  

 ¿Estas pautas concentradas podrían interpretarse como una distribución 

asimétrica de la producción metalúrgica dentro del poblado? En mi opinión no. Primero 

hay que tener en cuenta que es un yacimiento de pequeñas dimensiones, que el metal 

aparece distribuido por toda la zona excavada y que sólo se ha excavado la parte Norte 

del poblado, por lo que se desconoce que sucede en la parte Sur del asentamiento. 

Aunque se ha hallado una pauta espacial concentrada del total de artefactos esta se debe 

a la preponderancia del número de herramientas que aparecen asociadas a las estructuras 

de combustión. Gonçalves estudió la dispersión de los artefactos de cobre según la 

altura sobre el nivel del mar a la que aparecieron y encontró un reparto claramente 

homogéneo de los mismos a nivel vertical (Gonçalves, 1989: 311). 

 

El yacimiento de Santa Justa ha sido excavado en toda su extensión, a excepción 

de una zona central de aproximadamente unos 96 m
2
. El tamaño del área excavada es de 

502 m
2
, la cantidad de artefactos metálicos hallados es de 42 y unos 1752 gr de metal, 

por lo que habría una densidad de 0,08 artefactos y 3,49 gr de metal por m
2
. 

 

Figura 24: Composición funcional de los conjuntos metálicos de cada cuadrícula 
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Figura 25: Número de artefactos por cuadrícula  en el poblado de Santa Justa 

Figura 26: Cantidad de gramos de metal por cuadrícula en el poblado de Santa Justa 
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9.5 RECAPITULACIÓN 

 

 Tras el análisis espacial se ha observado que en todos los poblados calcolíticos 

analizados hay una distribución dispersa de los restos materiales asociados al proceso 

productivo. De este hecho se infiere que en ninguno de los asentamientos estudiados 

existió un área funcionalmente especializada en la producción metalúrgica, a diferencia 

de lo que algunos investigadores consideran (Nocete Calvo et alii, 2007). En el caso de 

Valencina, estos mismos investigadores no dudan en calificar a un área del yacimiento 

como “Barrio Metalúrgico”, aunque hasta el momento no se haya aplicado ningún 

estudio espacial. El único caso en el que se ha documentado una pauta espacial 

concentrada estadísticamente representativa es en el de Santa Justa, yacimiento en el 

cual existe una concentración de crisoles y escorias en determinadas cuadrículas. Esta 

pauta espacial debe verse en relación con la ubicación de estructuras de combustión, en 

torno a las cuales se llevaron a cabo actividades metalúrgicas entre otras actividades 

productivas, y con el pequeño tamaño de este yacimiento. En el caso de Cabezo Juré, 

yacimiento bastante similar al de Santa Justa, se habla de la existencia de un área 

especializada en la producción metalúrgica (Nocete Calvo, 2004). Sin embargo, aquí 

tampoco se ha llevado a cabo ningún estudio espacial que confirme la existencia de una 

pauta concentrada de las evidencias metalúrgicas. Por desgracia, la calidad de los datos 

publicados no permite aplicar un análisis de este tipo. En este asentamiento se han 

encontrado estructuras de combustión similares a las halladas en Santa Justa que han 

sido interpretadas como hornos (Nocete Calvo, 2004), aunque el análisis de la escoria 

ha demostrado que no pueden ser considerados como tales (Sáez et alii, 2003). 

 

 Recientemente, se han publicados los resultados de las excavaciones llevadas a 

cabo en el poblado de La Junta de los Ríos (La Puebla de Guzmán, Huelva) (Nocete 

Calvo, 2008). Según este investigador existiría una distribución desigual de la 

producción metálica entre las diferentes unidades de habitación del poblado (Nocete 

Calvo, 2008: 178). La cabaña 1 concentraría el 50% de la producción, aunque de nuevo 

esta pauta no se ha demostrado por medio de un análisis espacial similar al que se ha 

aplicado, por ejemplo, al poblado de Santa Justa. Además, existiría una teórica 

distribución desigual según el origen de las materias primas empleadas en la 

manufactura de objetos metálicos, aunque esta pauta no se puede contrastar ya que no se 

han publicado los resultados de los análisis de isótopos de plomo. Además hay que tener 

en cuenta que la fuerte pendiente ha influido en que el poblado haya sufrido una fuerte 

degradación (Nocete Calvo, 2008: 28), motivo por el cual se desconoce que podría 

suceder en aquella parte del asentamiento que no se conservado. Ante la imposibilidad 

de contrastar las hipótesis defendidas para este poblado, no se puede evaluar su validez, 

ni tampoco proceder a su confirmación o refutación. 

 

 En algunos poblados calcolíticos como San Blas (Cheles, Badajoz) (Hurtado 

Pérez, 2004: 143), Valencina de la Concepción (Sevilla) (Nocete Calvo et alii, 2007) o 

Perdigões (Reguengos de Monsaraz, Évora) (Lago et alii, 1998: 56) se han descubierto 

zonas delimitadas por medio de fosos en las que, en algunos casos, se han hallado 

estructuras de combustión similares y en las que es frecuente la aparición de artefactos 

relacionados con la producción metalúrgica. Estas estructuras podían tener un 

basamento de piedra, como sucede en el asentamiento de Santa Justa (Alcoutim, Faro) 

(Gonçalves, 1989), o estar excavadas en el suelo, como ocurre en la zona del Plan 

Parcial de Matarrubilla de Valencina de la Concepción (Nocete Calvo, 2007), y tuvieron 

un recrecido de arcilla que podía tener forma de cúpula. Tradicionalmente, estas 



 262 

construcciones han sido interpretadas como hornos metalúrgicos, aunque el estudio de 

la estructura interna de las escorias halladas en poblados calcolíticos ha demostrado que 

se produjeron en condiciones oxidantes diferentes de las que se dan dentro de la 

atmósfera reductora de los hornos (Gomez Ramos, 1999). La frecuente aparición de 

restos faunísticos, malacológicos, cenizas y carbones indica que estas estructuras fueron 

empleadas para múltiples funciones productivas. 

 

 La mayor parte de los artefactos aparecidos en estos poblados son herramientas 

o artefactos de función desconocida. En el caso de Valencina se han documentado 

contextos funerarios, en los cuales hay una mayor cantidad de adornos y armas-

herramientas que en los contextos domésticos. El resultado de las pruebas estadísticas 

realizadas ha demostrado que existe una relación clara entre la funcionalidad y el 

contexto de aparición y que por lo tanto ambos conjuntos metálicos tuvieron una 

funcionalidad también diferente. 

 

 Se ha observado una distribución dispersa en Valencina y una aleatoria en San 

Blas de los artefactos metálicos. Este hecho significa que la amortización de la 

producción metalúrgica no se concentró en una única parte del poblado y que por lo 

tanto su consumo no se restringió, al menos dentro de los poblados, a una determinada 

parte de la comunidad. Tampoco se observa ninguna pauta en la distribución de los 

artefactos según su número, la cantidad de metal empleada y su funcionalidad en los 

casos anteriores. La única excepción documentada es la del poblado de Santa Justa, en 

el cual sí existe una pauta concentrada en la distribución de herramientas y artefactos de 

función desconocida, quizá relacionada con la ubicación de estructuras de combustión y 

de telares, ya que la mayor parte de los punzones podrían haber sido empleados en 

labores textiles. No obstante, hay que señalar que la parte Sur del perímetro amurallado 

no ha sido excavado en su totalidad, hecho que debe de ser tenido en cuenta a la hora de 

valorar esta concentración. En el caso de la zona del Plan Parcial de Matarrubilla del 

yacimiento de Valencina de la Concepción resulta interesante señalar que se han hallado 

también estructuras de combustión similares y que los artefactos metálicos encontrados 

en este área son punzones, cinceles y hachas (Nocete Calvo et alii, 2007), es decir 

objetos que pudieron ser empleados como herramientas. 

 

 Resultaría de enorme interés poder comparar las pautas espaciales detectadas en 

los poblados de la Edad del Cobre con las de otros de la Edad del Bronce y del Bronce 

Final para determinar la existencia de similitudes o diferencias. Sin embargo, los datos 

que existen para los poblados de estos dos últimos períodos no permiten aplicar estudios 

espaciales. Por este motivo, es necesario que se realicen en el futuro excavaciones en 

extensión que permitan solventar la carencia existente. 

 

 En la Tabla 64 se muestran de manera agrupada los diferentes índices de 

densidad de artefactos y de gramos de metal en la superficie excavada de cada 

yacimiento. Los primero que se observa y que se demuestra en los índices de 

correlación es que no existe una clara relación positiva entre m
2 

excavados, la cantidad 

de artefactos documentados y los gr de metal empleados en su manufactura. Aunque los 

valores obtenidos son altos, no tienen representatividad estadística ya que no superan el 

valor crítico establecido, por lo que no existe una relación lineal entre estas variables. Si 

existe una relación estadística clara y representativa entre el número de artefactos y de 

gr de metal con una probabilidad del 95%, ya que como se explicó anteriormente ambas 

variables están autocorrelacionadas. A primera vista, existe una relación negativa entre 
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la cantidad de m
2
 excavados y la densidad de artefactos o de gr de metal. Sin embargo, 

los coeficientes de correlación tampoco superan el valor crítico, lo que indica que esta 

relación no es estadísticamente representativa y que estas son independientes.  

 

 Aunque en algunos poblados se han excavado una gran cantidad de m
2
 y se ha 

encontrado una mayor cantidad de artefactos o de materia prima, no parece existir una 

relación entre estas variables. A pesar de que el yacimiento de Valencina tiene una gran 

cantidad de objetos metálicos, lo cierto es que tiene una baja densidad de artefactos 

sobre todo si se tiene en cuenta que se ha excavado por lo menos el 12% del yacimiento. 

En el caso de San Blas se ha excavado un 0,4% del poblado, aunque se ha encontrado 

una densidad bastante mayor, mientras que el de Santa Justa es el que tiene una mayor 

densidad de metal y de artefactos por m
2
. Esto podría deberse a que no existió una 

relación clara entre el tamaño de los poblados, el número de artefactos hallados y la 

cantidad de metal, hipótesis sobre la cual se profundizará en el capítulo 10. 

 

 

   

Nombre del 

yacimiento 
m

2
 excavados 

Numero 

total de 

Artefactos 

Cantidad de 

metal (gr.) 

Densidad de 

artefactos 

metálicos por 

m
2 

Densidad de 

metal (gr.) por 

m
2 

Valencina 363500 105 5545 0,003 0,01 

San Blas 1426 25 705,4 0,017 0,49 

Santa Justa 502 42 1752,72 0,08 3,49 

 Coeficiente de correlación Coeficiente de determinación 

m
2
  excavados / nº artefactos 0,979 0,98 

m
2
 excavados / cantidad metal 0,978 0,98 

Cantidad artefactos / cantidad 

metal 
0,999 0,99 

m
2
  excavados / Densidad de 

artefactos metálicos por m
2 -0,64 0,41 

m
2
  excavados / densidad de gr de 

metal por m
2 -0,60 0,36 

Valor crítico para 1 grado de libertad a 0,05 intervalos de confianza: 0,997 

 

Tabla 64: Superficie excavada, cantidad total de artefactos y cantidad de metal en cada 

yacimiento estudiado en el capítulo 9 
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CAPÍTULO 10: ANÁLISIS ESPACIAL A ESCALA MACRO 

 

10.1 INTRODUCCIÓN 

 

 El Suroeste es una zona de la Península Ibérica de grandes dimensiones 

(aproximadamente 100868 km
2
) y que ha sido investigada de manera desigual. Tras la 

recopilación de todas las prospecciones publicadas en diversos anuarios arqueológicos, 

revistas y monografías de proyectos de investigación se calcula que se ha prospectado 

un área cercana a los 25956 Km
2
, lo que equivaldría a un 25 % del territorio. Sin 

embargo, la mayor parte de estas prospecciones son de carácter selectivo (58%) 

(Gráfico 55, Figura 27) y el área realmente prospectada no suele incluirse en las 

publicaciones, por lo que realmente la superficie revisada es mucho menor. Las 

prospecciones en las que se ha prospectado toda el área de estudio seleccionada son 

muy escasas. Por otra parte, hay otra serie de actuaciones arqueológicas que se han 

centrado en la revisión de los yacimientos ya conocidos y que no pueden considerarse 

en sí como prospecciones propiamente dichas dado que no tienen como objetivo la 

localización y documentación de nuevos yacimientos. 

 

 La mayor parte de las prospecciones se han llevado a cabo en áreas fácilmente 

accesibles y de gran visibilidad. Las zonas preferentemente seleccionadas por los 

investigadores se ubican en las campiñas andaluzas y en los valles del río Guadalquivir 

y del Guadiana. A excepción de algunas áreas, como por ejemplo la Sierra Norte de 

Huelva y algunas zonas del Alentejo, lo cierto es que las áreas montañosas de Sierra 

Morena y de los Sistemas Béticos han sido escasamente prospectadas, por lo que se 

deberá realizar un mayor esfuerzo investigador en estas áreas en el futuro.  

 

 La información existente para todo el Suroeste es desigual y varía enormemente 

entre zonas prospectadas y zonas que no han sido investigadas. Aunque algunos 

investigadores han intentado evaluar la organización territorial a escala macro territorial 

en el Suroeste durante el Calcolítico (Nocete Calvo, 2001), lo cierto es que este tipo de 

estudios son muy problemáticos. Resulta enormemente difícil poder aplicar un estudio 

espacial a escala macro que compare las áreas prospectadas con las que no lo han sido y 

en las cuales existe un enorme vacío en la investigación. Además, a día de hoy son 

escasos los estudios espaciales en el Suroeste que han aplicado una metodología de 

análisis espacial estadística. Aunque a simple vista se pueden advertir algunas pautas, lo 

cierto es que estas apreciaciones visuales son muy subjetivas. Existe también otro 

problema relacionado con la calidad de los datos existentes relativos a los yacimientos 

arqueológicos (Delgado Canela, 2008: 147). Muy pocos de estos han sido delimitados 

por medio de polígonos y se desconoce su superficie. Asimismo, se ha empleado 

diferentes categorías de clasificación de los yacimientos y la mayoría de ellos han sido 

datados por medio de una cronología relativa, lo que impide saber si los yacimientos 

fueron coetáneos o no. Todos estos aspectos hacen que exista una información poco 

homogénea y sujeta a enormes problemas. Esta situación hace que sólo se pueda aplicar 

un análisis espacial a determinadas zonas geográficas, pero impide la realización de un 

estudio a escala global para todo el Suroeste. 
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Gráfico 53: Distribución porcentual de las 

prospecciones realizadas en el Suroeste según el tipo 

de cobertura realizada

18%
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9%

Intensiva

Revisión

Selectiva

Total

Figura 27: Zonas prospectadas en el Suroeste de la Península Ibérica según su cobertura según el tipo de 

cobertura realizada 
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10.2 EL REGISTRO EMPÍRICO DE LOS YACIMIENTOS EN EL SUROESTE 

 

 La información de las cartas arqueológicas, artículos científicos, monografías e 

inventarios de las administraciones relativa a los yacimientos del III y II Milenio Cal 

ANE se ha recopilado con el objetivo de tener una base de datos fiable para el Suroeste. 

Según los datos compilados, en esta zona habría como mínimo 3718 yacimientos 

arqueológicos que podrían datarse en el período de estudio de los cuales el 62% (2291) 

estarían datados en la Edad de Cobre, el 23% (842) en la Edad del Bronce y el 15% 

(585) en la Edad del Bronce Final.  

 

 La adscripción cronológica de estos yacimientos es bastante imprecisa y se ha 

realizado por medio de los materiales cerámicos aparecidos en su superficie, 

metodología de datación que es bastante problemática. Hay varios problemas de 

carácter arqueográfico que explican el por qué aparecen tantos yacimientos de la Edad 

del Cobre en el Suroeste. En el Alto Alentejo se han encontrado un gran número de 

monumentos megalíticos que podrían estar datados de manera imprecisa entre el 

Neolítico y el Calcolítico, aunque algunos de ellos también fueron reutilizados durante 

la Edad del Bronce y del Bronce Final como ha quedado demostrado en estudios 

recientes (García Sanjuán, 2005; Mataloto, 2007). Otro factor a tener en cuenta es que 

no hubo un cambio repentino del registro cerámico calcolítico y de su morfología 

cerámica durante la Edad del Bronce (Hurtado Pérez y García Sanjuán, 1994: 110), por 

lo que muchos de los yacimientos que hoy se datan en la Edad del Cobre, podrían en 

realidad estar datados en este segundo período. Respecto a los yacimientos de la Edad 

del Bronce Final, hay que señalar que durante una gran parte de la I Edad del Hierro 

hubo una perduración de la cerámica a mano propia del período anterior. En aquellos 

casos en los que no aparecen productos importados o cerámicas a torno, que 

tradicionalmente han sido considerados como delimitadores cronológicos claros, resulta 

difícil ubicar los poblados de manera precisa en uno u otro período. A pesar de estos 

problemas, en el Gráfico 54 se puede observar la cantidad de yacimientos según su 

cronología y su posible funcionalidad. En el Calcolítico se han documentado una mayor 

cantidad de poblados que de yacimientos funerarios, mientras que en la Edad del Bronce 

se registra un número bastante similar de ambos. Se conocen bastantes poblados que 

podrían estar datados en la Edad del Bronce Final o Inicios de la Edad del Hierro, 

aunque los yacimientos funerarios son mucho más escasos. 

 

 Los asentamientos han sido clasificados en varios tipos (1 a 4) de acuerdo con 

las características de las estructuras que los delimitan y con su tamaño. No se han 

considerado otras variables como la altura a la que se ubican, su cercanías a fuentes de 

agua o la potencialidad agrícola del territorio en donde se localizan (Gráfico 57). Se han 

considerado poblados de Tipo 1 aquellos que tienen una gran extensión (mayor a 10 

Has) y que están delimitados por medio de fosos o murallas de grandes dimensiones que 

rodean todo el poblado, como por ejemplo, La Pijotilla, Alcalar, Porto Torrão, 

Marinaleda y Valencina de la Concepción. Dentro de este grupo se ha incluido también 

el poblado de San Blas, que cuenta con dos fosos, uno de ellos en su parte alta, y que se 

caracteriza por estar amurallado, por tener unas grandes dimensiones (unas 35 Has) y 

una gran cantidad de bienes de prestigio (Hurtado Pérez, 2004). Se han hallado dos 

poblados mayores de 10 Has y amurallados (incluidos como de tipo 1) de la Edad del 

Bronce Final: El Cerro de los Molinillos (Baena, Córdoba) y Pulo do Lobo 1 (Serpa, 

Beja). 
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Gráfico 57: Número total de poblados localizados en el Suroeste 

según su tipología y cronología
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Gráfico 58: Número total de yacimientos funerarios en el Suroeste según 

su tipología
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Los de Tipo 2 son aquellos que se caracterizan por estar amurallados y por tener 

unas dimensiones de pequeño tamaño (rara vez superan las 2 o 3 Has). Los de Tipo 3 

son poblados abiertos de pequeñas dimensiones que carecen de cualquier sistema de 

delimitación y los de tipo 4 son cuevas que fueron  

ocupadas durante estos períodos. La mayoría de los poblados son de  

pequeñas dimensiones y no cuentan con estructuras delimitadoras (fosos o murallas) 

(Gráfico 57), aunque esta información se ve fuertemente influida por la cantidad de 

excavaciones llevadas a cabo. Durante la Edad del Bronce y la Edad del Bronce Final 

los poblados de Tipo 1 desaparecieron, aunque la cantidad de excavaciones realizadas 

en poblados de estos períodos es prácticamente nula y la mayoría se conocen por 

prospección. 

 

 Respecto a los yacimientos de funcionalidad funeraria se observa que los 

dólmenes y los tholos son las construcciones funerarias más frecuentes durante la Edad 

del Cobre, mientras que las cistas y las fosas predominan durante la Edad del Bronce 

(Gráfico 58). La situación dista de ser sencilla como se presuponía, ya que como se ha 

demostrado en los últimos estudios hubo una reutilización reiterada de monumentos 

megalíticos anteriores durante la Edad del Bronce y del Bronce Final (García Sanjuán, 

2005; Mataloto, 2007). Por el momento los datos para los contextos funerarios de la 

Edad del Bronce Final son escasos. 

 

10.3 ANÁLISIS GLOBAL DE LA INFORMACIÓN ARQUEOMETALÚRGICA 

 

 Las evidencias de producción metalúrgica y los artefactos metálicos son escasos 

en los yacimientos del Suroeste, a diferencia de otros registros materiales como por 

ejemplo la cerámica o la industria lítica. Los poblados en donde se han encontrado 

evidencias metalúrgicas (88) suponen el 2% del total de yacimientos (Tabla 65). Si se 

eliminan los contextos funerarios en donde han aparecido artefactos relacionados con la 

metalurgia y en donde no parece que se llevaran a cabo actividades de este tipo, se 

observa que no hay grandes variaciones entre los porcentajes de poblados de cada 

período en los que han sido encontradas evidencias de actividad metalúrgica. Resulta 

difícil encontrar una explicación a este hecho, aunque sin duda resulta de enorme interés 

la escasa variabilidad porcentual entre los diferentes períodos estudiados. 

 

 Si se clasifica la información anterior en base a la naturaleza de las evidencias 

metalúrgicas  documentadas, se observa que las escorias y las cerámicas escorificadas 

son las evidencias más frecuentes en los poblados de cada período (Gráfico 59), siendo 

mucho más escasos otro tipo de artefactos como por ejemplo el mineral, los goterones o 

los moldes. Esto podría deberse en parte a que algunos de ellos como por ejemplo los 

minerales o los goterones, no han sido objeto de interés por parte de los investigadores 

hasta época relativamente reciente. La información para los poblados de la Edad del 

Bronce y del Bronce Final es escasa en comparación con la que existe para la Edad del 

Cobre, hecho que sin duda debe verse en relación con la escasa cantidad de 

intervenciones arqueológicas llevadas a cabo en poblados de estos períodos. 
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Poblados con 

evidencias 

metalúrgicas 

Porcentaje 

respecto del 

total de 

yacimientos 

Porcentaje 

respecto del 

total de 

poblados 

Edad del 

Cobre 
58 2% 3% 

Edad del 

Bronce 
13 1% 3% 

Edad del 

Bronce 

Final 

18 3% 3% 

TOTAL 88 -- -- 

Tabla 65: Porcentaje de poblados en los que han 

aparecido evidencias relacionadas con el proceso 

metalúrgico 

Grafico 59: Número de poblados según su cronología y el tipo de evidencias 

metalúrgicas halladas
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Gráfico 60: Numero de poblados con evidencias de metalúrgia según su 

cronología y zona de aparición
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 A continuación se ha realizado un recuento total de los poblados con evidencias 

metalúrgicas según su zona geográfica de aparición y su cronología (Gráfico 60). En 

zonas como la Tierra Llana de Huelva y la campiña gaditana no se han hallado poblados 

con evidencias metalúrgicas de ningún período por el momento, aunque excavaciones 

recientes como por ejemplo la de El Seminario (Huelva) cuyos resultados no han sido 

publicados, podrían cambiar esta situación. Resulta interesante comprobar que por lo 

general hay un número bastante homogéneo de poblados calcolíticos con evidencias 

metalúrgicas en varias zonas del Suroeste (entre 9 y 11 poblados en cada zona). Los de 

la Edad del Bronce y Bronce Final con actividad metalúrgica son mucho más escasos. 

En el caso del Algarve, no se han encontrado asentamientos de la Edad del Bronce con 

actividad metalúrgica, a pesar de que en las necrópolis de este período se ha encontrado 

artefactos metálicos. Sin duda, este hecho debe verse también en relación con la falta de 

excavaciones en poblados de esta cronología. 

 

 En la Tabla 66 se muestra la cantidad total de yacimientos con artefactos de 

metal según su cronología y contexto de aparición. Se observa un aumento del 

porcentaje de poblados con artefactos metálicos durante la Edad del Bronce, frente a los 

períodos anteriores, hecho que podría estar relacionado con una mayor dispersión de la 

producción por el territorio, hipótesis que habrá que contrastar en su apartado 

correspondiente. Dado que no existe información a nivel semi-micro para poblados de 

esta etapa cronológica resulta imposible saber si hubo un consumo diferenciado y un 

acceso desigual a estos artefactos dentro de los mismos. Otra pauta que resulta 

interesante es el aumento del porcentaje de yacimientos con una funcionalidad funeraria 

con artefactos metálicos durante la Edad del Bronce y del Bronce Final. Como ya se 

explicó en el capítulo 7, este hecho pudo estar relacionado con un cambio en la 

funcionalidad y el simbolismo de las producciones metálicas durante estos períodos. 

Parece que el aumento de armas y adornos debería contextualizarse dentro de los 

cambios derivados del proceso de jerarquización social. 

 

 En la mayoría de los yacimientos, la cantidad de artefactos aparecida es inferior 

a 5. Esto indica que este tipo de objetos son escasos dentro del registro arqueológico a 

diferencia de otros como por ejemplo el registro cerámico o la industria lítica (Gráfico 

61). El metal presenta una particularidad frente a otras materias primas y es que puede 

ser reutilizado, hecho que podría explicar en parte el por qué se documenta un número 

tan bajo relativamente de artefactos de este tipo. 

 

Estos datos se complementan con los de la Tabla 67 en los que se muestra la 

media y la desviación estándar del número de artefactos según la funcionalidad y la 

cronología del yacimiento. En la Edad del Cobre hay una mayor cantidad media de 

artefactos por yacimiento y en poblados, hecho que se debe a la distorsión producida 

por los asentamientos en los que han aparecido una alta cantidad de objetos. Si se 

calcula la mediana mucho menos alterada por dichos valores se obtiene un valor de 2 

(tanto para el total de yacimientos como para poblados), de mayor similitud a los 

anteriores. Esto indica que durante el Calcolítico, a diferencia de la Edad del Bronce y 

Bronce Final, determinados poblados tuvieron una enorme cantidad de artefactos a 

diferencia de otros, motivo por el cual se obtiene una desviación estándar tan alta. 

¿Podría deberse esto a una distribución desigual de este tipo de recursos entre diferentes 

tipos de poblados? Sin duda es otra hipótesis que habrá que contrastar en el apartado 

correspondiente, aunque se ha comprobado que a nivel semi-micro dentro de dos de los 

tres poblados analizados no la hay. 
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Total de 

yacimientos 

Yacimientos 

con metal 

Total de 

poblados 

Poblados con 

metal 

Total de 

yacimientos 

funerarios 

Yacimientos 

funerarios 

con metal 

Edad del 

Cobre 
2969 171 (6%) 1737 92 (5%) 1131 66 (6%) 

Edad del 

Bronce 
832 149 (18%) 407 62 (15%) 373 77 (20%) 

Edad del 

Bronce 

Final 

583 36 (6%) 534 24 (4%) 24 8 (33%) 

Tabla 66: Cantidad de yacimientos con metal según su funcionalidad (porcentaje expresado entre 

paréntesis) 

 Total Poblado Funerario 

 Media 
Desv. 

Est. 

Coef. 

Var. 
Media 

Desv. 

Est. 

Coef. 

Var. 
Media 

Desv. 

Est. 

Coef. 

Var. 

Edad del Cobre 6,74 19,32 286,6 10,04 25,74 256,3 3,09 4,17 134,9 

Edad del Bronce 2,81 4,28 152,3 2,80 3,17 113.2 2,66 4,20 157,8 

Edad del Bronce Final 3,42 4,48 130,9 3,16 4,32 136,7 2,25 1,28 56,8 

Tabla 67: Cantidad media, desviación estándar y coeficiente de variación del número de artefactos 

en cada yacimiento según su funcionalidad y cronología (se ha excluido el depósito de la Ría de 

Huelva del número total de artefactos de la Edad del Bronce Final por su efecto distorsionador) 

Desv. Est.: Desviación estándar  Coef. Var.: Coeficiente de variación 

 Total Poblado Funerario 

 Media 
Desv. 

Est. 

Coef. 

Var. 
Media 

Desv. 

Est 

Coef. 

Var. 
Media 

Desv. 

Est 

Coef. 

Var. 

Edad del Cobre 290,30 712,98 245,6 416,51 950,35 228,1 151,84 226,23 148,9 

Edad del Bronce 293,20 461,41 157,3 360,95 445,96 123,5 153,19 243,64 159 

Edad del Bronce Final 201,06 444,89 221,27 109 188,95 173,3 190,62 180,51 94,6 

Tabla 68:  Cantidad media, desviación estándar y coeficiente de variación de gramos de metal en 

cada yacimiento según su funcionalidad y cronología (se ha excluido el depósito de la Ría de 

Huelva de la media del total de peso de la Edad del Bronce Final por su efecto distorsionador) 

Desv. Est.: Desviación estándar  Coef. Var.: Coeficiente de variación 

Gráfico 61: Gráfico de distribución de los conjuntos metálicos de cada 

yacimiento según su cronología y número de artefactos
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 La cantidad media de artefactos en necrópolis se redujo de manera progresiva, 

pero el número de yacimientos de este tipo con objetos metálicos aumentó en la Edad 

del Bronce y del Bronce Final. Este hecho debe verse en relación con un aumento de la 

concentración de los artefactos prestigio en los contenedores funerarios de aquellos 

individuos de un mayor estatus social. La escasez del registro funerario de la Edad del 

Bronce Final explica el por qué aparecen tan pocos artefactos metálicos, aunque la 

desviación estándar es menor, lo que indica que el número de artefactos en 

determinadas tumbas es muy homogéneo y confirma que hubo una mayor concentración 

de artefactos de prestigio metálicos en unos pocos contenedores funerarios. 

 

 Si se comparan los datos anteriores con los datos referentes al peso de los 

artefactos se observa que hubo una reducción de la cantidad media de metal en los 

poblados, un aumento en los yacimientos con estructuras funerarias y también una 

menor desviación estándar y un menor coeficiente de variación en este último caso 

(Tabla 68). Durante la Edad del Cobre hubo una gran cantidad de poblados con 

conjuntos metálicos pequeños y unos pocos con una gran cantidad de artefactos de este 

tipo. La alta variabilidad del peso y del número de objetos explica por qué hay una 

desviación estándar y un coeficiente de variación mayores que en los períodos 

posteriores e indica que posiblemente pudo existir una distribución más dispersa de la 

producción metálica entre los diferentes yacimientos. En la Edad del Bronce la cantidad 

media de artefactos aumentó respecto de la media del período anterior y la cantidad 

media de materia prima se redujo en los poblados. La reducción de la desviación 

estándar y del coeficiente de variación podría indicar que hubo una mayor 

concentración de la producción metálica en determinados poblados. El aumento del 

número de artefactos y la reducción de su peso podrían significar que la materia prima 

se empleó en la manufactura de unos pocos artefactos, sobre todo de prestigio como 

armas y adornos, que sólo fueron accesibles a determinados individuos de alto estatus 

social. Esta tendencia se acentuó durante la Edad del Bronce Final, hecho que podría 

estar relacionado con el proceso de jerarquización social que se dio durante este 

período. 

 

 La tendencia que se observan en las Tablas 66, 67 y 68 en los yacimientos con 

funcionalidad funeraria es mucho más sencilla. En los tres períodos estudiados se 

observa un aumento del número de yacimientos con artefactos metálicos, un aumento de 

la cantidad media de objetos en los mismos y de la cantidad media de materia prima 

empleada en los artefactos amortizados. Asimismo, se observa una reducción de la 

desviación estándar y del coeficiente de variación, sobre todo durante la Edad del 

Bronce Final, lo que indica que pudo haber una distribución más homogénea del 

número de artefactos y de la cantidad de materia prima empleada. Durante la Edad del 

Cobre los artefactos de metal eran escasos en los contextos funerarios. La alta 

desviación estándar del número de artefactos y de los gramos de metal empleados, 

indicarían una mayor dispersión de la producción en contenedores funerarios y que este 

tipo de objetos podrían ser fácilmente accesibles a toda la comunidad. En la Edad del 

Bronce aumentó el número de yacimientos de este tipo con objetos de metal y el 

número de artefactos. Este proceso culminó durante la Edad del Bronce Final, en el cual 

los artefactos amortizados, especialmente adornos y armas, serían sólo accesibles a 

aquellos individuos de un mayor estatus social, motivo que podría estar relacionado con 

una normalización de la cantidad de metal empleada en estos contextos funerarios y con 

una reducción de la desviación estándar de la misma. 
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 En el Gráfico 62 se han clasificado los conjuntos metálicos de cada yacimiento 

según su peso y su cronología. Se observa que prácticamente todos los conjuntos tienen 

una cantidad inferior a 100 gramos en los tres períodos. Un alto número de yacimientos 

de la Edad del Cobre y de la Edad del Bronce tienen una cantidad de metal entre 300 y 

400 gr y entre 600 y 700 gr respectivamente. Esto se explica por la aparición de hachas 

que tienen un elevado peso medio. Algunos yacimientos tienen una cantidad de metal 

superior a un kilogramo, aunque son escasos en comparación con los anteriores. 

 

 A continuación se ha calculado la distancia lineal media entre los poblados con 

actividad metalurgia a la mina más cercana, los poblados con restos de actividad 

metalúrgica más próximos, los yacimientos con artefactos metálicos al poblado con 

actividad metalúrgica más cercanos y la distancia lineal media entre yacimientos con 

artefactos metálicos más próximos (Tabla 69). Se observa que hubo una reducción 

progresiva de la distancia de los poblados con evidencias de producción metalúrgica a 

las minas durante la Edad del Bronce y Bronce Final en todo el Suroeste. Por el 

contrario, se ha documentado un aumento diacrónico de la distancia lineal media entre 

poblados con actividad metalúrgica, aunque la información disponible para la Edad del 

Bronce y Bronce Final es escasa. Este hecho tiene unas importantísimas repercusiones, 

ya que podría indicar que hubo un aumento de la distancia de las redes de 

abastecimiento de artefactos metálicos respecto de los poblados productivos y por lo 

tanto sería necesario un aumento de la movilidad. Este cambio, que surgió durante la 

Edad del Bronce y se acentuó en el período siguiente, podría estar relacionada con un 

momento en el cual pudo producirse un aumento del peso de la actividad ganadera en la 

organización socioeconómica de las comunidades del Suroeste, hipótesis que ha sido 

defendida en el estudio territorial que se ha realizado para el valle bajo del Guadalquivir 

(Delgado Canela, 2008: 191). Asimismo, esta produciría un aumento de la interacción y 

de la interdependencia entre las comunidades del Suroeste, como ya sido señalado por 

otros investigadores (Delgado Canela, 2008: 192).  

 

 La anterior hipótesis puede igualmente apoyarse en el hecho de que existe un 

aumento de la distancia media de los yacimientos con artefactos metálicos a los 

poblados con actividad metalúrgica. Sin embargo, la distancia media calculada para la 

Edad del Bronce se ve muy influida por la situación documentada en el Algarve, en 

donde se conocen multitud de necrópolis y ningún poblado con actividad metalúrgica. 

Si se excluyen los datos de esta zona se obtiene un resultado de 44,592 km para todos 

los yacimientos y de 57,086 km para las necrópolis, lo que confirma la tendencia ya 

señalada. Por otra parte, se observa que la distancia de los poblados con artefactos de 

metal es menor que la distancia de las necrópolis. ¿Pudo deberse esta situación a que 

hubo una mayor amortización de artefactos en contextos funerarios en aquellas áreas 

alejadas de los poblados con metalurgia? Resulta difícil conseguir una respuesta a esta 

pregunta, aunque sin duda los artefactos debieron de tener un mayor valor en aquellos 

lugares más alejados de estos asentamientos, donde eran más escasos. En caso de que 

esto fuera así, las producciones metálicas adquirirían una simbología y unas 

connotaciones diferentes y no homogéneas en todo el territorio del Suroeste. Esta 

hipótesis resulta difícil de contrastar, aunque algunos investigadores han demostrado 

que los artefactos de hierro durante la Edad del Bronce Final tuvieron unas 

connotaciones totalmente diferentes en las zonas costeras portuguesas, en donde fueron 

empleados en contextos funerarios de individuos de un alto estatus social, y en el 

interior, en donde aparecen en contextos domésticos y en lugares de desecho (Vilaça, 

2006a: 98).  
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 Asimismo, se observa que hubo un aumento diacrónico de la distancia entre 

yacimientos con artefactos metálicos. No hubo grandes cambios entre la Edad del Cobre 

y del Bronce, aunque sí en la Edad del Bronce Final, sobre todo entre necrópolis que se 

ubican a una media de 46 km del yacimiento con metal más cercano. Esto podría indicar 

que se produjo una mayor concentración de la producción en determinados yacimientos 

durante este período y también una dispersión y una distribución mucho más restringida 

por el territorio de los mismos como consecuencia del control, si no del proceso 

productivo, de los productos metálicos resultantes del mismo (sobre todo armas y 

adornos). 

 

 

 

 

Distancia 

media a la 

mina 

prehistórica 

más cercana 

Distancia 

media entre 

poblados con 

producción 

metalúrgica 

Distancia media de yacimientos 

con artefactos metálicos al 

poblado con actividad 

metalúrgica más cercano 

Distancia media entre 

yacimientos con artefactos 

metálicos 

Total Poblados Necrópolis Total Poblados Necrópolis 

Edad del 

Cobre 
25536 13730 12828 7934 9581 8564 7934 9581 

Edad del 

Bronce 
13917 25048 61745 37040 85601 9081 8796 9426 

Edad del 

Bronce 

Final 

17295 29787 21705 15229 43661 29015 23361 46605 

Tabla 69: Distancias medias en entre yacimientos según su cronología y funcionalidad. Distancia 

expresada en m 

Gráfico 62: Gráfico de distribución de los conjuntos metálicos de cada 

yacimiento según su cronología y la cantidad de metal manufacturada
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10.4 ANÁLISIS POR PERÍODOS 

10.4.1 EDAD DEL COBRE 

 

 La organización territorial del Suroeste durante la Edad del Cobre es un tema de 

estudio que ha causado un profundo debate dentro de la investigación arqueológica 

española (Hurtado Pérez, 1998; Nocete Calvo, 2001; Nocete Calvo, 2004). Todos los 

investigadores coinciden en que existió un territorio organizado en torno a grandes 

poblados de gran tamaño delimitados por medio de fosas, cuya funcionalidad ha sido 

interpretada de diferente manera. El hallazgo de determinados poblados de grandes 

dimensiones, como por ejemplo Alcalar (Mexilhoeira Grande, Loulé, Faro) (Morán 

Hernández, 2007), Perdigões (Reguengos de Monsaraz, Évora) (Lago et alii, 1998), 

Porto Torrão (Ferreira do Alentejo, Beja) (Arnaud, 1993), La Pijotilla (Badajoz), San 

Blas (Cheles, Badajoz) (Hurtado Pérez, 2004), Valencina de la Concepción (Sevilla) 

(Vargas Jiménez, 2004ª; Costa Caramé et alii, 2010), Marinaleda (Sevilla) (Caro Gómez 

et alii, 2004) y Marroquíes Bajos (Jaen) (Hornos Mata et alii, 1999; Sánchez Vizcaíno 

et alii, 2005), la realización de intervenciones arqueológicas en los mismos y la 

recopilación del registro empírico disponible están demostrando su papel como lugares 

centrales (Hurtado Pérez, 2008; Nocete Calvo, 2001). 

 

 Algunos investigadores consideran que estos yacimientos ejercieron de centros 

simbólicos y redistributivos de la producción de las comunidades dispersas por el 

territorio (Hurtado Pérez, 1999). Otros arqueólogos han interpretado que actuaron como 

centros políticos y redistributivos en los cuales vivía una élite que manejaba los 

excedentes productivos y la mano de obra en su propio beneficio (Nocete Calvo, 2001). 

Desde estos se habría establecido una relación desigual entre el centro y la periferia, que 

abastecería al mismo de materias primas y productos que no estaban disponibles en este 

territorio, quizá producto de una tributación (Nocete Calvo, 2001: 100). 

 

 Las anteriores hipótesis han sido complementadas con los resultados de los 

estudios llevados a cabo sobre determinados artefactos. Estos se realizaron con el 

objetivo de poder identificar las dimensiones de los territorios que hipotéticamente 

serían controlados desde estos lugares centrales o que podrían pertenecer a diferentes 

comunidades ubicadas en torno a los mismos. El análisis estilístico de los ídolos 

aparecidos en cada territorio ha demostrado que existieron diferencias regionales en la 

representación del tatuaje facial y de los motivos oculados. Este hecho ha sido 

relacionado con la posible existencia de una diferenciación territorial de cada 

comunidad (Hurtado Pérez, 2008: 5). Estas diferencias coinciden con un período en el 

cual se produjo una evidente jerarquización y estructuración del territorio y un aumento 

de la conflictividad (Hurtado Pérez, 2008: 8). A pesar de esta hipótesis, es importante 

señalar que no se ha realizado un estudio espacial que lo confirme. 

 

 La información obtenida en el estudio arqueométrico de las cerámicas 

campaniformes aparecidas en Porto Torrão, Perdigões, San Blas y La Pijotilla podría 

avalar la hipótesis de la estructuración y jerarquización del territorio en torno a estos 

centros de primer rango. A través del estudio de su composición se ha probado que 

existió un intercambio de cerámica entre estos yacimientos, ya que un 14% de las 

cerámicas aparecidas en estos yacimientos tienen una procedencia foránea (Odriozola 

Lloret et alii, 2008). Los estudios de análisis de isótopos de plomo han demostrado que 

hubo una circulación de materias primas y de artefactos metálicos en algunos 

yacimientos, aunque por el momento la información disponible es todavía escasa. En 
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análisis del mineral aparecido en Amarguillo II (Los Molares, Sevilla) ha confirmado 

que algunos de los minerales empleados podrían proceder de la zona Sudportuguesa, 

mientras que otros, como por ejemplo la pseudomalaquita, podrían proceder de fuentes 

de aprovisionamiento localizadas en la Subbética y desconocidas hasta el momento 

(Hunt Ortiz, 2003: 241). Esto significa que durante el III Milenio Cal ANE podría haber 

existido un cierto intercambio de mineral por el territorio. Asimismo, parece que 

algunos artefactos de metal de La Pijotilla tienen una composición isotópica similar a la 

de los objetos hallados en San Blas. Se ha interpretado que este hecho podría indicar un 

abastecimiento de metal del primer poblado respecto del segundo (Hunt Ortiz et alii, 

2009). En síntesis, parece que todos estos datos podrían indicar la posibilidad de que 

existieran intercambios de productos de prestigio entre estos poblados de mayores 

dimensiones. 

 

  En lo relativo a la dimensión territorial de la actividad metalúrgica, de la 

distribución de artefactos metálicos y del intercambio de objetos entre estos lugares 

centrales, hay que señalar que se han publicado varios trabajos en los que predomina 

una óptica arqueométrica (Hunt Ortiz, 2003; Hunt Ortiz et alii: 2009) o propuestas 

teóricas en la que se emplean también algunos datos analíticos (Nocete Calvo, 2001, 

Nocete Calvo, 2004, Nocete Calvo 2008). Algunos de estos datos han sido interpretados 

de una manera parcial, como se ha demostrado por ejemplo en el caso de la 

contaminación por metales pesados en el golfo de Cádiz (Montero Ruiz et alii, 2007: 

36-37). En el caso de la publicación “Tercer Milenio antes de nuestra era. Relaciones y 

contradicciones centro/periferia en el Valle del Guadalquivir” son frecuentes las 

hipótesis de carácter territorial basadas en la teoría de los sistemas mundiales, teoría que 

no obstante es criticada. Por poner algunos ejemplos de tales afirmaciones: hubo “una 

constante circulación de productos metálicos de la periferia norte sobre el valle del 

Guadalquivir del III Milenio ane (…)” (Nocete Calvo, 2001: 41) o “La especial 

concentración de estos productos [es decir de productos metálicos y de materias primas 

líticas de procedencia foránea] en los grandes asentamientos que jerarquizaron la 

estructura territorial del valle del Guadalquivir del III Milenio ane, como Valencina de 

la Concepción o El Gandul (Sevilla,) nos ofrece la posibilidad de evaluar tanto la 

capacidad de centralización en la circulación de productos críticos por parte de estos 

grandes centros, a pesar de su lejanía de las áreas de procedencia, como su capacidad 

de liderar la centralidad política, ya que desde ellos se distribuirán, de forma, selectiva, 

para asegurar las relaciones de dependencia” (Nocete Calvo, 2001: 46). 

 

 Las anteriores hipótesis son tan válidas como cualquier otra, pero es necesario 

que se contrasten con los datos existentes, trabajo que no se ha realizado hasta el 

momento en tanto que no se ha llevado a cabo ningún estudio espacial que aplique 

técnicas estadísticas. A pesar de que dicho investigador realizó un buen estudio a nivel 

espacial en las campiñas altas del Guadalquivir (Nocete Calvo, 1989; Nocete Calvo, 

1994b), resulta interesante señalar que no haya empleado una metodología similar para 

el Suroeste. Por estos motivos, se va a realizar primero un análisis de varias zonas que 

cuentan con una información de buena calidad y posteriormente, dadas las hipótesis 

defendidas por este investigador, de todo el Suroeste, a pesar de que a día se carece de 

datos empíricos homogéneos para toda esta zona. 

 

 

 



 278 

10.4.1.1 CUENCA BAJA DEL VALLE DEL GUADALQUIVIR Y LA CAMPIÑA 

SEVILLANA 

 

 Esta zona cuenta con una gran cantidad de información, ya que ha sido objeto de 

estudio desde finales del siglo XIX (Candau y Pizarro, 1894; Cañal y Migolla, 1894; 

Bonsor, 1899) y en ella se han realizado una gran cantidad de prospecciones desde hace 

más de veinte años. Las primeras fueron realizadas como consecuencia de tesis de 

licenciaturas de la Universidad de Sevilla (Amores Carredano, 1982; Ruiz Delgado, 

1985). Posteriormente, se han publicado algunas monografías de cartas arqueológicas 

promovidas por Ayuntamientos (Fernández Caro, 1992, Bueno Martínez y Florido 

Navarro, 1999, Ferrer Albelda et alii, 1990), revisiones de yacimientos ya conocidos o 

recopilaciones de información arqueológica a nivel local (Vargas Jiménez y Romo 

Salas, 1998 y Padilla Monge et alii, 2003) y resultados de prospecciones llevadas a cabo 

en proyectos de investigación (Durán Recio y Padilla Monge, 1990; Ferrer Albelda, 

2007). Sin embargo, la mayor parte de las mismas, ya sean de términos municipales o 

derivadas de actuaciones de urgencia, han sido publicadas de manera sucinta y breve en 

el Anuario Arqueológico de Andalucía (Bachiller Burgos et alii, 2004; Cordero Ruiz y 

Hunt Ortiz, 2006; Domínguez Berenjeno y Cervera Pozo, 2004; Guerrero Misa, 1987b; 

Juárez Martín, 1988; García Fernández et alii, 2002; Guisado Castejón et alii, 2004; 

Ferrer Albelda et alii, 2002, Ojeda Calvo et alii, 1988, Pérez Macías et alii, 1987; 

Rodríguez de Guzmán Sánchez y Cáceres Misa, 1988; Romo Salas et alii, 1988; Romo 

Salas y Vargas Jiménez, 1993 y 1999; Ruiz Acevedo, 2004; Salas Álvarez, 1989; Salas 

Álvarez y Mesa Romero, 1993ª, 1993b y 1993c; Sánchez-Monge Llusá, 2003; Sarda 

Piñero, 2004; Sarda Piñero, 2003a y 2003b y Vargas Jiménez et alii, 1988) (Figura 20). 

 

 Las prospecciones realizadas se han llevado a cabo con objetivos y metodologías 

diferentes, motivo por los cuales los resultados obtenidos son bastante dispares. Llama 

la atención que ningún trabajo de investigación se ha centrado por el momento en la 

misma ribera del río Guadalquivir y en los rebordes de Sierra Morena que quedan 

cortados por el mismo. Por el contrario, sus afluentes, como los ríos Corbones, Genil y 

Guadaira, sí han sido prospectados intensamente. La zona de Los Alcores también es 

bien conocida, aunque no así el Aljarafe, en donde tan sólo se ha llevado a cabo una 

prospección cuyos resultados no han sido publicados (Escacena Carrasco, 1980). Como 

consecuencia de esta labor de prospección, se ha documentado una ocupación intensa 

durante el Calcolítico en estas zonas, aunque no en el área central de la campiña 

sevillana, hasta ahora considerada por algunos investigadores como una zona de peor 

calidad agrícola y con una baja densidad de yacimientos (García Fernández: 2003: 827) 

(Figura 28). En realidad hay que señalar que la mayoría de las prospecciones se han 

centrado en el estudio del territorio cercano a los ríos, por lo que no se sabe con certeza 

si esta diferencia se debe a factores derivados de la propia estrategia de prospección o a 

un comportamiento económico de las comunidades de la Edad del Cobre orientado a 

ocupar las áreas agrícolas de mejor calidad, hipótesis esta última que ha sido 

demostrada por métodos estadísticos en un reciente estudio territorial del Suroeste 

(Delgado Canela, 2008: 190). 

 

 De los 220 yacimientos calcolíticos hallados en la campiña sevillana, 172 son 

poblados (78%), 38 son yacimientos con una funcionalidad funeraria (17%) y 10 son 

talleres líticos (5%) (Figura 29). Todos los asentamientos hallados en esta zona son 

abiertos, a excepción de Valencina de la Concepción y el de Marinaleda, que podrían  
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Figura 28: Zonas prospectadas en la parte baja del valle del Guadalquivir y en la campiña 

sevillana según el tipo de prospección realizada 

Figura 29: Yacimientos calcolíticos de la parte baja del valle del Guadalquivir y de la Campiña 
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estar delimitados por medio de zanjas y en el segundo caso que pudo estar amurallado 

(Caro Gómez et alii, 2004). 

 

 Sólo se han hallado evidencias de actividad metalúrgica en 6 de los 172 

poblados (3%) (Figura 30). Estos se ubican lejos de las minas prehistóricas 

documentadas (Tabla 70), a excepción del yacimiento de Valencina de la Concepción 

que se ubica relativamente cerca de la mina de Aznalcóllar, que tiene evidencias de 

explotación prehistórica. El análisis de isótopos de plomo de los minerales hallados en 

este yacimiento (Nocete Calvo et alii, 2007) y en Amarguillo II ha determinado que 

procederían de Sierra Morena y de fuentes de aprovisionamiento desconocidas y que 

podrían haber estado localizadas en la Subbética (Hunt Ortiz, 2003: 241). La distancia 

media a las minas de todos estos poblados es de 39,69 km, una distancia bastante amplia 

como para que estos se pudieran abastecer directamente (a excepción del poblado de 

Valencina), a no ser que fuera por medio de expediciones de carácter temporal a las 

fuentes de recursos o por medio de la existencia de redes de intercambio. El hallazgo de 

minerales o de vasijas de reducción, identificadas por medio de estudios 

arqueométricos, confirman que se llevaron a cabo actividades metalúrgicas de reducción 

en estos poblados, por lo necesariamente la materia prima tuvo que llegar a estos 

yacimientos. 

 

 Se han encontrado artefactos de metal en 45 yacimientos (un 20% del total), de 

los cuales 27 poblados (60%) y 18 estructuras funerarias (40%). La cantidad total y 

media de artefactos y de metal empleado en su manufactura aparecidos en poblados es 

mayor que la encontrada en contextos funerarios (Tabla 71). La desviación estándar y el 

coeficiente de variación del número de artefactos y del peso de metal hallado en 

poblados son mayores que los de los conjuntos metálicos hallados en estructuras 

funerarias, lo que podría indica que existe una mayor diversidad y que estos valores 

están menos agrupados en torno a la media. ¿Podría deberse esto a que determinados 

poblados concentraron una mayor cantidad de artefactos y de metal que otros? Para 

responder a esta pregunta se van a aplicar los análisis espaciales correspondientes. 

 

 La aplicación del análisis del vecino más próximo a estos poblados obtiene una 

ratio de 1,89 entre la distancia observada y esperada y una desviación estándar de  4,18, 

lo que indica que existió una pauta espacial dispersa con más de un 99% de 

probabilidad. Por lo tanto, no parece posible que existiese una actividad metalúrgica 

concentrada, ni un control de la actividad metalúrgica entre diferentes poblados, ya que  

estos se ubican lejos de las áreas de aprovisionamiento y están dispersos por toda el área 

de análisis. 
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Nombre 
Término 

Municipal 
Provincia 

Distancia 

(m) 

Amarguillo II Los Molares Sevilla 59645 

Carmona Carmona Sevilla 37717 

Cerro del Ahorcado Puente Genil Córdoba 45665 

El Acebuchal Carmona Sevilla 42210 

Universidad Laboral 
Alcalá de 

Guadaira 
Sevilla 33579 

Valencina 
Valencina de 

la Concepción 
Sevilla 19027 

Tabla 70: Poblados calcolíticos con evidencias de metalurgia 

y distancia lineal a la mina prehistórica más próxima 

 

 
Total de yacimientos Poblados Contextos funerarios 

 
Número de 

artefactos 

Cantidad 

de metal 

(gr) 

Numero de 

artefactos 

Cantidad de 

metal (gr) 

Numero de 

artefactos 

Cantidad de 

metal (gr) 

Total 427 16435,9 353 (83%) 13456 (82%) 74 (17%) 2980,4 (18%) 

Media 9,48 364,24 13 498 4,11 165,57 

Desviación 

estándar 
28,44 1082,37 36,44 1381 3,5 209,17 

Coeficiente de 

variación 
300 297,1 280,3 277,3 85,51 126,3 

Tabla 71: Cantidad total, media,  desviación estándar y coeficiente de variación del número de 

artefactos y la cantidad de metal según el contexto de aparición en yacimientos calcolíticos. 

El porcentaje expresado entre paréntesis ha sido calculado respecto del total 

Figura 30: Yacimientos calcolíticos con metalurgia y artefactos metálicos 
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 A continuación se han comparado por medio de la prueba de χ
2
 los diferentes 

conjuntos metálicos según su funcionalidad y el tipo de yacimiento en el que han sido 

encontrados (Tabla 72). En todos los casos se supera el valor crítico establecido, lo que 

indica que efectivamente pudo existir una relación estadística entre la funcionalidad de 

los artefactos y el tipo de yacimiento. Es interesante señalar que en los poblados con 

metalurgia hay un alto porcentaje de herramientas y que los adornos están ausentes de 

los poblados sin metalurgia pero no las armas-herramientas. En los contextos funerarios 

hay un alto porcentaje de adornos mucho mayor que en los poblados. 

 

 El análisis del vecino más próximo para el total de yacimientos con metal 

obtiene una ratio de 0,53 y una desviación estándar de -6, el de los poblados con metal 

una ratio de 0,51 y una desviación de -4,69 y el de las estructuras funerarias con metal 

de 0,62 y -3,12, lo que podría significar que, en los tres casos, los yacimientos con metal 

se encuentran agrupados espacialmente. Este resultado se complementa con los 

obtenidos tras el cálculo de densidad del número de artefactos y de gramos de metal por 

m
2
 (Figuras 31 y 32). Se observa efectivamente que determinadas zonas, como por 

ejemplo el Aljarafe y el valle del río Genil, tienen una densidad de artefactos y de 

gramos de metal por m
2
 mayor. Este hecho podría explicar el por qué se observa una 

pauta espacial concentrada dado que existen varios yacimientos en esas zonas con 

artefactos metálicos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Poblados 

con 

metalurgia 

Poblados sin 

metalurgia 

Estructuras 

funerarias 

Herramientas 150 (49%) 5 (15%) 22 (31%) 

Armas-herramienta 132 (43%) 27 (82%) 31 (44%) 

Adornos 13 (4%) 0 13 (19%) 

Función 

desconocida 
15 (4%) 1 (3%) 4 (6%) 

TOTAL 309 33 70 

Valor crítico para 3 grados de libertad a 0,05 intervalos de 

confianza: 7,81 

Poblados con metalurgia y sin ella: 18,68 

Poblados con metalurgia y estructuras funerarias: 21,05 

Poblados sin metalurgia y estructuras funerarias: 14,33 

Tabla 72: Resultados de la prueba de χ
2
 aplicada a los 

conjuntos metálicos hallados en los yacimientos calcolítico de 

la baja cuenca del Guadalquivir y la Campiña Sevillana 
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Figura 32: Densidad de gramos de metal por m
2 

Figura 31: Densidad de artefactos por m
2 
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 Si se aplica el índice de Morán a estos datos según el número de artefactos, la 

cantidad de metal y la funcionalidad de los mismos, se demuestra que existe una pauta 

espacial o dispersa o aleatoria en todos los casos, pero nunca concentrada (Tabla 74). 

Esto significa que aunque los yacimientos con metal se ubiquen unos cerca de otros, no 

hubo una distribución desigual o concentrada del número de artefactos metálicos, de la 

materia prima o de los artefactos considerados de prestigio, como por ejemplo adornos 

o armas-herramientas. Por lo tanto, la hipótesis que habla de la existencia de una 

distribución desigual de recursos entre poblados de primer rango, como Valencina o El 

Gandul, y el resto (Nocete Calvo, 2001: 46) no parece quedar demostrada. 

 

 Sin embargo, hay que buscar una explicación al por qué se ha documentado una 

pauta concentrada en la distribución de los yacimientos con artefactos metálicos. 

¿Podrían estos yacimientos estar en relación con la ubicación de los yacimientos en 

donde se llevaron a cabo actividades metalúrgicas? Para responder a esta pregunta se ha 

aplicado la prueba de Kolmogorov-Smirnov (Tabla 75). El resultado obtenido supera 

ampliamente el valor crítico con un intervalo de confianza a 0,05, lo que demuestra que 

pudo haber una relación entre la distancia a los poblados con metalurgia y la ubicación 

de los yacimientos con artefactos metálicos. Si se observa la distribución acumulada de 

los mismos, se observa que prácticamente todos se ubican a una distancia inferior a los 

22 km, lo que sugiere que en la mayoría de los casos la circulación de este tipo 

artefactos tuvo un corto recorrido. 

 

 A continuación se ha calculado el índice de correlación con el objetivo de 

conocer si existe alguna relación entre la distancia lineal de los yacimientos con metal a 

los poblados con actividad metalúrgica, el número de artefactos encontrados en estos 

yacimientos y la cantidad de metal empleado en su manufactura (Tabla 73). Los 

coeficientes de correlación son demasiado bajos y además no superan el valor crítico 

establecido, lo que indica que ambas variables son prácticamente independientes o que 

no existe una relación lineal entre ambas. Por el contrario, si se observa una correlación 

positiva clara entre mayor número de artefactos y mayor cantidad de metal, algo que era 

previsible dado que estas variables están autocorrelacionadas. 

 

 

Coeficiente 

de 

Correlación 

Coeficiente de 

determinación 

Distancia al poblado 

productivo más cercano 

/ Total de artefactos 

-0,20 0,04 

Distancia al poblado 

productivo más cercano 

/ Cantidad metal (gr) 

-0,18 0,03 

Número total de 

artefactos / Cantidad de 

metal (gr) 

0,98 0,96 

Valor crítico para 43 grados de libertad a 0,05 intervalos 

de confianza: 0,294 

Tabla 73: Resultado de los coeficientes de correlación y 

determinación 



 285 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Total de yacimientos Poblados Yacimientos funerarios 

 
Índice 

de 

Moran 

Desviación 

estándar 
Tendencia 

Índice 

de 

Moran 

Desviación 

estándar 
Pauta 

Índice 

de 

Moran 

Desviación 

estándar 
Pauta 

Número total 

de artefactos 
-0,08 0,55 Aleatoria -0,72 -2,4 Dispersa -0,08 -0,1 Aleatoria 

Cantidad 

total de 

metal 

0,02 1,35 Aleatoria -0,76 -3,24 Dispersa 0,04 0,61 Aleatoria 

Número total 

de 

herramientas 

-0,04 0,9 Aleatoria -0,08 -1,89 Aleatoria 0,01 0,27 Aleatoria 

Número total 

de armas-

herramientas 

-0,18 0,06 Aleatoria -0,51 -2,51 Dispersa -0,16 -0,55 Aleatoria 

Número total 

de adornos 
0,05 0,75 Aleatoria -0,53 -3,44 Dispersa 0,28 1,86 Aleatoria 

Número total 

de artefactos 

de función 

desconocida 

-0,14 0,19 Aleatoria -0,83 -1,81 Aleatoria -0,08 -0,13 Aleatoria 

 Índice esperado: -0,16 Índice esperado: -0,04 Índice esperado: -0,05 

Tabla 74: Índice de Moran de la distribución espacial de los yacimientos Calcolíticos con artefactos de metal 

Distancia 
Territorio Casos arqueológicos 

Diferencia Área 

(Km2) 

Distribución 

porcentual 

Distribución 

acumulada (%) 

Número de 

poblados 

Distribución 

porcentual  (%) 

Distribución 

acumulada (%) 

0-9.56 148635 11% 11% 24 54% 54% 0,43 

9.56-14,11 150221 10% 21% 6 13% 67% 0,46 

14.11-18,35 153225 10% 31% 3 7% 74% 0,43 

18,35-22,27 152453 10% 41% 5 11% 85% 0,44 

22-27-25,88 156099 10% 51% 3 7% 92% 0,42 

25,88-29,01 148105 10% 61% 0 0% 92% 0,31 

29,01-32 151398 10% 71% 1 2% 94% 0,23 

32-34,82 153785 10% 81% 2 4% 98% 0,17 

34,82-37,49 148135 10% 91% 1 2% 100% 0,09 

37,49-40 137251 9% 100% 0 0% 100% 0,00 

TOTAL 1499307 -- -- 45 -- -- -- 

Diferencia máxima observada: 0,46               Diferencia máxima esperada: 0,20 

Tabla 75: Resultado de la prueba de Kolmogorov-Smirnov de la distancia de los yacimientos con metal a los 

poblados con actividad metalúrgica 
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 La clasificación del número total de artefactos según la distancia a la que se 

encuentra el yacimiento de los poblados con evidencias productivas (Gráficos 63 y 64) 

explica bien por qué motivo no se detecta una correlación entre ambas variables. Como 

se puede observar, prácticamente todos los artefactos metálicos se ubican a menos de 5 

km de los poblados con metalurgia e igual sucede con la cantidad de metal. Esto 

significa que la distribución de la mayor parte de la producción metalúrgica por el 

territorio fue muy restringida. Ambas distribuciones se explican por medio de una 

ecuación logarítmica, motivo por el cual no se identifican ninguna correlación en tanto 

que no existe una relación lineal. Es significativo señalar la práctica falta de artefactos y 

de metal entre los 5 y 10 km. ¿Podría este hecho deberse a que esta fue la distancia 

máxima identificada como el territorio dependiente de un yacimiento con actividad 

metalúrgica? El estudio territorial realizado sobre esta zona ha considerado que el área 

de captación de los poblados susceptible de ser explotada directamente se ubicaría a una 

distancia de unos 5 km del yacimiento aplicando áreas isócronas por medio de SIG 

(Delgado Canela, 2008: 120). Según este dato, efectivamente los 10 km podrían ser 

considerados los límites del territorio de explotación económica directa de los poblados 

con metalurgia.  

 

 La aparición de objetos metálicos en poblados ubicados a más de 25 km y en los 

cuales no hay actividad metalúrgica indica que pudo existir un intercambio entre 

comunidades. Sin embargo, se han llevado a cabo pocos estudios de isótopos de plomo 

en artefactos de esta zona, lo que impide identificar de manera precisa las relaciones de 

intercambio entre poblados. Los resultados aplicados a los minerales hallados en 

Amarguillo II (Los Molares, Sevilla) y en Valencina de la Concepción han demostrado 

que tuvieron un abastecimiento diversificado de minerales metalíferos (Hunt Ortiz, 

2003: 382; Nocete Calvo et alii, 2007). No obstante, la composición isotópica de 

algunos de los artefactos hallados en los mismos difiere de la de los minerales, lo que 

indica de manera inequívoca que determinados objetos fueron intercambiados, quizá 

fruto de relaciones entre diferentes comunidades. 

 

Con el objetivo de tener un ejemplo concreto sobre la distribución de la 

producción metalúrgica por el territorio se ha elegido el poblado de Valencina de la 

Concepción y se ha calculado un área de isócronas en las que se ha estimado el coste de 

desplazamiento y el tiempo invertido (Figura 33). Como se puede observar, la mina 

prehistórica más cercana se ubica a más de 3 horas de camino, por lo que para llevar a 

cabo un abastecimiento desde la mina se tendrían que haber llevado a cabo expediciones 

de carácter estacional o un intercambio de minerales. En la Figura 34 se han incluido 

sólo los yacimientos con metal (representados por medio de círculos de tamaño variable 

según la cantidad de gramos de metal encontrados en los mismos). Se puede ver que la 

mayor parte de la materia prima no se distribuyó a más de dos horas de camino desde el 

centro del poblado, dentro de la zona en la cual se ubican todos los monumentos 

megalíticos en los que se han encontrado artefactos metálicos dentro de sus ajuares. Este 

dato coincide con la hipótesis anteriormente señalada. 
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Gráfico 63: Distribución del total de artefactos de acuerdo con su 

distancia a los poblados con actividad metalúrgica en el valle bajo del 

Guadalquivir y en la campiña de Sevilla
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Gráfico 64: Distribución del total de gramos de metal de acuerdo con su 

distancia a los poblados con actividad metalúrgica en el valle bajo del 

Guadalquivir y en la campiña de Sevilla
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Figura 33: Áreas Isócronas calculadas desde el poblado de Valencina de la Concepción y 

otros yacimientos calcolíticos cercanos
 

Figura 34: Áreas Isócronas calculadas desde el poblado de Valencina de la Concepción y 

otros yacimientos calcolíticos cercanos con metal
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 10.4.1.2 CUENCA MEDIA DEL GUADIANA 

 

 La cantidad de yacimientos arqueológicos de la Edad del Cobre conocidos en 

esta zona hasta mediados de los años 70 del siglo XX era escasa. A diferencia del Valle 

del Guadalquivir, en la cuenca del Guadiana no se había llevado a cabo una 

investigación durante el final del siglo XIX y las primeras décadas del siglo XX. La 

realización de varios proyectos de investigación en los últimos años por parte de la 

Universidades de Sevilla y de Extremadura y la construcción de la presa del Alqueva 

han cambiado el panorama existente. Como consecuencia de las labores arqueológicas 

llevadas a cabo se ha documentado un fenómeno megalítico y un poblamiento intenso 

durante el III Milenio Cal ANE. 

 

 Las prospecciones realizadas en esta zona se han llevado a cabo con objetivos y 

metodologías diferentes, al igual que sucede en otras áreas del Suroeste como el Valle 

del Guadalquivir (Figura 35). Las efectuadas en Badajoz se han llevado como 

consecuencia de proyectos de investigación sistemáticos y de tesis doctorales (Hurtado 

Pérez, 1993, Enríquez Navascues, 1990) y se han centrado en la zona de Tierra de 

Barros, en el curso del río Guadiana y de sus afluentes y en el reborde montañoso que 

delimita esta zona con Sierra Morena. Por el contrario, las prospecciones realizadas en 

el distrito de Evora se han efectuado con otros criterios. El área inundada por la presa de 

Alqueva ha sido intensamente prospectada (Silva, 1999), pero el resto de prospecciones 

se han realizado de manera selectiva dentro de los límites de las circunscripciones de los 

concelhos (Rocha, 1999; Calado y Mataloto, 2001) o como consecuencia de proyectos 

de investigación (Calado, 2001). A pesar de los trabajos llevados a cabo, el 

conocimiento que se tiene de la zona es muy dispar, ya que por ejemplo se conocen muy 

pocos yacimientos en la zona sur de la provincia de Badajoz cercana al valle del 

Guadiana y en la zona del distrito de Portalegre cercana a este río. 

 

 De los 1692 yacimientos calcolíticos que se conocen en esta zona (Figura 34), 

629 son megalitos ubicados en el área portuguesa de una datación dudosa entre el 

Neolítico y el Calcolítico, por lo que han sido excluidos del estudio. De los 1063 

restantes, 920 son poblados (86%), 140 son monumentos megalíticos que no son 

considerados como antas (13%) y 3 son cuevas (1%). Asimismo, de los 920 poblados 

864 son abiertos (94%), 48 cuentan con murallas (5%) y 8 son poblados delimitados por 

medio de fosos (1%). Como se puede observar en la Figura 36, la situación 

documentada en una y otra parte del Guadiana es totalmente diferente. Mientras que en 

el distrito de Évora se conocen una gran cantidad de monumentos megalíticos, en la 

provincia de Badajoz estos son escasos, hecho que podría deberse a una investigación 

desigual del territorio o quizá a factores culturales. 

 

 Sólo se han hallado evidencias de actividad metalúrgica en 13 de los 920 

poblados (1%) (Figura 37). La mayoría de los asentamientos están ubicados a más de 10 

Km de distancia lineal de la mina con evidencias de explotación prehistórica más 

cercana, a excepción de los yacimientos de San Blas (Cheles, Badajoz) y Escoural 

(Santiago do Escoural, Montemor-o-Novo, Évora) (Tabla 76). 
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Figura 35: Zonas prospectadas en la cuenca media del Guadiana según el tipo de cobertura 

realizada
 

Figura 36: Yacimientos calcolíticos de la Cuenca Media del Guadiana
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La distancia media lineal a la mina más cercana es de 21,66 km, lo que indica una 

cercanía a las fuentes de aprovisionamiento mayor que en el caso del Valle del 

Guadalquivir, pero bastante lejana como para realizar un aprovisionamiento directo, a 

no ser que se realizase por medio de expediciones de carácter temporal. Como se 

demostró en el capítulo correspondiente la llegada de mineral a poblados alejados de las 

minas, como por ejemplo Perdigões (Reguengos de Monsaraz, Évora) o La Pijotilla 

(Badajoz), indica que existió una circulación de materias primas por el territorio. 

 

 A pesar de la alta cantidad de yacimientos documentados en este área, se han 

hallado artefactos metálicos en 25 de ellos (15% del total), de los cuales 17 son 

poblados (68%), 7 proceden de monumentos megalíticos (28%) y uno fue hallado en el 

interior de una mina (4%). 

 

 Si se compara la cantidad media de artefactos, de gramos de metal por contexto 

y su desviación estándar se observa que en esta zona hay una menor cantidad de 

artefactos y de gramos de metal que en el valle del Guadalquivir (Tabla 77). No 

obstante, la cantidad media de ambos es bastante similar a la documentada en esta zona. 

Si se comparan ambos datos según el contexto de aparición, se observa que existe 

también una media de artefactos y de gramos de metal en poblados similar a la 

documentada en el valle del Guadalquivir. No sucede lo mismo con los datos de los 

contextos funerarios, ya que los artefactos metálicos son mucho menos frecuentes en el 

valle del Guadiana. 

 

 La aplicación del análisis del vecino más próximo a los poblados con actividad 

metalúrgica obtiene un resultado de 1,34 entre la distancia observada y la esperada y 

una desviación estándar de 2,45, lo que indica que existe una distribución espacial 

dispersa de estos yacimientos por el territorio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre 
Término 

Municipal 

Provincia / 

Distrito 

Distancia 

(m) 

La Pijotilla Badajoz Badajoz 29475 

San Blas Cheles Badajoz 7865 

Castillo de Alange Alange Badajoz 11433 

Escoural 
Montemor-o-

Novo 
Évora 1848 

Mercador Mourão Évora 24253 

Monte do Tosco I Mourão Évora 20179 

Monto Novo dos 

Albardeiros 

Reguengos de 

Monsaraz 
Évora 29970 

Perdigões 
Reguengos de 

Monsaraz 
Évora 32122 

Porto das Carretas Mourão Évora 23224 

Porto Mourão Moura Évora 15578 

Quinta da Várzea 
Reguengos de 

Monsaraz 
Évora 31670 

São Pedro Redondo Évora 20575 

La Sierrecilla Santa Amalia Badajoz 31093 

Torre de Esporâo Évora Évora 33418 

Tabla 76: Poblados calcolíticos con evidencias de metalurgia y 

distancia lineal a la mina prehistórica más próxima 
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Total de yacimientos Poblados Contextos funerarios 

 
Número de 

artefactos 

Cantidad 

de metal 

(gr) 

Numero de 

artefactos 

Cantidad de 

metal (gr) 

Numero de 

artefactos 

Cantidad de 

metal (gr) 

Total 235 7970 224 438,3 11 7520,9 

Media 9,44 318,83 13,17 442,4 1,57 62,61 

Desviación 

estándar 
28,25 679,94 33,92 798,66 0,53 112,86 

Coeficiente 

de 

Variación 

299,25 213,26 257,55 180,5 33,7 180,2 

Tabla 77: Cantidad total, media, desviación estándar y coeficiente de variación del número de 

artefactos y la cantidad de metal según el contexto de aparición en yacimientos calcolíticos. 

El porcentaje expresado entre paréntesis ha sido calculado respecto del total 

Figura 37: Yacimientos calcolíticos de la Cuenca Media del Guadiana con metalurgia y artefactos 

metálicos
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 Posteriormente, se han comparado con la prueba de χ
2  

los diferentes conjuntos 

metálicos de cada grupo de yacimientos de acuerdo con su funcionalidad (Tabla 78). 

Los resultados obtenidos demuestran que los conjuntos metálicos de los poblados con 

metalurgia son diferentes a los hallados en los asentamientos sin esta actividad y a los 

encontrados en las estructuras funerarias. Por el contrario, los conjuntos de estos dos 

últimos tipos de yacimientos son similares, algo que no se ha documentado para el valle 

del Guadalquivir. La alta cantidad de herramientas, adornos y de objetos de función 

desconocida en los poblados con metalurgia explica el por qué se observan estas 

diferencias. 

 

Los mapas de densidad de artefactos y de gramos de metal por km
2
 (Figuras 38 y 

39) demuestran que existen varias concentraciones de metal. Las zonas de mayor 

densidad de artefactos se articulan en torno al río Guadiana y sus afluentes en relación 

con los poblados de La Pijotilla, San Blas, Perdigões y Palacio Quemado. La situación 

documentada para la densidad de gramos de metal es similar, aunque la aparición de 

hachas distorsiona el mapa, debido a su elevado peso y hace que aparezcan nuevas 

zonas como por ejemplo el oeste del distrito de Évora en torno a los yacimientos de 

Escoural y Castro de São Bento. 

 

 El resultado de los mapas de densidad queda contrastado tras la aplicación del 

análisis del vecino más próximo a los yacimientos con artefactos de metal. Se obtiene 

una ratio entre la distancia observada y esperada de 0,74 y una desviación estándar de    

-2,52 que supera el valor crítico de -1,96 e indica que existe una pauta espacial agrupada 

con un 95% de probabilidad. Esta situación es similar a la que se documenta en el valle 

del Guadalquivir en donde se ha constatado una también pauta espacial dispersa de los 

yacimientos con objetos de este tipo.  

 
Poblados 

con 

metalurgia 

Poblados sin 

metalurgia 

Estructuras 

funerarias 

Herramientas 76 (39%) 10 (40%) 11 (31%) 

Armas-herramienta 27 (13%) 10 (40%) 18 (50%) 

Adornos 14 (7%) 0 3 (8%) 

Función 

desconocida 
82 (41%) 5 (20%) 4 (11%) 

TOTAL 199 25 36 

Valor crítico para 3 grados de libertad a 0,05 intervalos de 

confianza: 7,81 

Poblados con metalurgia y sin ella: 13,74 

Poblados con metalurgia y estructuras funerarias: 29,22 

Poblados sin metalurgia y estructuras funerarias: 3,57 

Tabla 78: Resultados de la prueba de χ
2
 aplicada a los 

conjuntos metálicos hallados en los yacimientos calcolítico de 

la baja cuenca del Guadalquivir y la Campiña Sevillana 
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Figura 38: Densidad de artefactos de metal por Km
2
 en yacimientos calcolíticos del Valle del 

Guadiana 

Figura 39: Densidad de gramos de metal por Km
2
 en yacimientos calcolíticos del Valle del 

Guadiana 
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 ¿La pauta espacial concentrada señalada pudo indicar que hubo una distribución 

desigual de la producción metalúrgica por el territorio? Para contrastar esta hipótesis se 

ha aplicado el índice de Moran a los datos anteriores. Sin embargo, debe señalarse que 

la información existente para esta zona es escasa, por lo que los resultados obtenidos 

deben ser admitidos con cierta cautela y a la espera de que aumente el número de casos. 

Esta situación se agrava para los conjuntos metálicos de los contextos funerarios, a 

diferencia de la situación documentada para el valle del Guadalquivir en donde parece 

que hubo una mayor deposición de artefactos en ajuares. Los resultados obtenidos en el 

índice de Moran son aleatorios en todos los casos (Tabla 79), lo que podría significar 

que la información existente es insuficiente para que la prueba detecte alguna pauta 

estadísticamente representativa. 

 

 Asimismo, se ha empleado la prueba de Kolmogorov-Smirnov para ver si existe 

alguna relación entre la distribución espacial de los yacimientos con artefactos 

metálicos y la ubicación de los poblados con actividad metalúrgica (Tabla 80). El 

resultado obtenido supera ampliamente el valor crítico establecido para un intervalo de 

confianza a 0,05, lo que indica que pudo existir una relación entre las anteriores 

variables. El 64% de los mismos se ubica a menos de 10 Km. del poblado más cercano, 

distancia que ha sido considerada como el límite del área de captación de los poblados 

calcolíticos. La aparición de artefactos metálicos en poblados que se ubican a más de 

esta distancia, indica de manera clara que existió una circulación de objetos por el 

territorio. 

 

 Al igual que se ha hecho para la zona geográfica anterior, se ha calculado el 

índice de correlación de las mismas variables (Tabla 81). Los resultados obtenidos no 

superan el valor crítico establecido, lo que demuestra que no existió una relación 

estadísticamente representativa entre la distancia al poblado con metalurgia más cercano 

y la cantidad de artefactos y de gramos de metal. Esta situación es similar a la 

documentada para el valle del Guadalquivir e indica que otros factores, quizá entre ellos 

la calidad de la información arqueológica, pudieron influir en la distribución por el 

territorio de la producción metálica. 

 

Además, se ha calculado la cantidad total acumulada de artefactos y de gramos 

de metal de acuerdo con la distancia para ver conocer que tipo de ecuación podría 

explicar la distribución de estos por el territorio (Gráficos 65 y 66). En ambos casos la 

distribución de la producción se explica por medio de una ecuación polinomial, ya que 

la aparición de artefactos a más de 20 km. haría que otro tipo de distribuciones no se 

ajustasen bien a los casos observados. ¿Puede deberse esto a que existió un poblado 

productivo cercano a estos yacimientos y a que esta acumulación tan lejana, sin 

yacimientos intermedios, podría corresponderse con otra zona diferente del Valle del 

Guadiana? Sin duda es un factor a tener en cuenta, la delimitación espacial empleada a 

veces resulta demasiado arbitraria. Sea como fuere, lo que si es cierto es que esta 

situación es diferente de la documentada en el valle del Guadalquivir en donde se 

explicaba la distribución por medio de una ecuación  logarítmica.  
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 Total de yacimientos Poblados Yacimientos funerarios 

 
Índice 

de 

Moran 

Desviación 

estándar 
Tendencia 

Índice 

de 

Moran 

Desviación 

estándar 
Pauta 

Índice 

de 

Moran 

Desviación 

estándar 
Pauta 

Número total de 

artefactos 
0,01 1,06 Aleatoria 0,01 0,88 Aleatoria -0,12 0,2 Aleatoria 

Cantidad total de 

metal 
0,03 1,08 Aleatoria 0,04 1,09 Aleatoria 0,11 1,22 Aleatoria 

Número total de 

herramientas 
0,02 0,84 Aleatoria 0,02 0,68 Aleatoria -0,05 0,51 Aleatoria 

Número total de 

armas-

herramientas 

0,03 1,33 Aleatoria 0,02 1,03 Aleatoria 0,25 1,86 Aleatoria 

Número total de 

adornos 
0,01 0,63 Aleatoria 0,01 0,59 Aleatoria 

No hay 

datos 

No hay 

datos 
-- 

Número total de 

artefactos de 

función 

desconocida 

0 1,03 Aleatoria 0,01 0,9 Aleatoria 0,18 1,57 Aleatoria 

 Índice esperado: -0,04 Índice esperado: -0,06 Índice esperado: -0,16 

Tabla 79: Índice de Moran de la distribución espacial de los yacimientos Calcolíticos con artefactos de metal 

Distancia 
Territorio Casos arqueológicos 

Diferencia Área 

(Km2) 

Distribución 

porcentual 

Distribución 

acumulada (%) 

Número de 

poblados 

Distribución 

porcentual  (%) 

Distribución 

acumulada (%) 

0-9.35 148635 10% 10% 16 64% 64% 0,54 

9.35-14,47 150221 10% 20% 1 4% 68% 0,48 

14.47-18,88 153225 10% 30% 1 4% 72% 0,42 

18,88-22,94 152453 10% 40% 0 0% 72% 0,32 

22,94-26,64 156099 10% 50% 2 8% 80% 0,30 

26,64-30,35 148105 10% 60% 1 4% 84% 0,24 

30,35-34,06 151398 10% 70% 0 0% 84% 0,14 

34,06-37,76 153785 10% 80% 0 0% 84% 0,04 

37,76-41,47 148135 10% 90% 0 0% 84% 0,06 

41,47-45 137251 10% 100% 4 16% 100% 0,00 

TOTAL 2676979 -- -- 25 -- -- -- 

Diferencia máxima observada: 0,54               Diferencia máxima esperada: 0,264 

Tabla 80: Resultado de la prueba de Kolmogorov-Smirnov de la distancia de los yacimientos con metal a los 

poblados con actividad metalúrgica 

 

Coeficiente 

de 

Correlación 

Coeficiente de 

determinación 

Distancia al poblado 

productivo más cercano 

/ Total de artefactos 

-0,19 0,03 

Distancia al poblado 

productivo más cercano 

/ Cantidad metal (gr) 

-0,25 0,06 

Número total de 

artefactos / Cantidad de 

metal (gr) 

0,97 0,94 

Valor crítico para 23 grados de libertad a 0,05 intervalos 

de confianza: 0,39 

Tabla 81: Resultado de los coeficientes de correlación y 

determinación 
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Gráfico 65: Distribución del total de artefactos de acuerdo con su 

distancia a los poblados con actividad metalúrgica en la Cuenca Media 

del Guadiana
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Gráfico 66: Distribución del total de gramos de metal de acuerdo con 

su distancia a los poblados con actividad metalúrgica en la Cuenca 

Media del Guadiana
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Los estudios de isótopos de plomo realizados hasta el momento sobre las 

producciones metálicas del valle del Guadiana son escasos. Según los datos existentes, 

parece que pudieron existir relaciones de intercambio de productos metálicos entre San 

Blas y La Pijotilla (Hunt Ortiz et alii, 2009). Por otra parte, los estudios sobre cerámicas 

campaniformes han obtenido resultados complementarios. Parece que podría haber 

existido una cierta circulación de cerámica este tipo entre poblados de primer rango 

como La Pijotilla, San Blas, Perdigões y Porto Torrão (Odriozola Lloret et alii, 2008). 

Aunque los datos son todavía insuficientes, se empieza esbozar un escenario de 

intercambio de productos de prestigio entre estos poblados durante el III Milenio Cal 

ANE, sin que por el momento se pueda realizar interpretaciones más precisas sobre la 

importancia, el volumen o la dirección de los intercambios. 

 

 Al igual que se ha realizado para el valle del Guadalquivir se ha escogido un 

poblado de primer rango con el objetivo de estudiar de manera individual la distribución 

de la producción metalúrgica por el territorio. En este caso se ha elegido al poblado de 

La Pijotilla (Badajoz) que parece que podría haber sido un lugar central de primera 

importancia en la organización territorial de la cuenca Media del Guadiana (Hurtado 

Pérez, 1999). Como se puede observar en la Figura 40, aunque se han encontrado una 

gran cantidad de asentamientos calcolíticos en Tierra de Barros no se ha encontrado 

ninguno de ellos a menos de una hora de camino de La Pijotilla. Si se tiene en cuenta la 

cantidad de metal presente en los artefactos encontrados en estos yacimientos, se 

observa que La Pijotilla concentra una gran parte del metal encontrado en Tierra de 

Barros. Los otros asentamientos con metal se ubican a más de 3 horas de camino (en 

torno a una distancia superior a los 10 km.) y parecen existir varias zonas diferentes 

desde el punto de vista de la dispersión de la materia prima (Figura 41). Especialmente 

interesante es la concentración de metal documentada en la comarca de Mérida. Dada la 

escasez de estudios territoriales que hayan aplicado métodos estadísticos de análisis 

espacial, resulta muy difícil identificar si existieron diferentes organizaciones 

territoriales en la Cuenca Media del Guadiana o si por el contrario, La Pijotilla pudo ser 

un lugar central que artículo la organización de toda esta zona. 

 

Estos datos deben analizarse en relación con los mapas de densidad y con los 

análisis de regresión señalados anteriormente. Como se ha indicado, parece que la 

distribución de la materia prima y de los artefactos por el territorio pudo tener unas 

dimensiones restringidas. Como se ha visto, la mayor parte de la producción 

metalúrgica tuvo una distribución inferior a los 10 km respecto del poblado metalúrgico 

más cercano. ¿Podría esta distancia indicar los límites del control territorial directo de 

cada asentamiento? Es una posibilidad interesante a tener en cuenta. En el caso de La 

Pijotilla coinciden los resultados del análisis regresión con el de las áreas isócronas, ya 

que apenas hubo una distribución de la producción por el territorio. Prueba de ello, es 

que no hay ningún yacimiento a menos de 3 horas de camino con artefactos metálicos.  
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Figura 40: Áreas isócronas de La Pijotilla y yacimientos calcolíticos cercanos 

 

Figura 41: Áreas isócronas de La Pijotilla y yacimientos calcolíticos cercanos con metal 

(expresado en gr.) 
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3.3.1.2 ANÁLISIS GLOBAL DE LA EDAD DEL COBRE 
  

  A continuación se va a realizar un análisis global de todo el Suroeste durante la 

Edad del Cobre con el objetivo de identificar si existen posibles pautas representativas. 

Como se ha indicado el nivel de información existente para el mismo es heterogéneo y 

desigual, motivo por el cual soy bastante reticente a realizar un estudio a esta escala. Sin 

embargo, la aparición en publicaciones de hipótesis sobre la distribución de los 

artefactos metálicos a nivel macroterritorial (Nocete Calvo, 2001 y 2004), prácticamente 

obliga a llevar a cabo un estudio de este tipo con el objetivo de corroborar si estas son 

ciertas o no. Dado el nivel de información existente para el Suroeste, es importante 

señalar que los resultados obtenidos en este apartado deben ser considerados con 

bastante cautela. 

 

 Existen tres problemas principales a la hora de llevar a cabo este estudio. El 

primero es que las dataciones absolutas en el Suroeste son escasas, por lo que resulta 

muy difícil establecer divisiones internas y saber si los yacimientos calcolíticos son 

coetáneos. Por este motivo, se ha supuesto que todos estos lo fueron con el objetivo de 

tener una visión general. Sería conveniente que en el futuro los resultados obtenidos en 

este estudio se pudieran matizar por medio de una cronología más precisa. Por otra 

parte, hay que señalar que la datación de las minas prehistóricas es bastante incierta y 

ante la falta de datos, se han incluido todas en el estudio espacial. Finalmente, como ya 

se indicó en el Capítulo 6, no se puede diferenciar en la mayoría de los casos entre los 

poblados donde se llevaron a cabo actividades de reducción y de fundición. Dada la 

escasez de datos y la heterogeneidad de la información existente, sólo se puede aplicar 

un análisis espacial considerando a los poblados con evidencias metalúrgicas como 

productivos, aunque esta decisión no deja de ser también problemática. Es de esperar 

que en el futuro, conforme aumente el número de estudios arqueométricos, se pueda 

aplicar un análisis espacial que diferencie los asentamientos con actividad de reducción 

de los que tuvieron una actividad de fundición, aunque por el momento esto es 

imposible. 

 

 La distancia media de los poblados a la mina con evidencias de explotación 

prehistórica más cercana es de 25,03 Km, aunque la mayor parte de los asentamientos se 

ubican a una distancia superior a los 20 Km de la mina más cercana (Gráfico 67, Figura 

42). Esto indica que las explotaciones mineras estarían lejos del territorio inmediato de 

los poblados y que necesariamente tuvieron que abastecerse o por medio del 

intercambio de mineral o por medio de expediciones temporales para las cuales sería 

necesaria la creación de campamentos estacionales junto a estos recursos. No obstante, 

existe la posibilidad de que se dieran las dos situaciones. Del total de poblados con 

metalurgia (58) en sólo 15 (26%) de ellos se han encontrado fragmentos de mineral, lo 

cual representa un porcentaje bastante bajo respecto del total. Los resultados de los 

análisis de isótopos de plomo a minerales hallados en poblados han demostrado que 

existió un abastecimiento diversificado de estos recursos y que pudo existir un 

intercambio de mineral. La escasez de datos analíticos no permite por el momento una 

visión más precisa sobre ambos aspectos. 
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Figura 42: Poblados calcolíticos con actividad metalúrgica y minas prehistóricas en el Suroeste
 

Gráfico 67: Número de poblados calcolíticos con evidencias de metalurgia 

según la distancia lineal a la mina prehistórica más cercana
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 El análisis del vecino más próximo a los yacimientos con evidencias 

metalúrgicas obtiene una ratio de 0,76 entre la distancia esperada y la distancia 

observada y una desviación estándar de -3,45 (superior a los valores críticos de 1,96 y -

1,96). Esto quiere decir que existe una distribución espacial concentrada con más del 

95% de probabilidad. La distancia media entre poblados con actividad metalúrgica es de 

13,425 km y el mapa de densidad demuestra que existen varias zonas con una mayor 

agrupación de poblados (Figura 43), lo que explicaría el por qué se ha detectado una 

pauta espacial concentrada. Sin embargo, la mayor densidad de poblados con metalurgia 

en es inferior a 0,01 poblado por km
2
, por lo que es bastante baja incluso en aquellas 

áreas donde hay una mayor cantidad de yacimientos con evidencias de producción. 

 

 Algunas zonas como la parte baja del valle del Guadalquivir y la cuenca media 

del Guadiana han sido objeto de una investigación sistemática durante muchos años y 

carecen de recursos mineros en la cercanía más inmediata de los asentamientos. La 

aparición de minerales en poblados alejados de las mineralizaciones, como por ejemplo 

Amarguillo II (Los Molares, Sevilla) o Carmona (Sevilla), indica que tuvieron que 

abastecerse por medio del intercambio. En el caso de Valencina esta ubica a unos 20 km 

aproximadamente de esta fuente de recursos, por lo que pudo haber un 

aprovisionamiento propio. Otras áreas tienen una gran cantidad poblados con actividad 

metalúrgica y han sido mucho menos estudiadas como sucede con la zona sur de la 

provincia de Córdoba, el valle del Guadiato en el norte de la misma provincia o el Sur 

de la provincia de Badajoz. Esta mayor densidad por km
2
 significa una mayor 

intensidad productiva en cuanto al número de yacimientos, pero no que la tecnología 

empleada en este proceso productivo fuese diferente de la empleada en otras áreas y que 

por lo tanto hubiera una mayor productividad.  

 

 El Oeste de la provincia de Huelva ha sido considerado como una zona minera 

periférica dependiente del proceso de jerarquización de valle del Guadalquivir aunque 

no directamente de Valencina (Nocete Calvo, 2001: 103-133). Esta afirmación es 

bastante cuestionable, primero porque no tiene en cuenta la ubicación de Alcalar, que es 

otro gran recinto de fosos ubicado en Mexilhoeira Grande (Loulé Faro) para el cual por 

el momento no existen dataciones absolutas, y que ha sido considerado por este 

investigador como parte de una zona interperiférica que tendría un mayor desarrollo 

durante el tercer cuarto del III Milenio Cal ane (Nocete Calvo, 132-146). Por otra parte, 

no se ha documentado que exista una relación isotópica clara entre los productos 

metálicos y las materias primas empleadas en yacimientos como Cabezo Juré (Alosno, 

Huelva) o la Junta (Puebla del Maestre, Huelva) y Valencina (Sevilla). La reciente 

aparición de un poblado de grandes dimensiones en El Seminario (Huelva), cuya 

excavación todavía no se ha publicado, es un factor a tener en cuenta también a la hora 

de interpretar todo este supuesto sistema de centro-periferia. Asimismo, es importante 

señalar que la densidad de yacimientos con metalurgia documentados la zona onubense 

y del Algarve, es bastante menor que la de otras zonas como por ejemplo el área de la 

península de Setúbal o el propio Sur de Badajoz, hasta ahora no considerados como 

“periferias” que abastecerían los grandes poblados de mineral y metal. 
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 Distribución porcentual Casos arqueológicos 

Diferencia  Distancia 

(Km) 

Área 

(Km2) 

Distribución 

porcentual 

Distribución 

acumulada 

(%) 

Número de 

poblados 

Distribución 

porcentual  

(%) 

Distribución 

acumulada 

(%) 

0-8,32 17488,09 9% 9% 10 17% 17% 0,12 

8,32-15,95 20562,87 11% 20% 10 17% 34% 0,14 

15,95-24,27 19000,05 10% 30% 8 13% 47% 0,17 

24,27-33,29 19550,45 10% 40% 16 26% 73% 0,33 

33,29-45,08 19399,16 10% 50% 10 17% 90% 0,40 

45,08-61,03 18725,99 10% 60% 4 7% 97% 0,37 

61,03-78,37 18984,22 10% 70% 2 3% 100% 0,30 

78,37-96,41 18637,97 10% 80% 0 0% 100% 0,20 

96,41-119,99 18332,85 10% 90% 0 0% 100% 0,10 

119,99-176,87 17939,81 10% 100% 0 0% 100% 0,00 

TOTAL 188621,46 -- -- 60 -- -- -- 

Máxima diferencia observada entre distribuciones: 0,40 

Valor crítico a 0,05: 0,17 

Tabla 82: Resultados de la prueba de Kolmogorov-Smirnov de la proximidad de los poblados metalúrgicos a las 

minas 

Figura 43: Densidad de poblados calcolíticos con actividad metalúrgica por Km
2 
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 ¿La distribución espacial de estos poblados con evidencias de metalurgia estuvo 

en relación con la ubicación de las minas prehistóricas? Para responder a esta pregunta 

se ha aplicado un análisis de Kolmogorov-Smirnov para saber sí existe una pauta 

espacial estadísticamente representativa. En la Tabla 82 se muestran los resultados 

obtenidos y las distribuciones porcentuales y acumuladas. Se obtiene una diferencia 

máxima entre ambas de 0,4 que supera el valor crítico. Esto indica que hay una cierta 

relación entre la distancia a las minas y la distribución espacial de estos poblados. Sin 

embargo la mayoría de los poblados (el 56%) se ubican a más de 15 y 45 km, es decir, 

lejos del territorio de los asentamientos, por lo que no parece que estos recursos 

pudieran influir en la elección de la ubicación de los poblados. Parece por lo tanto que 

no existe una distribución normal de los asentamientos respecto a la distancia lineal a 

las minas y que por este motivo se observa una pauta estadísticamente representativa. 

Los estudios espaciales realizados hasta el momento sobre el Suroeste hacen hincapié en 

que la potencialidad agrícola de la tierra fue el factor más determinante en la elección de 

los lugares de asentamiento durante este período (García Sanjuán, 1998; Delgado 

Canela, 2008). 

 

 ¿Existe alguna relación entre la distancia a la mina más próxima de estos 

poblados y la cantidad de artefactos documentados? El cálculo del índice de correlación 

entre la distancia a la mina más próxima y la cantidad de artefactos documentados, 

obtiene un resultado de 0,08. El valor crítico para 56 grados de libertad a 0,05 intervalos 

de confianza es de 0,26, lo que sin duda demuestra que ambas variables son 

prácticamente independientes. Por lo tanto, una mayor cercanía a la fuente de recursos 

no estuvo relacionada con una mayor cantidad de objetos. Este valor puede verse 

influenciado por el hecho de que en 22 de los 58 poblados no han aparecido artefactos 

metálicos. Si se excluyen estos del coeficiente de correlación se obtiene un valor de 0,13 

que tampoco supera el valor crítico para 32 grados de confianza (0,34), motivo por el 

cual ambas variables siguen siendo independientes. Si se calcula el mismo índice para la 

cantidad de metal, se obtiene un valor de 0,28, que supera el valor crítico anterior para 

56 grados de libertad, lo que indica que existió una relación estadística entre ambas 

variables y que a una mayor distancia hay un ligero aumento de la materia prima. ¿Pudo 

esta pauta deberse a que existió un trasvase de la producción de estos poblados de 

menor rango a los de Tipo 1 y por eso tienen actividad metalúrgica pero no una mayor 

cantidad de artefactos metálicos? En los siguientes párrafos trataré de responder a esta 

pregunta. 

 

 La cantidad media de artefactos por yacimiento es inferior a 5, sin embargo, no 

se ha observado si existe alguna pauta espacial representativa. El análisis del vecino más 

próximo para el total de yacimientos con metal obtiene una ratio de 0,56 y una 

desviación estándar de -10,56, para el total de poblados de 0,57 y una desviación 

estándar de -7,86 y para los yacimientos funerarios de 0,61 y -5,85. En los tres casos se 

superan los valores críticos y se observa una distribución espacial concentrada de los 

yacimientos con metal, hecho que puede estar relacionado con la disimetría de las 

investigaciones. La distancia media entre poblados con artefactos de metal es de 13,325 

km y es bastante similar a la distancia media entre poblados con evidencias productivas. 

Esta pauta espacial se complementa con la información obtenida tras el cálculo del 

mapa de densidad de artefactos y de metal por km
2
 (Figura 44 y 45). Se observa que las 

mismas zonas en las que hay una mayor densidad de poblados con metalurgia son las 

mimas en donde hay una mayor densidad de artefactos por km
2
.  
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Figura 44: Densidad de artefactos por km
2
 en poblados calcolíticos del Suroeste 

Figura 45: Densidad de gramos de metal por km
2
 en poblados calcolíticos del Suroeste 
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Determinadas zonas como el valle del Guadiana en la provincia de Badajoz tienen una 

alta concentración de artefactos de metal, aunque no de poblados con metalurgia, y otras 

como el alto Alentejo en el distrito de Évora tienen una alta densidad de poblados con 

metal pero una menor densidad de artefactos. El valle del Guadalquivir, la zona sur de 

la provincia de Córdoba, la parte oriental del Algarbe y el área occidental de la 

provincia de Huelva tienen una gran cantidad de artefactos como consecuencia de los 

conjuntos metálicos hallados por medio de prospección o de excavación. Esta situación 

es similar cuando se calcula la densidad de gr de metal por km
2
, aunque aparecen otras 

zonas en las cuales hay una mayor densidad (que no de artefactos), hecho que se debe 

ver en relación con artefactos metálicos de gran peso como las hachas. 

 

 A continuación se han clasificado los conjuntos metálicos de los yacimientos 

según su tipo (Tabla 83). Se observa que los poblados abiertos (Tipo 3) tienen una 

mayor cantidad total de artefactos que los poblados de Tipo 1 y una mayor cantidad de 

metal. Sin embargo, la cantidad media de artefactos y de metal es mucho más alta en los 

poblados de Tipo 1. No se observan por el contrario grandes diferencias entre los 

poblados amurallados y los abiertos, aunque si es importante señalar que en los 

segundos hay una mayor desviación estándar de la cantidad de metal, lo que indica que 

existe mayor variabilidad (al igual que en los poblados de Tipo 1). 

 

 El estudio de los conjuntos metálicos según su funcionalidad y el tipo de 

poblado demuestra que en los de Tipo 1 hay un porcentaje muy alto de adornos (Gráfico 

68), la mayoría de los cuales han sido hallados en contextos funerarios asociados de 

manera clara al poblado y suelen estar realizados en oro. Por el contrario, los poblados 

de Tipo 2 (que están amurallados teóricamente con una clara función defensiva) tienen 

una menor cantidad de adornos, pero muchas más herramientas. Los de Tipo 3 tienen un 

mayor número de armas-herramientas, quizá porque este tipo de artefactos deben 

asociarse más a actividades de tipo productivo, que a una funcionalidad coercitiva como 

algunos investigadores defienden (Nocete Calvo, 2001; Nocete Calvo, 2004). Respecto 

a las cuevas habitadas hay que señalar que los datos son escasos (tan sólo hay 3 cuevas 

con artefactos de metal con evidencias de ser empleadas como lugares domésticos) por 

lo que estos deben ser aceptados con cautela. Esta información se complementa con los 

de la tabla 84. Como se puede ver, las armas-herramientas metálicas que aparecen de 

manera frecuente en los poblados de Tipos 1 y 3 son las puntas de flecha metálicas, 

frente a los amurallados donde hay un mayor porcentaje de puñales. Las puntas de 

flecha son artefactos de función ambigua que pudieron ser empleados para una función 

productiva o como arma, sin embargo el que haya un alto porcentaje de las mismas en 

poblados abiertos, parece confirmar este primer uso frente al segundo. 

 

 Se ha aplicado un análisis discriminante para ver si los conjuntos metálicos de 

los poblados se agrupan de manera similar o no. Se han seleccionado aquellos 

yacimientos que tienen conjuntos con más de 10 objetos y se han clasificado en 

poblados abiertos, amurallados y con fosos, para hacer referencia a aquellos que tienen 

grandes dimensiones y cuentan con estructuras negativas que los delimitan, como por 

ejemplo La Pijotilla, Alcalar, Perdigões y Valencina de la Concepción, aunque no existe 

una información planimétrica de conjunto para este último poblado. Dado que las armas 

están ausentes del registro metálico del calcolítico, no se han incluido en el test como 

variable y al no existir una distribución normal, no se ha podido aplicar un análisis 

discriminante que aísle las variables según su importancia. 
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 Tipo 1 Tipo 2 Tipo 3 Tipo 4 TOTAL 

Número 

de 

artefactos 

Media 49,66 10,11 7,32 2,3 

67,09 

 

Desviación 

estándar 
53,43 15,44 23,15 0,58 

 TOTAL 198 172 498 140,5 

Gr de 

metal 

Media 1607,96 433,79 307,07 421,5 

38224,62 
Desviación 

estándar 
1650,23 528,37 896,63 152,9 

 TOTAL 9547,8 7374,52 20880,8 421,5 

Tabla 83: Número total de artefactos y gramos de metal en cada poblado 

calcolítico del Suroeste según su tipología 

 Tipo 1 Tipo 2 Tipo 3 

Hachas 10 (31%) 5 (21%) 34 (14%) 

Puñales 6 (19%) 16 (66%) 40 (17%) 

Puntas de 

flecha 
16 (50%) 3 (13%) 167 (69%) 

Tabla 84: Número de armas-herramientas y 

porcentaje según su tipología y tipo de poblado en el 

que han sido halladas 

Gráfico 68: Distribución funcional de los conjuntos metálicos 

aparecidos en los poblados segun su funcionalidad
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Gráfico 69: Distribución funcional de los 

conjuntos metálicos aparecidos en estructuras 
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 El cálculo de la matriz discriminante demuestra que en la primera función solo 

una variable tiene valor positivo (las herramientas), frente a la función 2 en la cual son 

los adornos y las armas-herramientas (Tabla 86). En ambos casos los artefactos de 

función desconocida tienen un peso negativo. Las funciones enfrentan las variables 

compuestas por útiles cotidianos, frente a otros artefactos considerados como de 

prestigio. En el gráfico de distribución se puede apreciar como los yacimientos con 

fosos y los que están amurallados se agrupan de manera clara de acuerdo con la 

composición funcional de sus conjuntos metálicos (Gráfico 70). Por el contrario, los 

conjuntos metálicos de los poblados abiertos se distribuyen de manera más dispersa y 

llegan a mezclarse con los otros grupos. Esto indica que al menos en el caso de los 

poblados con muralla y con fosos existe una relación clara entre el tipo de poblado y la 

composición funcional de sus conjuntos metálicos. Si se observa el Gráfico 71, en el 

que se muestra el resultado del análisis cluster de los conjuntos de los poblados con 

muralla y con fosos, se observa que ambos se agrupan de manera separada, a excepción 

del poblado de Monte da Tumba que tiene un conjunto metálicos similar al de los 

poblados con fosos. 

 

 En lo relativo a los contextos funerarios, la mayoría de los artefactos metálicos 

han aparecido en estructuras megalíticas de tipo dolmen y tholos, aunque en estos 

últimos hay una mayor cantidad media de artefactos (Tabla 85). En el caso de las 

covachas y cámaras excavadas en la roca, el número medio de artefactos es mayor, pero 

la cantidad media de metal es menor, lo que indica que los objetos amortizados fueron 

de pequeño tamaño. Como se observa en el Gráfico 69, en los tholoi hay un mayor 

porcentaje de artefactos de función desconocida y en las covachas y cámaras excavadas 

de adornos, hecho que sin duda se debe al hallazgo de objetos de oro de la grutas 

sepulcrales de Quinta do Anjo (Palmela, Setúbal). En el caso de las estructuras de tipo 

dolménico, los adornos y los artefactos de función desconocida son escasos, mientras 

que en las estructuras de tipo tholoi hay una menor cantidad de herramientas. 

 Dólmenes Tholoi 

Covachas 

y 

cámaras 

excavadas 

TOTAL 

Número 

de 

artefactos 

Media 2,5 3,83 4,71 

 

217 

Desviación 

estándar 
3,3 3,77 8,53 

TOTAL 115 69 33 

Gr de 

metal 

Media 152,88 162,53 89,74 

10586,8 
Desviación 

estándar 
248,77 216,84 136,54 

TOTAL 7032,9 2925,7 628,2 

Tabla 85: Número total de artefactos y peso de los conjunto 

metálicos aparecidos en los contenedores funerarios calcolíticos 

según su tipología constructiva 
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 Funciones discrimantes 

 1 2 

Herramientas 0,947 -0,296 

Adornos -0,756 0,010 

Armas-

herramientas 
-0,416 0,908 

Función 

desconocida 
-0,235 -0,825 

Tabla 86: Matriz discriminante de la 

composición funcional de los conjuntos 

metálicos en poblados calcolíticos del 

Suroeste 

Gráfico 70: Distribución de los 

poblados según su tipología y la 

composición funcional de su 

conjunto metálico por medio del 

Análisis de Correspondencia 
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 A continuación se ha aplicado el índice de Moran para ver si existe alguna 

tendencia espacial relacionada con la distribución del total del artefactos, de la cantidad 

de metal empleada en su manufactura y de acuerdo con su composición funcional 

(Tabla 87). En lo relativo al número total de artefactos y a la cantidad de metal 

empleada en su manufactura se observa que existe una tendencia espacial dispersa. Esto 

significa que aunque los yacimientos con metal muestran una tendencia espacial 

concentrada, la producción no se distribuye de manera concentrada, es decir, que la 

mayor parte de la producción de artefactos metálicos y la mayoría de la materia prima 

empleada tampoco fue acaparada en unos pocos poblados. Por otra parte, se observa una 

distribución espacial dispersa de las herramientas, quizá porque son la mayoría de los 

artefactos calcolíticos hallados y porque muchas de las hachas, puntas de flecha y 

puñales se encuentran descontextualizados, y una pauta concentrada de los adornos en 

contextos funerarios. Esto se debe a que los artefactos de oro que aparecen en 

contenedores funerarios son escasos y sólo aparecen en aquellas construcciones 

megalíticas de mayor monumentalidad vinculadas a los grandes poblados de tipo 1, 

como es el caso de Alcalar, Valencina, La Pijotilla o El Gandul.  

 

 Ya se ha visto que los poblados con metal tienen una pauta espacial concentrada. 

¿Podría esta distribución espacial estar relacionada con la ubicación de los poblados con 

actividad metalúrgica? Para responder a esta pregunta se ha aplicado un análisis de 

Kolmogorov-Smirnov. El resultado obtenido supera el valor crítico obtenido, lo que 

indica que pudo haber una relación estadísticamente representativa entre la ubicación de 

los yacimientos con metalurgia y los que tienen metal (Tabla 88). Resulta interesante 

observar que prácticamente todos los poblados con metal  (al menos el 61% de ellos 

según se observa en la Tabla 88) se ubican a una distancia inferior a 33 Km. Esta 

distancia es superior a lo que se considera el entorno inmediato de los poblados y que 

normalmente equivale a una hora de camino y en distancia lineal unos 5 Km 

aproximadamente, aunque estos valores dependen de las circunstancias topográficas del 

medio en el que se ubica el poblado y son calculados de manera más correcta por medio 

de áreas isócronas. Por ello, esta información podría estar indicando, como ha quedado 

demostrado también por análisis de isótopos de plomo, que hubo una distribución de 

algunos artefactos metálicos por el territorio, ya que en algunos casos se han encontrado 

algunos de ellos en poblados que se ubican a más de 78 km de un poblado más cercano 

con metalurgia. 
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 Total de yacimientos Poblados Yacimientos funerarios 

 
Índice 

de 

Moran 

Desviación 

estándar 
Tendencia 

Índice 

de 

Moran 

Desviación 

estándar 
Pauta 

Índice 

de 

Moran 

Desviación 

estándar 
Pauta 

Número total 

de artefactos 
-0,18 -2,13 Dispersa -0,42 -2,22 Dispersa 0,22 1,68 Aleatoria 

Cantidad 

total de 

metal 

-0,23 -2,65 Dispersa -0,5 -2,64 Dispersa 0,05 0,47 Aleatoria 

Número total 

de 

herramientas 

-0,21 -2,34 Dispersa -0,46 -2,3 Dispersa 0,01 0,27 Aleatoria 

Número total 

de armas-

herramientas 

-0,07 -1,07 Aleatoria -0,26 -1,84 Aleatoria 0,02 0,27 Aleatoria 

Número total 

de adornos 
0,09 1,14 Aleatoria -0,08 -0,42 Aleatoria 0,26 2,14 Concentrada 

Número total 

de artefactos 

de función 

desconocida 

-0,007 -0,01 Aleatoria -0,01 -0,03 Aleatoria -0,01 -0,02 Aleatoria 

 Distancia esperada : -0,006 Distancia esperada: -0,01 Distancia esperada : -0,01 

Tabla 87: Índice de Moran de la distribución espacial de los yacimientos Calcolíticos del Suroeste con metal 

 Distribución porcentual Casos arqueológicos 

Diferencia Distancia 

(Km) 

Área 

(Km2) 

Distribución 

porcentual 

Distribución 

acumulada 

(%) 

Número de 

poblados 

Distribución 

porcentual  

(%) 

Distribución 

acumulada 

(%) 

0-8,32 17488,09 9% 9% 11 12% 12% 0,03 

8,32-15,95 20562,87 11% 20% 15 16% 28% 0,08 

15,95-24,27 19000,05 10% 30% 14 15% 43% 0,13 

24,27-33,29 19550,45 10% 40% 17 18% 61% 0,21 

33,29-45,08 19399,16 10% 50% 21 22% 83% 0,33 

45,08-61,03 18725,99 10% 60% 5 5% 88% 0,28 

61,03-78,37 18984,22 10% 70% 9 9% 97% 0,27 

78,37-96,41 18637,97 10% 80% 3 3% 100% 0,2 

96,41-119,99 18332,85 10% 90% 0 0% 100% 0,1 

119,99-176,87 17939,81 10% 100% 0 0% 100% 0 

TOTAL 18862146 -- -- 95 -- -- -- 

Máxima diferencia observada entre distribuciones: 0,40 

Valor crítico a 0,05: 0,17 

Tabla 88: Resultados de la prueba de Kolmogorov-Smirnov de la proximidad de los poblados metalúrgicos a los 

poblados con actividad metalúrgica 
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 Estos datos se complementan con los obtenidos tras el cálculo de los índices de 

correlación de las siguientes variables: distancia a los poblados con metalurgia, número 

de artefactos y cantidad de metal empleada (Tabla 89). En los dos primeros casos se 

supera el valor crítico, lo que podría significar que hay una relación estadísticamente 

significativa entre la distancia y la reducción de la cantidad del número de artefactos y 

la cantidad de metal. Sin embargo, en apenas en el 3% y 2% de los casos hay una 

reducción del número de artefactos y del metal empleado conforme aumenta la 

distancia. Según estos resultados este factor debe de ser descartado a la hora de explicar 

la distribución de los artefactos por el territorio, quizá porque influyeron otros aspectos 

que no han sido contemplados en este estudio. 

 

 A continuación se han clasificado los datos empleados en el cálculo de los 

coficientes anteriores de manera acumulativa con el objetivo de simplificar los casos 

aislados (Gráficos 72 y 73). Se observa que la distribución potencial es la que mejor se 

ajusta a la distribución de los datos referentes a la relación entre el total de artefactos de 

acuerdo y la distancia del yacimiento hasta el poblado con actividad metalúrgica, ya que 

explicaría el 88% de los datos. Respecto a la distribución según la distancia y la 

cantidad total de metal se observa que tienen una distribución exponencial. Estas 

tendencias demuestran el por qué los coeficientes de correlación anteriores muestran 

una independencia entre variables. La distribución no puede ser explicada por medio de 

una relación lineal y los coeficientes de correlación no permiten identificar la relación 

entre las mismas. 

 

 ¿Pudo influir el tamaño de los asentamientos en la distribución de estos 

artefactos o de la materia prima? En este caso se han calculado los coeficientes de 

correlación y determinación de los poblados de los cuales hay información sobre sus 

dimensiones. Por norma general, la superficie de los yacimientos es un tipo de 

información que raramente viene incluida en las publicaciones y además debe de tenerse 

en cuenta que en la mayoría de los casos su estimación se hace en base a la dispersión 

de los artefactos por la superficie, por lo que estos datos son también problemáticos. En 

la Tabla 90 se muestran los datos de los poblados calcolíticos del Suroeste en los que 

han aparecido artefactos metálicos para los cuales hay datos. Los coeficientes de 

correlación calculados demuestran que no existe una relación entre el tamaño de los 

poblados y el número de artefactos, ya que el índice obtenido es demasiado bajo y no 

superan el valor crítico establecido. Tan sólo parece existir una cierta relación entre el 

peso de los artefactos y la cantidad de gramos de metal empleada, algo que es normal 

dado que ambas variables están autocorrelacionadas. 
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Coeficiente 

de 

Correlación 

Coeficiente de 

determinación 

Distancia al poblado 

productivo más cercano 

/ Total de artefactos 

-0,23 0,05 

Distancia al poblado 

productivo más cercano 

/ Cantidad metal (gr) 

-0,22 0,04 

Número total de 

artefactos / Cantidad de 

metal (gr) 

0,93 0,86 

Valor crítico para 90 grados de libertad a 0,05 intervalos 

de confianza: 0,205 

Tabla 89: Resultado de los coeficientes de correlación y 

determinación 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 73: Distribución del número total de la cantidad de metal (gr) de 

acuerdo con su distancia a los poblados con actividad metalúrgica
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Gráfico 72: Distribución del número total de artefactos de acuerdo con su 

distancia a los poblados con actividad metalúrgica
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Nombre del 

yacimiento 

Tamaño 

(Has) 

Numero total 

de Artefactos 

Cantidad de 

metal (gr) 

Densidad de 

artefactos 

metálicos por 

Ha 

Densidad de 

metal (gr) 

por Ha 

Castillo de Allende o 

Liendre 
1,7 1 49,7 0,58 29,23 

Cerro del Gallo 2,4 1 27,5 0,42 11,46 

Fuente del Río 7 1 27,5 0,14 3,93 

Los Almiares 2,5 1 49,7 0,4 19,88 

Cerro del Arroyo 

del Algarve 
4,4 2 44,9 0,45 10,20 

Fuente del Lobo 11 2 77,2 0,18 7,02 

Los Castellares 50 2 55 0,04 1,1 

Monturque 0,29 2 1,4 6,89 4,82 

Morales 6,6 2 49,7 0,30 7,53 

Porto Torrâo 100 3 13,2 0,03 0,132 

Amarguillo II 14 8 424,6 0,57 33,33 

La Junta 0,25 19 689,5 76 2758 

Perdigões 16 21 301,3 1,31 18,83 

Cerro Jesús 4,6 22 500,3 4,78 108,76 

San Blas 30 25 705,4 0,83 23,51 

Santa Justa 0,03 42 1752,72 1400 58424 

Cabezo Juré 2 54 887,20 27 443,2 

Valencina* 300 86 3875,6 0,29 12,92 

La Pijotilla 80 142 3431,8 1,77 42,90 

Cerro del Ahorcado 25,6 170 6298,1 6,64 246,02 

* Se ha excluido por motivos cronológicos el depósito de punta de jabalina de La Pastora 

 
Coeficiente de 

correlación 

Coeficiente de 

Determinación 

Tamaño / Número de artefactos 0,37 0,14 

Tamaño / Cantidad de metal 0,46 0,21 

Número de artefactos / Cantidad de metal 0,96 0,92 

Valor crítico para 17 grados de libertad a 0,05 intervalos de confianza: 0,46 

Tabla 90: Tamaño, cantidad total de artefactos y cantidad de metal en los yacimientos  del 

Suroeste que cuentan con los conjuntos metálicos más importantes 
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 Esto indica que la relación entre mayor tamaño, mayor rango y mayor cantidad 

de artefactos metálicos no se cumple. A su vez significa que los poblados de Tipo 1, en 

torno a los cuales teóricamente se estructuró el territorio del Suroeste durante el III 

Milenio Cal ANE, no concentrarían necesariamente una mayor cantidad de artefactos, 

como queda demostrado cuando se calcula la densidad de artefactos y de metal por Has 

en el capítulo 9. En el caso de Valencina, que sería el poblado de mayores dimensiones 

de todo el Suroeste, se observa que tiene una densidad de artefactos muy similar a 

Amarguillo II que es un asentamiento mucho más pequeño en extensión. Los poblados 

de La Junta y Santa Justa tienen una altísima densidad de artefactos y de metal por Ha, 

ya que tienen una elevada cantidad de artefactos metálicos a pesar de la pequeñas 

dimensiones que tienen. Si tenemos en cuenta esto, es de extrañar que la regla anterior 

(es decir mayor tamaño es igual a mayor número de artefactos y de metal) se cumpla, ya 

que en ese caso tendrían que haber una cantidad de artefactos mucho menor, quizá 

como consecuencia de la tributación que algunos investigadores han querido ver 

respecto al poblado de Valencina (Nocete Calvo, 2001: 103-133). Si a estos datos le 

unimos los de el índice de Moran, la hipótesis que defiende una concentración de 

recursos metálicos en poblados de Tipo 1 como consecuencia de la tributación de los 

territorios circundantes simplemente quedaría rechazada, ya que existe una clara 

distribución dispersa del número de artefactos y de la cantidad de metal empleada en su 

manufactura. A su vez no se han realizado estudios de isótopos de plomo que 

identifiquen una relación clara entre Cabezo Juré y la Junta y Valencina de la 

Concepción, por lo que, aunque en el papel las hipótesis establecidas parecen bastante 

veraces, lo cierto es que no se ha llevado a cabo una contraste de las mismas por medio 

de un estudio del registro empírico disponible. 

 

 Una vez realizado el estudio espacial para los poblados, se va a realizar el 

estudio para las estructuras funerarias con metal. Los mapas de densidad de artefactos y 

de gramos de metal por km
2 

demuestran que no existe una pauta homogénea que se 

pueda aplicar para todo el Suroeste. 

 

Algunas zonas como el valle del Guadiana en la parte española y portuguesa 

mostraban una alta densidad de artefactos por km
2
 en poblados, pero no en contenedores 

funerarios (Figuras 46 y 47). Suele ser frecuente que estos artefactos aparezcan en los 

límites del valle del Guadiana sobre todo en la parte portuguesa, al igual que en la 

península de Setúbal, pero no en su zona central, es decir en los enterramientos de los 

poblados como Perdigões o Porto Torrão. Esto se debe quizá a que las excavaciones 

realizadas hasta el momento no han obtenido resultados o estos no han sido publicados, 

por lo que no están al alcance de los investigadores. Otras zonas como el valle del 

Guadalquivir, el del Río Guadiato o las sierras Subbéticas de Córdoba y Sevilla tienen 

una gran cantidad de artefactos metálicos en los ajuares funerarios. Finalmente, es 

importante señalar que existe una tercera zona, la de la Tierra Llana de Huelva y la de la 

campiña gaditana sobre las cuales hasta ahora no se ha hablado. Estas zonas carecen, 

dada la información arqueológica disponible, de poblados con actividad metalúrgica y 

los asentamientos que tienen artefactos metálicos se ubican en las zonas de sierra. Sin 

embargo, existe una alta densidad de artefactos encontrados en contextos funerarios, lo 

que indica una pauta similar al valle el Guadalquivir. La Figura 30 muestra la densidad 

de gr de metal por km
2
 en contextos funerarios. 
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Figura 46: Densidad de artefactos de metal por km
2
 en necrópolis calcolíticas del Suroeste 

Figura 47: Densidad gramos de metal por km
2
 en necrópolis calcolíticas del Suroeste 
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La situación que se observa es parecida a la anterior, aunque en este caso algunas zonas 

que tienen una alta cantidad de artefactos por km
2
 como el valle del Guadiato o la Tierra 

Llana de Huelva tienen una menor densidad de gr de metal. Una vez más esto se debe al 

efecto distorsionador que producen las hachas, que tienen un gran peso. En el caso del 

valle del Guadalguivir y el sur de las provincias de Córdoba y Sevilla, tienen una alta 

densidad de artefactos y de cantidad de metal. A pesar de estas pautas visuales, debe 

recordarse que no hay una pauta espacial estadísticamente concentrada, por lo que no 

parece que hubiera un consumo y una amortización en determinados lugares, ni de una 

mayor cantidad de artefactos, ni de una mayor cantidad de metal. 

 

 ¿La distribución espacial de los contenedores funerarios con metal estuvo 

relacionada con la ubicación de los poblados con metalurgia? El resultado del test de 

Kolmogorov supera el valor crítico a 0,05 intervalos de confianza (Tabla 91), lo que 

demuestra que existe una relación estadísticamente significativa entre la ubicación de 

los yacimientos funerarios con objetos de metal en sus ajuares y la localización de los 

poblados con metalurgia. Según los datos de la distribución acumulada, el 60% de estos 

yacimientos se ubican a una distancia menor a 20 km de un poblado con actividad 

metalúrgica, lo que indica la escasa distribución de la producción por el territorio, a 

excepción de algunos casos concretos en la provincia de Cádiz, como la necrópolis de 

los Algarves o la necrópolis de Rota, algunas antas de Setúbal, como por ejemplo la de 

Palhota y la de Melides, y el norte del distrito de Évora. 

 

A continuación se han calculado los índices de correlación para ver si existe 

alguna relación entre la distancia el número de artefactos y la cantidad de metal (Tabla 

92). Se observa que en este caso tampoco hay una relación entre la distancia, el número 

de artefactos y la cantidad de metal, aunque si entre estas dos últimas variables que 

vuelven a estar autocorrelacionadas. Es importante señalar que este último coeficiente 

de correlación positivo obtenido es bastante bajo, a diferencia de lo que sucedía en los 

poblados. Esto una vez más podría indicar que no hubo una relación lineal entre la 

distancia y las otras variables. 

 

 En el Gráfico 74 se muestra la distribución acumulada de los artefactos de 

acuerdo con la distancia a los poblados productivos. Como se puede observar, la 

distribución total de los artefactos se ajusta mejor a una distribución exponencial que a 

una lineal, lo que explica por qué los coeficientes de correlación no identifican una 

relación entre variables. Respecto a los gramos de metal se observa que esta se ajusta 

mejor a una distribución logarítmica (Gráfico 75), lo que también explica el por qué no 

existe una relación lineal entre la distancia y la cantidad de metal empleado. En ambos 

casos, esto indicaría que hay una reducción muy importante del número de artefactos y 

de la cantidad de metal más allá de los 10 km, lo cual sin duda nos da una idea de lo 

escasa que fue la distribución de esta materia prima por el territorio. 
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 AREA Casos arqueológicos 

Diferencia Distancia 

(Km) 
Área (Km2) 

Distribución 

porcentual 

Distribución 

acumulada (%) 

Número de 

poblados 

Distribución 

porcentual  (%) 

Distribución 

acumulada (%) 

0-12,67 18807,50 10% 10% 28 47% 47% 0,37 

12,67-20,86 20055,13 10% 20% 8 13% 60% 0,40 

20,86-28,32 18759,74 10% 30% 7 11% 71% 0,41 

28,32-36,52 18924,24 10% 40% 8 13% 84% 0,44 

36,52-47,70 19136,56 10% 50% 7 11% 95% 0,45 

47,70-62,60 19398,33 10% 60% 2 3% 98% 0,38 

62,60-79,75 18845,57 10% 70% 0 0% 98% 0,28 

79,75-97,64 18225,30 10% 80% 0 0% 98% 0,18 

97,64-

118,51 
18243,79 10% 90% 1 2% 100% 0,10 

118,51-

190,06 
18225,30 10% 100% 0 0% 100% 0,00 

TOTAL 188621,46   61    

Máxima diferencia observada entre distribuciones: 0,44 

Valor crítico a 0,05: 0,17 

Tabla 91: Resultados del test de Kolmogorov-Smirnov de la distancia entre los poblados con metalurgia y los contenedores 

funerarios con metal 

 

Coeficiente 

de 

Correlación 

Coeficiente de 

determinación 

Distancia al poblado 

productivo más cercano 

/ Total de artefactos 

-0,18 0,03 

Distancia al poblado 

productivo más cercano 

/ Cantidad metal (gr) 

-0,02 0,04 

Número total de 

artefactos / Cantidad de 

metal (gr) 

0,31 0,86 

Valor crítico para 64 grados de libertad a 0,05 intervalos de 

confianza 0,24 

Tabla 92: Resultado de los coeficientes de correlación y 

determinación 

Gráfico 74: Distribución del número total de artefactos de acuerdo con su 

distancia a los poblados calcolítícos con actividad metalúrgica en el Suroeste
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Gráfico 75: Distribución de los gramos de metal de acuerdo con su distancia a 

los poblados calcolíticos con actividad metalúrgica en el Suroeste
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10.4.2 EDAD DEL BRONCE 
 

 Las investigaciones realizadas en el Suroeste se han centrado en el estudio del 

Calcolítico, habiéndose realizado pocos trabajos de investigación sobre poblados de la 

Edad del Bronce. La mayor parte de los esfuerzos han estado dirigidos a la 

documentación de necrópolis de este último período. Estas son bien conocidas y han 

sido consideradas como indicadores arqueográficos característicos de la Edad del 

Bronce tras el trabajo que se realizó para el sur de Portugal (Schubart, 1975) y después 

del descubrimiento de necrópolis con características similares en el Suroeste de España 

(Del Amo y de la Hera, 1975; Fernández Gómez et alii, 1976; Pavón Soldevila et alii, 

1993; Hurtado Pérez y García Sanjuán, 1994; Enríquez Navascues y Carrasco Martín, 

1995; Pérez Macías, 1997; García Sanjuán, 1998; Hunt Ortiz, 2000; Romero Bomba, 

2000; Pavón Soldevila, 2008). 

 

 Las prospecciones realizadas en la zona norte de las provincias de Huelva y de 

Sevilla han documentado un poblamiento bastante intenso en esta zona (Hurtado Pérez 

et alii, 1994). La información referente a los poblados ha sido sometida a un análisis 

espacial que ha permitido identificar algunas pautas socioeconómicas de las 

comunidades calcolíticas y de la Edad del Bronce (García Sanjuán, 1998). Se han 

realizado una gran cantidad de excavaciones arqueológicas en necrópolis de este 

segundo período, con un análisis más o menos preciso del registro arqueológico 

extraído, pero apenas se han realizado excavaciones extensivas en poblados coetáneos. 

Se han llevado a cabo algunas intervenciones arqueológicas por medio de sondeos en 

asentamientos como Pessegueiro (Tavares da Silva y Soares, 1981); São Brás (Serpa, 

Beja) (Parreira, 1983), El Llanete de los Moros (Montoro, Córdoba) (Martín de la Cruz, 

1987), El Trastejón (Zufre, Huelva) (Hurtado Pérez et alii, 1991), El Estanquillo (San 

Fernando, Cádiz (Ramos Muñoz, 1993); Monturque (Córdoba) (López Palomo, 1993); 

El Castillo de Alange (Badajoz) (Pavón Soldevila, 1998) o Monte do Tosco (Mourão, 

Évora) (Valera, 1999). 

 

 Recientemente, en la zona portuguesa de la cuenca media del Guadiana se han 

realizado varias prospecciones arqueológicas. Algunas de ellas han sido promovidas por 

las cámaras municipales de los Concelhos (Lopes y Carvalho, 1997; Calado y Mataloto, 

1999) y otras han sido llevadas a cabo como consecuencia de la construcción de la presa 

de Alqueva (Silva, 1999). En todos estos trabajos se han documentado una gran 

cantidad de nuevos poblados de la Edad del Bronce, lo que sin duda indica que la 

escasez de poblados de este período en el Suroeste se debe a la falta de investigaciones. 

 

 No existe un acuerdo unánime entre los investigadores sobre la organización 

socieconómica de las comunidades de la Edad del Bronce en el Suroeste. El estudio 

territorial realizado sobre la campiña sevillana parece señalar que durante el II Milenio 

Cal ANE se produjo un aumento del peso de la actividad ganadera en la economía. Esta 

hipótesis se ha basado en la calidad de los suelos en donde se ubican estos poblados, 

que serían idóneos como lugares de pasto pero tendrían un rendimiento agrícola pobre 

(Delgado Canela, 2008: 191). Los estudios zooarqueológicos sobre los registros 

faunísticos de este período son escasos, aunque los trabajos de investigación realizados 

han demostrado que se produjo una fuerte reducción de los ungulados salvajes en el 

registro (Castaños Ugarte, 1998). Esto parece indicar que durante la Edad del Bronce 

tuvo lugar una disminución de la importancia de la caza como principal fuente de 
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aprovisionamiento de carne y que hubo un desarrollo notable de la ganadería con este 

objetivo. 

 

 Todos los investigadores parecen aceptar que durante la Edad del Bronce se 

produjo un importante desarrollo de la jerarquización social en el cual se disgregaron las 

relaciones de parentesco comunales del período anterior (García Sanjuán, 1999: 267).  

La extensión de los enterramientos individuales y la falta de enterramientos infantiles 

con ajuares con bienes de prestigio, pauta que sí se documenta en el Sureste aunque no 

en la zona de estudio elegida, serían indicadores de un mayor individualismo y de que el 

estatus social no estaba adscrito por nacimiento, sino que sería conseguido durante el 

período de vida de los individuos (García Sanjuán, 1999: 268). Sin embargo, existe una 

discrepancia entre los mismos sobre el grado de jerarquización social que se dio en las 

comunidades del Suroeste. Algunos investigadores señalan que se produjo la aparición 

de determinados individuos de mayor estatus social, quizá asociado al aumento de la 

conflictividad, aunque “hay algunas evidencias que sugieren el carácter limitado de 

esta tendencia” (…) (García Sanjuán, 1999:268). Esta interpretación contrasta con la 

defendida por otros arqueólogos, que consideran que ya desde la Edad del Cobre se 

produjo una mayor jerarquización social y que existiría una organización política supra-

parental que se ubicaría en grandes centros de poder desde los cuales se controlarían los 

excedentes de los territorios circundantes y la fuerza de trabajo (Arteaga Matute, 2002). 

Esta organización política habría surgido para solucionar el problema de la precariedad 

productiva que sufrían las comunidades del III Milenio Cal ANE y produjo la aparición 

de una distribución asimétrica y desigual de cargas y recompensas en el sistema 

productivo (Arteaga Matute, 2002: 259). 

 

 Hasta el momento, no se ha realizado ningún estudio espacial de la información 

arqueometalúrgica de la Edad del Bronce. La escasez de información es un problema 

difícil de solucionar, sobre todo porque la cantidad de los poblados con evidencias de 

actividad metalúrgica es muy baja. Por citar un claro ejemplo, llama la atención que en 

el Algarve se hayan encontrado una gran cantidad de necrópolis de este período y que 

aparezcan de manera frecuente artefactos metálicos cuando no se ha encontrado un sólo 

poblado con evidencias de actividad metalúrgica. Este hecho supone una importante 

limitación a la hora de poder aplicar un estudio de este tipo. Si se cuantifican los 

poblados con actividad metalúrgica, 13 de ellos frente a los 58 calcolíticos, se observan 

las enormes dificultades que existen para poder elegir alguna zona de estudio que sea 

representativa desde el punto de vista estadístico. Dada la escasez de datos del registro 

empírico, las únicas zonas en las que se puede aplicar un estudio de este tipo son el área 

de Sierra Morena Occidental (Huelva y Sevilla) y los sistemas Béticos de la provincia 

de Córdoba. Estas han sido objeto de proyectos de investigación y cuentan con algunos 

poblados con metalurgia y con artefactos metálicos. 
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10.4.2.1 SIERRA MORENA OCCIDENTAL 

 

 Desde mediados de los años 70 del siglo XX se ha llevado una investigación 

intensa en esta zona con el objetivo de documentar su ocupación durante la Edad del 

Bronce (Del Amo y de la Hera, 1975; Fernández Gómez et alii, 1976; Pavón Soldevila 

et alii, 1993; Enríquez Navascués y Carrasco Martín, 1995; Pérez Macías, 1997; García 

Sanjuán, 1998; Hunt Ortiz, 2000; Romero Bomba, 2000). Hasta mediados de los años 

90 del siglo XX la mayor parte de las investigaciones se centraron en documentar las 

necrópolis existentes, siendo el primer gran trabajo de recopilación el realizado para el 

Suroeste de Portugal (Schubart, 1975). Sin embargo, muchas de las intervenciones 

arqueológicas llevadas a cabo se realizaron sin una metodología de excavación 

moderna. Este hecho ha influido en que se desconozca la información referente a la 

distribución espacial de los ajuares amortizados y a los restos antropológicos y 

faunísticos depositados. En este último caso han sido determinantes las propias 

características edafológicas de la zona que son poco propicias para la conservación de 

los mismos (Manuel-Valdés et alii, 1998). 

 

 Hasta mediados de los años 90 del siglo XX se conocían pocos poblados de la 

Edad del Bronce a pesar de la gran cantidad de necrópolis documentadas. Por este 

motivo, se efectuó un proyecto de investigación sistemático con el objetivo de solventar 

la carencia existente. Las prospecciones realizadas han documentado un poblamiento 

intenso en esta zona (Hurtado Pérez et alii, 1994), que ha sido sometido a un estudio 

espacial que ha obtenido importantes resultados (García Sanjuán, 1998 y 1999). Hasta 

el momento los únicos poblados excavados en este área son los de El Trastejón (Zufre, 

Huelva) (Hurtado Pérez et alii, 1991), el de Tres Águilas (Río Tinto, Huelva) (Pérez 

Macías, 1996) y el de La Papúa (Aracena, Huelva) (Hurtado Pérez et alii, 1999). Esto 

indica que es necesario que se lleve a cabo una mayor investigación en el futuro con el 

objetivo de mejorar la masa empírica de datos disponible.  

 

 En esta zona, que tiene una extensión de 503870 Has, se han encontrado un total 

de 117 yacimientos de la Edad del Bronce de los cuales 35 son poblados (30%), 80 son 

necrópolis (67%) y 4 son cuevas (3%). Como ya se ha indicado, resulta sorprendente 

observar es la gran cantidad de necrópolis que se han descubierto en esta zona y la 

relativa escasez de poblados (Figura 48). Es importante señalar que existe un enorme 

problema relacionado con la datación de los asentamientos de la Edad del Bronce de 

este área, ya que tan sólo unos pocos podrían ubicarse de manera clara entre el 2200-

1300 Cal ANE (García Sanjuán, 1999: 113). 

 

 De todos los yacimientos de esta zona se han encontrado evidencias de actividad 

metalúrgica en 4 poblados, en una cueva y en 5 necrópolis, en el interior de cistas. La 

calidad de la información existente no permite identificar entre poblados en los que se 

llevó a cabo una actividad de reducción y aquellos en los que se efectuaron labores de 

fundición. Por este motivo, todos estos asentamientos deben ser considerados de manera 

global como productivos, problema que también existe para la Edad del Cobre. Por otra 

parte, es interesante señalar que en 3 de los 5 poblados en donde han sido encontrados 

restos materiales de actividad metalúrgica no han sido hallados artefactos metálicos. 

Esto sin duda está en relación con el hecho de que no se ha llevado a cabo ninguna 

excavación en los mismos, ya que este tipo de registro artefactual se ve muy 

mediatizado por la realización de intervenciones de este tipo. 
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 Distribución porcentual Casos arqueológicos 

Diferencia Distancia 

(Km) 

Área 

(Km2) 

Distribución 

porcentual 

Distribución 

acumulada 

(%) 

Número de 

poblados 

Distribución 

porcentual  

(%) 

Distribución 

acumulada 

(%) 

0 - 5.68 10118,27 0,1 0,1 3 0,6 0,6 0,5 

5.68-9.41 10461,74 0,1 0,2 2 0,4 1 0,3 

9.41-13.13 10282,68 0,1 0,3 0 0 1 0 

13,13-17,25 10485,68 0,1 0,4 0 0 1 0 

17,25-21,75 10329,84 0,1 0,5 0 0 1 0 

21,76-26,27 10160,58 0,1 0,6 0 0 1 0 

26,27-30,98 10376,04 0,1 0,7 0 0 1 0 

30,98-36,07 10270,07 0,1 0,8 0 0 1 0 

36,07-42,15 10024,61 0,1 0,9 0 0 1 0 

42,15-50 9897,27 0,1 1 0 0 1 0 

TOTAL 102406,78 1 1 5 1 1  

Máxima diferencia observada entre distribuciones: 0,50 

Valor crítico a 0,05: 0,56 

Tabla 93: Resultado de la prueba de Kolmogorov-Smirnov de la distancia de los poblados con metalurgia de la 

Edad del Bronce a las minas prehistóricas 

Figura 48: Yacimientos de la Edad del Bronce en Sierra Morena Occidental de acuerdo con su 

funcionalidad 
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La escasez de yacimientos con metalurgia no permite aplicar el análisis del 

vecino más próximo, por lo que no se puede saber si existe una pauta espacial o dispersa 

de esta actividad productiva. Sin embargo, dada la robustez del método estadístico, sí se 

puede aplicar la prueba de Kolmogorov-Smirnov para ver si existe alguna relación 

estadísticamente representativa con la localización de las minas prehistóricas y la 

distribución de estos yacimientos (Tabla 93). La diferencia máxima obtenida no supera 

el valor crítico establecido y no se puede rechazar la hipótesis nula, lo que demuestra 

que en la elección de los lugares de emplazamiento de estos poblados no influyó la 

existencia de recursos minerales en sus cercanías. Este resultado es totalmente diferente 

del obtenido en el estudio espacial realizado para esta zona (García Sanjuán, 1999: 245). 

Esto puede deberse a que en este caso se aplicó un análisis de todos los poblados de este 

período, no sólo de los metalúrgicos, y con la ubicación de las mineralizaciones, no de 

las minas prehistóricas. 

 

 De los 117 yacimientos sólo se han encontrado artefactos metálicos en 10 de 

ellos (8%), de los cuales 2 son poblados, El Trastejón y La Papúa (Zufre, Huelva), y 8 

necrópolis de cistas: El Becerrero (Zalamela la Real Huelva), El Castañuelo I y III 

(Aracena, Huelva), El Montiño (Aracena, Huelva), Gil Márquez (Almonaster la Real, 

Huelva), La Traviesa II (Almadén de la Plata, Sevilla), Sierra Gorda (Aroche, Huelva) y 

Zufre (Huelva). Esta situación es totalmente diferente de la documentada para la Edad 

del Cobre, en la cual no se han hallado indicios de actividad metalúrgica, ni artefactos 

metálicos en yacimientos de esta zona, a excepción del caso de la necrópolis de La 

Zarcita (Santa Bárbara de Casas, Huelva). Como se observa en la Tabla 94, hay pocas 

diferencias entre el número medio de artefactos hallados en poblados y en necrópolis, 

aunque la cantidad media de metal es mayor en los primeros. Por otra parte, se 

demuestra que la cantidad de materia prima empleada con fines funerarios es mayor 

durante la Edad del Bronce, a diferencia del Calcolítico, hecho que pudo estar 

relacionado con el cambio de simbología que adquirieron las producciones metálicas 

durante este período. La desviación estándar y el coeficiente de variación del peso es 

mayor en los poblados que en las necrópolis, aunque el número de artefactos estuvo 

distribuido de manera mucho más homogénea. 

 

 El análisis de vecino más próximo de los yacimientos con artefactos metálicos 

obtiene una ratio de 1,9 y una desviación estándar de 6, lo que indica que existe una 

pauta espacial dispersa de los mismos. Esta información se complementa con la de los 

mapas de densidad (Figuras 49 y 50). Se observa que efectivamente hay una mayor 

densidad de artefactos en torno a la cuenca del río Cala en su tramo medio en la zona de 

Aracena. 

 

 La cantidad de artefactos hallada es muy baja y sólo se puede aplicar el índice de 

Morán para los conjuntos metálicos del total de yacimientos y de necrópolis, pero no 

para los poblados (Tabla 95). Se observa que existe una tendencia dispersa en cuanto al 

número total de artefactos y no se detecta ninguna otra pauta. Esto no quiere decir que 

no la haya, sino que simplemente la información existente es escasa y que el índice de 

Moran no detecta ninguna pauta espacial estadísticamente representativa dada la 

información existente. 
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Figura 49: Densidad del número de artefactos por Km
2
 en yacimientos de la Edad del Bronce 

en Sierra Morena Occidental 

Figura 50: Densidad del número de gramos de metal por Km
2
 en yacimientos de la Edad del 

Bronce en Sierra Morena Occidental 
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Total de 

yacimientos 
Poblados Necrópolis 

 
Número 

total 
Peso 

Número 

total 
Peso 

Número 

total 
Peso 

Media 6 174,43 2 249,8 2 146,17 

Desviación 

estándar 
2,46 266,75 1,52 382,46 2,82 237,72 

Coeficiente de 

Variación 
41 152,9 76 153,1 141 162,6 

TOTAL 23 1918,8 7 749,4 15 1169,4 

Tabla 94: Media, desviación estándar y coeficiente de variación de 

los conjuntos metálicos según su contextos de aparición 

 Total de yacimientos Necrópolis 

 
Índice 

de 

Moran 

Desviación 

estándar 
Tendencia 

Índice 

de 

Moran 

Desviación 

estándar 
Pauta 

Número total de 

artefactos 
-0,20 -0,23 Dispersa -0,64 -1,61 Aleatoria 

Cantidad total de 

metal 
0,07 0,28 Aleatoria -0,61 -1.26 Aleatoria 

Número total de 

herramientas 

No hay 

datos 

No hay 

datos 
-- 

No hay 

datos 

No hay 

datos 
-- 

Número total de 

armas 
0,08 0,62 Aleatoria 0,09 0,76 Aleatoria 

Número total de 

armas-

herramientas 

-0,66 -0,84 Aleatoria 0,2 0,78 Aleatoria 

Número total de 

adornos 
0,05 0,11 Aleatoria -0,71 -1,8 Aleatoria 

Número total de 

artefactos de 

función 

desconocida 

No hay 

datos 

No hay 

datos 
--- 

No hay 

datos 

No hay 

datos 
-- 

 Distancia esperada : -0,1 Distancia esperada : -0,14 

Tabla 95: Índice de Moran según el número total de artefactos, la cantidad de metal 

empleada y la composición funcional de los conjuntos metálicos en los yacimientos de la 

Edad del Bronce de Sierra Morena Occidental 

 Distribución porcentual Casos arqueológicos 

Diferencia Distancia 

(Km) 

Área 

(Km2) 

Distribución 

porcentual 

Distribución 

acumulada 

(%) 

Número de 

poblados 

Distribución 

porcentual  

(%) 

Distribución 

acumulada 

(%) 

0 - 10,39 20132,64 0,1 0,1 3 0,27 0,27 0,17 

10,39-16,86 20843,04 0,1 0,2 5 0,46 0,73 0,53 

16,86-22,54 20845,92 0,1 0,3 1 0,9 0,82 0,52 

22,54-27,64 21255,52 0,1 0,4 0 0 0,82 0,42 

27,64-32,15 20892,00 0,1 0,5 1 0,9 0,91 0,41 

32,15-36,27 20763,68 0,1 0,6 0 0 0,91 0,31 

36,27-40,19 21303,68 0,1 0,7 1 0,9 1 0,3 

40,19-43,72 20408,00 0,1 0,8 0 0 1 0,2 

43,72-47,05 20415,52 0,1 0,9 0 0 1 0,1 

47,05-50 20190,08 0,1 1 0 0 1 0 

TOTAL 207050,08  1 11  1  

Máxima diferencia observada entre distribuciones: 0,53 

Valor crítico a 0,05: 0,39 

Tabla 96:  Resultado de la prueba de Kolmogorov-Smirnov entre la distancia de los yacimientos de la Edad del 

Bronce con metalurgia a los poblados con actividad metalúrgica 
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Para contrastar la información anterior se ha aplicado el test de Kolmogorov-

Smirnov para ver si la distribución de estos yacimientos pudo estar relacionada con  la 

ubicación de los poblados con metalurgia (Tabla 96). El resultado obtenido supera el 

valor crítico establecido, lo que indica que la distribución de los yacimientos con 

artefactos metálicos pudo estar relacionada con la ubicación de los yacimientos con 

actividad metalúrgica. 

 

El calculo de los coeficientes de correlación entre la distancia, la cantidad de 

artefactos y de gramos de metal empleado, no obtiene ningún resultado estadísticamente 

representativo (Tabla 97).  A pesar de esta situación, se observan importantes cambios 

respecto de la tendencia documentada para la Edad del Cobre en otras zonas. Por una 

parte, existe un coeficiente positivo más alto entre la distancia y otras variables. 

Además, no existe una correlación clara entre el número de artefactos y el peso de los 

mismos. Esto se debe a que gran parte del metal fue empleado en la manufactura de 

unos pocos objetos de prestigio, lo cual si supuso un cambio respecto del período 

anterior.  

 

 Dada la escasez de datos, resulta imposible calcular que tipo de distribución 

tuvieron los artefactos y la cantidad de metal por el territorio, como se ha realizado para 

la Edad del Cobre. 

 

 Con el objetivo de identificar si existe alguna pauta en la distribución de la 

producción por el territorio en un caso particular se ha realizado un estudio del área de 

captación económica (Figura 51). Para ello, se ha elegido el yacimiento de El Trastejón 

(Zufre, Huelva) para el estudio, ya que ha sido excavado y en el se ha detectado 

actividad metalúrgica y artefactos metálicos. Las áreas isócronas han sido estimadas en 

base a una y dos horas de camino desde el mismo. Lo primero que se observa es que la 

mina de Cala está a menos de dos horas de camino. Esta mina tiene evidencias de 

explotación prehistórica, por lo que sin duda pudo ser explotada por la comunidad que 

habitó en El Trastejón. Los resultados de isótopos de plomo confirman esta hipótesis, ya 

que una parte de los minerales hallados en el poblado tienen una composición isotópica 

consistente con esta mineralización (Hunt Ortiz, 2003: 243). Respecto a la distribución 

de la producción por el territorio, se observa un hecho interesante. Toda la producción 

se concentra en el poblado de El Trastejón, a excepción del asentamiento de La Papúa 

que tiene también artefactos metálicos. No se han hallado evidencias de producción en 

este poblado, aunque no ha sido excavado de manera sistemática. Los estudios 

isotópicos aplicados a dos artefactos de plata de La Papúa han demostrado que uno tiene 

una composición isotópica consistente con las mineralizaciones de Aznalcóllar y otro 

similar a la de La Carolina (Hunt Ortiz, 2003: 243). Esto indica que al menos estos dos 

objetos tienen una procedencia foránea y que no procederían de El Trastejón, poblado 

en donde no hay evidencias de producción de plata (Hunt Ortiz, en prensa). Por este 

motivo, se desconoce si pudieron existir relaciones de intercambio entre ambos 

poblados a pesar de la cercanía. Los datos existentes son demasiado escasos como para 

poder obtener grandes conclusiones, pero indican un panorama complejo que necesitará 

de una investigación sistemática en los próximos años. 
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Coeficiente 

de 

Correlación 

Coeficiente de 

determinación 

Distancia al poblado 

productivo más cercano 

/ Total de artefactos 

-0,38 0,11 

Distancia al poblado 

productivo más cercano 

/ Cantidad metal (gr) 

-0,33 0,11 

Número total de 

artefactos / Cantidad de 

metal (gr) 

0,55 0,30 

Valor crítico para 9 grados de libertad a 0,05 intervalos 

de confianza: 0,60 

Tabla 97: Resultado de los coeficientes de correlación y 

determinación 

Figura 51: Áreas isócronas de El Trastejón y yacimientos cercanos 
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10.4.2.2 SUBBÉTICA CORDOBESA 
 

 La parte Este de la campiña cordobesa, el reborde de los Sistemas Béticos y los 

valles de los ríos Almedinilla, Guadajoz y Salado fueron intensamente prospectados por 

medio de numerosos proyectos sistemáticos de investigación desde mediados de los 

años 80 del siglo XX (Carrilero Millán, 1987; Carrilero Millán et alii, 1982 y 1985, 

Murillo Redondo, 1989a y 1989b, Gavilán Ceballos et alii, 1994; Martín de la Cruz et 

alii, 1989; Martín de la Cruz et alii, 1995). Como consecuencia de las intervenciones 

arqueológicas llevadas a cabo se ha documentado una ocupación muy intensa desde el 

Neolítico hasta el Bronce Final en esta zona. Hasta el momento la mayor parte de las 

excavaciones y de los estudios se han centrado en cuevas con una ocupación neolítica, 

aunque también tienen evidencias de ocupación de períodos posteriores (Gavilán 

Ceballos, 1984 y 1991; Gavilán Ceballos et alii, 1996; Vera Rodríguez et alii, 2000). 

Sin embargo, se han llevado a cabo pocas intervenciones similares en poblados 

calcolíticos o de la Edad del Bronce, que sólo son conocidos por medio de la 

prospección superficial. Tampoco existe ninguna datación radiocarbónica de estos 

yacimientos, por lo que se desconoce si estos fueron coetáneos o no. En resumen se 

puede decir que esta zona no ha recibido toda la atención que sin duda se merece a pesar 

de la riqueza de evidencias arqueológicas. A día de hoy, no se ha realizado ninguna 

recopilación de toda la información existente, ni tampoco ningún análisis espacial de los 

yacimientos de esta área, a excepción de los neolíticos (Gavilán Ceballos, 1991). 

 

 Durante la Edad del Bronce se produjo una ocupación muy intensa de esta parte 

de la provincia de Córdoba, como ha quedado demostrado tras las investigaciones 

señaladas. Desde el punto de vista material, se observa una similitud con el registro 

arqueológico encontrado en el área argárica. Este hecho no se documenta en otras partes 

del Suroeste y tiene una enorme relevancia en tanto que tiene una dinámica de 

poblamiento diferente de la zona de estudio. Prueba de ello, es que no se observa una 

reducción drástica entre el número de yacimientos de la Edad del Cobre y del Bronce 

como la que por ejemplo se documenta en la cuenca media del Guadiana. 

 

 En esta zona, que tiene una superficie de 125400 Has, se ha documentado un 

total de 67 yacimientos, de los cuales 56 son poblados (84%), 6 son cuevas (10%), que 

pudieron ser empleadas con fines domésticos y funerarios, y 4 son necrópolis (6%) 

(Figura 52). Tan sólo se ha documentado actividad metalúrgica en un poblado, el de Los 

Castillejos (Carcabuey). Esta información no permite aplicar ninguno de los análisis 

llevados a cabo en otras áreas y que se basan en los datos relativos a los poblados con 

evidencias metalúrgicas. Tampoco se ha encontrado ninguna mina prehistórica de 

recursos minerales metalíferos en esta zona. Es posible que esta falta de información se 

deba a la inexistencia de prospecciones, que hasta el momento se han centrado en Ossa-

Morena y en la Faja Pirítica. 

 

 Se han hallado artefactos metálicos en 20 yacimientos (30% respecto del total), 

de los cuales 2 son necrópolis (10%), 2 son cuevas (10%) que se emplearon como lugar 

de enterramiento y 16 son poblados (80 %). Esta cifra permite aplicar métodos 

estadísticos espaciales con el objetivo de documentar si se observan diferencias en la 

distribución de la producción metálica por el territorio. 
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Total de 

yacimientos 
Poblados 

Necrópolis y 

cuevas 

 
Número 

total 
Peso 

Número 

total 
Peso 

Número 

total 
Peso 

Media 1,45 357,24 1,5 249,8 1,3 146,17 

Desviación 

estándar 
1,14 604,01 1,3 699,15 0,5 264,252 

Coeficiente de 

variación 
78,6 169 86,6 279,8 38,4 168,46 

TOTAL 29 7144,8 24 5850,9 5 1293,9 

Tabla 98: Media,  desviación estándar y coeficiente de variación de los 

conjuntos metálicos según su contextos de aparición 

Figura 52: Yacimientos de la Edad del Bronce en la Subbética Cordobesa 
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 En esta zona se ha encontrado un total de 29 artefactos metálicos, la mayoría de 

los cuales han sido recogidos en la superficie de los poblados durante la realización de 

prospecciones (Tabla 98). No hay grandes diferencias entre la media del número de 

artefactos de hallados en poblados y en necrópolis, aunque sí entre la cantidad de metal. 

La desviación estándar y el coeficiente de variación demuestran que existen grandes 

diferencias en el peso y el número de artefactos amortizados en ambos tipos de 

contextos. Los objetos de metal de los contextos funerarios tienen un peso más 

homogéneo que los de los contextos domésticos. Esto se debe a que fueron amortizados 

puñales, hachas, alabardas o espadas que tienen un peso muy alto, lo que indica que la 

mayor parte de la materia prima fue empleada en la manufactura de unos pocos 

artefactos de prestigio usados como ajuar en determinadas tumbas de individuos de un 

mayor estatus social. 

 

 El cálculo de los mapas de densidad demuestra que hay dos zonas con una 

mayor concentración de artefactos, aunque en la parte sur de la campiña hay una mayor 

densidad de gramos de metal por Km
2
 (Figuras 53 y 54). Esta información se 

complementa con la obtenida tras el cálculo del análisis del vecino más próximo. Se 

obtiene un resultado de 1,23 y una desviación estándar de 2, lo que indica que existe 

una pauta espacial dispersa con más de un 95% de probabilidad. 

 

 El índice de Moran demuestra que existe una pauta aleatoria relacionada con el 

número total de artefactos y según su distribución funcional, aunque no según el peso ya 

que existe una pauta concentrada a nivel espacial (Tabla 99). Esto significa que pudo 

existir una concentración de la materia prima en determinados poblados, como ya se ha 

visto en el mapa de densidad correspondiente. A su vez, podría indicar que existió una 

distribución desigual de los recursos entre poblados y que estaría relacionada con los 

cambios que se derivaron del proceso de jerarquización social. Esta hipótesis parece 

confirmarse cuando se calculan los mismos índices para los poblados. No se ha podido 

calcular estos para la necrópolis, dado la escasez de artefactos metálicos hallados. 

 

 El cálculo de los coeficientes de correlación demuestra que no existe una pauta 

estadísticamente representativa entre la distancia al yacimiento con metalurgia, la 

cantidad de artefactos y de metal (Tabla 100). Si en cambio entre estas dos últimas 

variables, a diferencia de lo que sucede en la zona de Sierra Morena Occidental, en 

donde no existe una relación entre el número de artefactos y la cantidad de gramos de 

metal. 

 

Cuando se calcula la cantidad total de artefactos y de gramos de metal según la 

distancia se observan diferencias importantes respecto del período anterior en otras 

áreas (Gráficos 76 y 77). La mayor parte de los mismos se ubican en yacimientos 

alejados entre 10 y 15 km del único poblado con metalurgia. Esto pudo estar 

relacionado con un aumento de la distancia de las redes de abastecimiento de artefactos 

metálicos durante la Edad del Bronce respecto del Calcolítico. Durante la Edad del 

Cobre la mayor parte de los yacimientos con artefactos de metal se ubicaron a una 

distancia mínima de 10 km del poblado productivo más cercano, frente a los 15 de este 

período.  
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Figura 53: Densidad del número de artefactos por Km
2
 

Figura 54: Densidad de gramos de metal por Km
2
 



 333 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Total de yacimientos Poblados 

 
Índice 

de 

Moran 

Desviación 

estándar 
Tendencia 

Índice 

de 

Moran 

Desviación 

estándar 
Pauta 

Número total de artefactos -0,12 -0,82 Aleatoria -0,18 -1,09 Aleatoria 

Cantidad total de metal 0,14 2,25 Concentrada 0,17 2,02 Concentrada 

Número total de herramientas 0,02 0,72 Aleatoria 0,07 1 Aleatoria 

Número total de armas -0,08 -0,28 Aleatoria -0,13 -0,44 Aleatoria 

Número total de armas-

herramientas 
-0,06 -0,07 Aleatoria -0,11 -0,37 Aleatoria 

Número total de adornos 
No hay 

datos 

No hay 

datos 
-- 

No hay 

datos 

No hay 

datos 
-- 

Número total de artefactos de 

función desconocida 
0,01 1,1 Aleatoria 0,01 0,95 Aleatoria 

 Distancia esperada : -0,05 Distancia esperada : -0,06 

Tabla 99: Índice de Moran según el número total de artefactos, la cantidad de metal empleada y la composición 

funcional de los conjuntos metálicos en los yacimientos de la Edad del Bronce de Sierra Morena Occidental 

 

Coeficiente 

de 

Correlación 

Coeficiente de 

determinación 

Distancia al poblado productivo más cercano / Total 

de artefactos 
-0,04 0,001 

Distancia al poblado productivo más cercano / 

Cantidad metal (gr) 
-0,31 0,10 

Número total de artefactos / Cantidad de metal (gr) 0,79 0,62 

Valor crítico para 18 grados de libertad a 0,05 intervalos de confianza: 0,44 

Tabla 100: Resultado de los coeficientes de correlación y determinación 

Gráfico 76: Distribución de la cantidad total de artefactos de metal en 

los yacimientos  de la Edad del Bronce de la Subbética cordobesa de 

acuerdo con su distancia al poblado con actividad metalúrgica mas 
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 Al igual que se ha realizado para los períodos anteriores, se ha llevado a cabo un 

estudio sobre un yacimiento en concreto con el objetivo de estudiar la distribución de la 

producción metalúrgica por el territorio. Como ya se ha señalado, uno de los grandes 

problemas de esta zona es la escasez de evidencias metalúrgica en poblados de la Edad 

del Bronce. Esta sin duda está relacionada con la escasez de intervenciones 

arqueológicas en asentamientos. Ante esta situación, se ha elegido el poblado de La 

Mesa (Fuente Tójar) (Delgado Fernández, 1995) y se han calculado las áreas isócronas 

para identificar el territorio que sería accesible a dos horas de camino desde el mismo. 

Este fue ocupado desde el Neolítico hasta época romana de manera continuada, lo que 

demuestra su importancia. Asimismo, el poblado de La Mesa es el que tienen una 

mayor cantidad de artefactos metálicos de la Edad del Bronce y está rodeado de otros 

poblados que también cuentan con objetos de este tipo. ¿Pudo este asentamiento ser un 

centro de redistribución de la producción? La Figura 53 demuestra que la mayor parte 

de los yacimientos cercanos se ubican a una distancia establecida entre una y dos horas 

de camino, no encontrándose ninguno en las cercanías de La Mesa. Si se representan los 

yacimientos de acuerdo con el número de artefactos y los gramos de metal hallados se 

observa que este yacimiento concentra toda la producción metálica y que los 

yacimientos que se ubican a dos horas de distancia tienen una cantidad inferior a 2 

objetos y una cantidad de metal inferior al kilo y medio de metal (Figuras 54 y 55). Esto 

demuestra que La Mesa concentró toda la producción metalúrgica y que podría haber 

una distribución desigual de la misma por el territorio cercano a este poblado. Sin 

embargo, sería interesante demostrar si existe alguna relación isotópica entre las 

producciones metálicas de estos poblados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 77: Distribución de la cantidad total de gramos de metal en 

los yacimientos de la Edad del Bronce de la Subbética córdobaesa de 

acuerdo con su distancia al poblado con actividad metalúrgica mas 
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Figura 55: Yacimientos cercanos La Mesa de Fuente Tójar 

Figura 56: Yacimientos cercanos La Mesa de Fuente Tójar según el número de artefactos 

encontrados 
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Figura 57: Yacimientos cercanos La Mesa de Fuente Tójar según la cantidad de metal 

empleada en la manufactura de los artefactos encontrados 
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CAPÍTULO 11: ANÁLISIS ICONOGRÁFICO 

 

11.1 INTRODUCCIÓN 

 

 En los trabajos arqueometalúrgicos publicados hasta ahora, la información de las 

representaciones de los artefactos metálicos nunca ha sido comparada con los datos de 

los objetos aparecidos en una misma zona. La diversidad de datos existentes en toda la 

Península Ibérica, así como su problemática, hace que este aspecto tenga la suficiente 

entidad como para ser objeto de estudio de una tesis doctoral propia. Dado que este 

trabajo de investigación tiene unos límites espaciales y temporales definidos, es 

imposible realizar un análisis en profundidad de este tipo de datos a nivel peninsular.  

 

En este estudio se quiere valorar la repercusión de la metalurgia y de las 

producciones metálicas en los cambios sucedidos en el III y II milenios Cal ANE y este 

tipo de información no puede ser obviado. Por este motivo, se ha abordado el análisis de 

los datos iconográficos existentes en el Suroeste, que sin duda tienen un gran interés 

para conocer el valor simbólico que las producciones metálicas adquirieron, como ha 

sido puesto de manifiesto recientemente por algunos investigadores (Bueno Ramírez et 

alii, 2005: 580). 

 

 La identificación de los artefactos metálicos en la iconografía prehistórica no 

resulta nada sencilla, ya que raras veces en las representaciones se incluyen atributos 

claros que sólo son característicos de este tipo de objetos, como por ejemplo nervios u 

orificios para remaches. Se han propuesto tres tipos de información según su soporte y 

la técnica en que están realizados (Bueno Ramirez et alii, 2005: 580): 

 

 -Grabados en estelas u ortostatos hallados en monumentos megalíticos que han 

sido denominados como paneles-estela. 

 -Pinturas rupestres sobre paneles rocosos. 

 -Grabados en estelas o menhires no ubicados en contextos funerarios. 

 

 Las representaciones de posibles producciones metálicas han sido analizadas 

primero por medio de un análisis iconográfico y por otra parte según su información 

espacial y territorial. 

 

11.2 EDAD DEL COBRE 

 

 Los monumentos megalíticos en el Suroeste son numerosos y se caracterizan por 

tener una enorme diversidad de formas y una amplia cronología. A pesar de esto, las 

representaciones de artefactos metálicos en esta zona que pueden ser datadas en la Edad 

del Cobre son escasas y la mayoría de ellas consisten en grabados realizados en 

contenedores funerarios. Aunque los menhires del Suroeste se caracterizan por la 

riqueza y la diversidad de sus motivos decorativos, no se ha encontrado ninguna 

representación inequívoca de artefactos metálicos. Recientemente se han publicado 

algunos trabajos de investigación sobre motivos figurativos pintados sobre paneles 

funerarios de monumentos megalíticos, por lo que se abre una nueva línea de 

investigación que podría aumentar la cantidad de información existente en esta zona en 

el futuro. 
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 En algunos ortostatos laterales del dolmen 1 de Soto (Trigueros, Huelva) se han 

encontrado varios motivos figurativos que podrían representar artefactos metálicos 

(Piñón Varela 2004). La mayoría de estos consisten en figuraciones de puñales y se 

realizaron por medio de grabados o de negativos (Tabla 101). Uno de los grabados del 

ortostato 22 de la parte meridional fue representado con un nervio central, por lo que sin 

duda alguna el artefacto grabado hace referencia a un objeto metálico. Si se tienen en 

cuenta las medidas de estas representaciones, se observa que tienen unas dimensiones 

mayores a la media de los puñales metálicos calcolíticos hallados en esta zona 

(establecida en el capítulo 7 en unos 118,7 mm). Por otra parte, uno de los grabados ha 

sido interpretado como un antropomorfo que llevaría un hacha enmangada, sin que por 

el momento se pueda identificar si esta era de metal o si estaba realizada en materia 

prima lítica (Bueno Ramírez et alii, 2005: 583). A pesar de la gran cantidad de 

imágenes de puñales en este dolmen, resulta interesante señalar que no se ha hallado 

ningún artefacto metálico en su interior, aunque en el dolmen nº 2 aparecieron una 

punta de flecha y una varilla metálica. La frecuente aparición de estas representaciones 

de artefactos parece estar relacionada con que estos ortostatos laterales sean concebidos 

como representaciones antropomórficas (Bueno Ramírez et alii, 2005: 583). 

 

 En el dolmen de Alberite (Villamartín, Cádiz) se han hallado varios dibujos y 

grabados de hachas y de puñales, sin que por el momento se pueda identificar en qué 

materia prima estaban realizados (Bueno Ramírez y De Balbín Behrmann, 1996: 287). 

Las dataciones absolutas realizadas en este dolmen han fechado su construcción durante 

el Neolítico, por lo que resulta improbable que los artefactos representados estuvieran 

realizados en metal salvo en el caso de que estos fueran grabados posteriores a la 

construcción del monumento megalítico. La práctica totalidad de los motivos dibujados 

se llevaron a cabo en los ortostatos con pintura aunque algunos se realizaron por medio 

de grabados (Bueno Ramírez y De Balbín Behrmann, 1996: 289). La mayoría de ellos 

consisten en imágenes de hachas (Tabla 102), a excepción de un cuchillo que estaría 

inserto dentro de un motivo antropomorfo (Bueno Ramírez et alii, 2005: 601). Es 

interesante señalar que la mayoría de los grabados se ubican en ortostatos localizados en 

las zonas destacadas del megalito (Bueno Ramírez y De Balbín Behrmann, 1996: 293). 

Al igual que sucede en Soto, todas estas armas podrían estar en relación con 

representaciones de carácter antropomorfo, como por ejemplo sucede en los ortostatos 

10 y 39 de Alberite que representarían antropomorfos armados enfrentados y que 

delimitarían el acceso a la cámara (Bueno Ramírez y De Balbín Behrmann, 1996: 300). 

Realmente se desconoce si estos podrían hacer referencia a determinadas personas de 

alto estatus social enterrados en este monumento (Bueno Ramírez y De Balbín 

Behrmann, 1996: 301) o, si por el contrario, podrían hacer referencia a dioses o seres 

míticos relacionados con los ancestros (García Sanjuán, 2006: 160). A pesar de las 

representaciones de estelas armadas, no se ha hallado ningún artefacto metálico en este 

megalito, hecho que no es de extrañar dado que se fecha en el primer cuarto del IV 

Milenio Cal ANE. No obstante, se observa que la temática de los personajes armados se 

repite para un período en el cual, teóricamente, se supone que habría una menor 

conflictividad social que en periodos posteriores. 

 

 A excepción de los casos anteriores, no se han hallado otras representaciones de 

posibles objetos metálicos en el Suroeste. En los últimos años se ha desarrollado una 

intensa labor de estudio de pinturas realizadas en el interior de estructuras megalíticas a 

nivel peninsular que ha documentado una riqueza ornamental y pictórica desconocida 

hasta el momento (Bueno Ramírez et alii, 2009). La mayoría de los motivos son 
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geométricos (Bueno Ramírez et alii, 2009: 157), pero ninguno de ellos representa a 

ningún artefacto metálico. También se han realizado algunos trabajos de investigación 

que han revisado los motivos de las figuraciones antropomorfas y de los ídolos del III 

Milenio Cal ANE (Hurtado Pérez, 2008), aunque tampoco se han encontrado 

representaciones de objetos metálicos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Los paneles de los ortostatos han sido interpretados como representaciones 

antropomorfas que delimitarían el espacio funerario y que se ubicarían en lugares 

privilegiados (Bueno Ramirez et alii, 2005: 580; Bueno Ramírez et alii, 2009: 157). 

Algunos investigadores han considerado que su localización en lugares determinados 

podría indicar una progresiva individualización de las representaciones en el marco de 

la colectividad (Bueno Ramirez et alii, 2005: 631). Para estos mismos, las 

representaciones de artefactos metálicos se superponen a otras de una tradición 

colectiva anterior en el tiempo y suelen aparecen en figuraciones cada vez más 

individualizadas como por ejemplo las estelas (Bueno Ramirez et alii, 2005: 579). 

Como se observa tras el estudio de los paneles del Norte de la Península Ibérica existe 

una clara asociación en las representaciones entre los antropomorfos y las armas-

herramientas (puñales y hachas) (Bueno Ramirez et alii, 2005: 596). Por lo tanto, parece 

que durante la Edad del Cobre las representaciones iconográficas apelarían a la tradición 

Flanco 
Nº de 

ortostato 

Técnica de 

representación 
Objeto representado 

Longitud 

(mm) 

Anchura 

(mm) 

Septentrional 2 Negativo en la superficie Puñal 250 180 

Septentrional 13 Grabado Puñal 100 30 

Septentrional 19 Negativo en la superficie Puñal 160 35 

Septentrional 19 Negativo en la superficie Puñal 230 75 

Septentrional 26 Grabado Puñal 260 
No hay 

datos 

Septentrional 26 Grabado Puñal 240 
No hay 

datos 

Meridional 20 Grabado Puñal 300 75 

Meridional 22 Grabado Puñal con nervio central 250 125 

Meridional 23 Grabado Hacha 260 230 

Meridional 27 Grabado Puñal 260 110 

Meridional 27 Grabado Puñal 340 120 

Tabla 101: Posibles representaciones de artefactos metálicos en el dolmen 1 de Soto (información 

extraída de Piñón Varela, 2004) 

Nº de ortostato 
Técnica de 

representación 

Objeto 

representado 

3 Pintura Hacha 

10 Pintura Hacha 

16 Grabado Hacha 

16 Grabado Cuchillo 

39 Grabado Hacha 

40 Grabado Hacha 

Tabla 102: Posibles representaciones de artefactos metálicos en el 

dolmen de Alberite (información extraída de Bueno Ramírez y De 

Balbín Behrmann, 1996) 
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colectiva como medio de justificación del orden social (Bueno Ramírez et alii, 2005: 

624) y que existiría una contraposición entre lo colectivo y lo individual desde los 

primeros momentos (Bueno Ramírez et alii, 2005: 627). Esto podría indicar que hubo 

un cambio progresivo de rituales comunes a favor de rituales personales y familiares 

(Bueno Ramírez et alii, 2005: 634). 

 

 Hasta el momento se han analizado las representaciones ubicadas en soportes 

inmuebles, pero no se ha evaluado otros soportes muebles en los cuales también 

aparecen representaciones calcolíticas como por ejemplo la cerámica y los ídolos. En 

ninguno de ello, se ha encontrado ninguna representación de posibles artefactos 

metálicos o realizados en otras materias primas, ya que la mayoría de las decoraciones 

consisten en motivos geométricos. Un hecho que llama especialmente la atención es la 

ausencia de atributos personales en las representaciones calcolíticas sobre estos 

soportes, frente a los ortostatos decorados hallados en el interior de monumentos 

megalíticos (García Sanjuán, 2006: 160). Resulta interesante señalar que las posibles 

figuraciones de artefactos metálicos hayan aparecido sólo sobre ortostatos que 

representan de manera concreta a individuos, ya sean personas de la propia sociedad o 

seres míticos relacionados con los ancestros. Esto podría sugerir una dialéctica entre las 

representaciones netamente colectivas e impersonalizadas, en las cuales se evitaba 

incluir motivos que pudieran identificar a algún individuo en concreto, y las 

individuales, dentro de las cuales podrían contextualizarse un uso todavía no muy 

generalizado de los artefactos metálicos o al menos una apropiación simbólica de los 

mismos. El hecho de que los lugares en donde aparecen estas representaciones no 

cuenten con objetos metálicos amortizados podría ser interpretado en este sentido.  

 

11.3 EDAD DEL BRONCE 
 

 La mayoría de la información existente para este período procede de las estelas 

alentejanas, que han sido halladas en necrópolis de cistas portuguesas. En el Suroeste no 

se han encontrado grabados, ni tampoco representaciones pictóricas de este período 

similares a las que existen en contenedores funerarios de la Edad del Cobre. Durante la 

Edad del Bronce se produjo en esta zona una aparente desaparición de representaciones 

de carácter comunal posiblemente relacionadas con los ancestros (García Sanjuán, 

2006: 164). 

 

 Las estelas han sido halladas en su totalidad sin supervisión arqueológica en 

necrópolis de la Edad del Bronce y sufren una fuerte descontextualización. Todas ellas 

están realizadas en pizarra o arenisca y se encuentran muy deterioradas y fragmentadas. 

A diferencia del Calcolítico, los motivos representados sí hacen referencia de manera 

clara a objetos metálicos, la mayoría de los cuales son armas esculpidas o grabadas. Este 

cambio en las representaciones no es ajeno a los cambios que se dieron en los conjuntos 

metálicos del Suroeste de la Edad del Bronce, cuando se produjo un aumento del 

número de número de armas y de adornos utilizados como ítems de prestigio. Por estos 

motivos, algunos investigadores han considerado que durante este período tuvo lugar un 

importante cambio en el lenguaje que justificó estos cambio y no han dudado en 

calificar este proceso como un nuevo “discurso de poder” alejado de los mensajes 

comunales calcolíticos (García Sanjuán, 2006: 164; Senna-Martínez, 2009: 482). 

 

 En la Tabla 103 se puede ver un listado con las estelas de este período halladas 

en el Suroeste y los artefactos representados por medio de relieves. Lo primero que 
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llama la atención es que tan sólo se han hallado unas 25 estelas de este tipo, frente a las 

más de cien documentadas para la Edad del Bronce Final en todo el Suroeste (Celestino 

Pérez, 2001). La mayoría de los artefactos esculpidos son espadas y ancoriformes, 

siendo mucho menos frecuentes el resto de objetos (Gráfico 78). Es interesante señalar 

que todos los artefactos representados consisten en atributos personales (García 

Sanjuán, 2006: 160). 

 

La composición figurativa de las estelas es bastante homogénea, ya que en casi 

todas los motivos figurativos y su distribución se repiten. El motivo denominado en la 

bibliografía como “ancoriforme” ocupa siempre un lugar central en todas ellas (Gomes 

y Monteiro, 1977: 181) y ha sido considerado como un artefacto propio de las estelas de 

mayor antigüedad que posteriormente sería sustituido por la espada como elemento 

central (Gomes, 1994: 131). Se desconoce qué tipo de artefacto representa este motivo, 

aunque Almagro Basch lo consideró como un ídolo con dos marcas de ojos que podría 

ir colgado del cuello (1966a: 253). Otros investigadores lo han interpretado como un 

arma que iría colgada del cuello (Bueno Ramírez et alii, 2005: 622) o como un símbolo 

religioso que sería llevado colgado del cuello o del pecho por las personas de un estatus 

social mayor (Gomes, 1994: 125). Hasta el momento los únicos artefactos similares 

encontrados son algunas lúnulas realizadas en caliza en la Extremadura portuguesa, 

aunque estas son un milenio anteriores a las estelas con ancoriformes (Gomes, 1994: 

126). Cabe la posibilidad de que se realizaran artefactos similares pero en materiales 

perecederos durante el II Milenio Cal ANE, hipótesis que ya ha sido sugerida (Gomes, 

1994: 126). Sea como fuere, lo importante es que los motivos de ancoriformes tienen 

una asociación clara con las representaciones de espadas, que también aparecen en la 

mayor parte de las estelas, y teóricamente con representaciones antropomorfas 

masculinas, al igual que el resto de las armas (Bueno Ramírez et alii, 2005: 617). No 

obstante, esta pauta no ha podido ser contrastada con un estudio antropológico de los 

restos óseos hallados en tumbas con representaciones de este tipo. El resto de los 

artefactos, hachas, alabardas, arcos o cinceles, son mucho más escasos y nunca ocupan 

un lugar central en la composición (Gomes y Monteiro, 1977: 181). La aparición de 

todos estos objetos y su morfología ha permitido datar las estelas entre el 1600 y el 

1200/1100 ane (Gomes, 1994: 131), aunque por el momento no se ha realizado ninguna 

datación radiocarbónica de este tipo de monumentos. 

Gráfico 78: Distribución porcentual de los artefactos 

representados en las estelas alentejanas
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Nombre 
Termino/ 

Concelho 

Provincia/ 

distrito 
Espada Hachas Cinceles Alabardas Ancoriformes Referencia 

Abela 
Santiago do 

Cacem 
Setúbal 1 0 0 1 1 

Almagro Basch, 

1966 

Alfarrobeira Faro Faro 0 0 0 0 1 
Gomes y Monteiro, 

1977 

Assento Beja Beja 1 2 2 1 1 
Almagro Basch, 

1966 

Bensafrim o Fonte 

Velha 
Lagos Faro 1 0 0 0 0 

Almagro Basch, 

1966 

Castro Verde Castro Verde Beja 0 0 0 0 1 
Gomes y Monteiro, 

1977 

Defesa 
Santiago do 

Cacem 
Setúbal 1 0 0 0 1 

Almagro Basch, 

1966 

El Torcal 
Priego de 

Córdoba 
Córdoba 0 0 0 0 1 Gomes, 1994 

Gomes Aires o 

Corte Feixo 
Almodôvar Beja 1 0 0 0 0 

Almagro Basch, 

1966 

Herdade do Pomar 

o Ervidel 
Aljustrel Beja 1 1 0 1 1 

Gomes y Monteiro, 

1977 

Marmelete Monchique Faro 1 0 0 0 0 
Almagro Basch, 

1966 

Mombeja I Beja Beja 1 1 0 0 1 
Almagro Basch, 

1966 

Mombeja II Beja Beja 0 0 0 0 1 
Almagro Basch, 

1966 

Mombeja III Beja Beja 0 0 0 0 0 
Almagro Basch, 

1966 

Mouriços Almodôvar Beja 1 0 0 0 0 Gomes, 1994 

Panoias o Las 

Mesas 
Ourique Beja 0 0 0 0 1 

Almagro Basch, 

1966 

Passadeiras I Silves Faro 1 0 0 1 1 
Gomes, 1994 

(Alfarrobeira) 

Passadeiras II Silves Faro 1 0 0 0 0 Gomes, 1994 

Passadeiras III Silves Faro 1 0 0 0 0 Gomes, 1994) 

Pedreirinha Beja Beja 1 0 0 0 1 
Almagro Basch, 

1966 

San Juan de 

Negrilhos o Monte 

Novo 

Aljustrel Beja 1 0 0 1 0 
Almagro Basch, 

1966 

Santa Vitoria Beja Beja 1 1 0 0 1 
Almagro Basch, 

1966 

São Salvador o 

Heredade dos Paços 
Aljustrel Beja 0 0 0 0 1 

Almagro Basch, 

1966 

Tapada da Moita 
Castelo do 

Vide 
Portalegre 1 0 0 0 1 Gomes, 1994 

Trigaxes I Beja Beja 1 0 0 1 0 
Almagro Basch, 

1966 

Trigaxes II Beja Beja 0 0 0 0 1 
Almagro Basch, 

1966 

Tabla 103: Estelas de la Edad del Bronce halladas en el Suroeste 
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 Los elementos representados, así como su disposición, sugieren que las estelas 

podrían ser consideradas como representaciones antropomorfas. Esto no es ninguna 

novedad, ya que desde el Neolítico hay atributos personales frecuentemente asociados a 

estelas-menhir, que también han sido interpretadas en este sentido (Bueno Ramírez et 

alii, 2005: 620). Por lo tanto, se observa que desde la Edad del Bronce hubo un aumento 

de las figuraciones antropomorfas armadas individuales, algo que es normal sobre todo 

si se tiene en cuenta que desde mediados del III Milenio Cal ANE la figura masculina 

parece que adquirió un mayor protagonismo en la iconografía (Hurtado Pérez, 2008: 8). 

 

 La mayoría de estas estelas fueron empleadas verticalmente en el suelo y no 

como tapas de cistas, como tradicionalmente se ha defendido (Gomes y Monteiro, 1977: 

309; Gomes, 1994: 116). El principal problema de estas representaciones es que han 

aparecido casi siempre descontextualizadas. Esto dificulta mucho que se pueda llevar a 

cabo un análisis que compare la información de las representaciones con los datos de los 

artefactos metálicos aparecidos en las propias tumbas o en las mismas necrópolis. A 

pesar de estas limitaciones, resulta interesante señalar que en la mayoría de los casos, 

las tumbas con estelas no cuentan con artefactos metálicos de ningún tipo. En el caso de 

Trigaxes (Beringel, Beja) en una cista con estela alentejana apareció un amorfo 

realizado en base de cobre, pero ninguna espada o alabarda como las que aparecen 

representadas (Vasconcelos, 1906). En el caso de Alfarrobeira (São Bartolomeu de 

Messines, Silves, Faro) se encontró una estela con un ancoriforme, pero no se encontró 

tampoco ningún objeto metálico y el ajuar consistía sólo en recipientes cerámicos 

(Gomes, 1994: 25). 

 

 Dado que muchas de estas fueron halladas descontextualizadas, se ha comparado 

con los objetos metálicos hallados en la misma fregresia con el objetivo de ver si existe 

alguna similitud. Tan sólo en Santa Vitória (Beja) se ha hallado un hacha metálica que 

Figura 58: Estela de la Edad del Bronce de Assento (Santa Vitoria, Beja, Portugal) (Imagen 

extraida de Almagro Gorbea, 1966: 98) 
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coincide con uno de los motivos representados en una de las estelas, aunque la 

información disponible no permite saber si proceden de la misma tumba, ni si son 

coetáneos. A pesar de que en la mayoría de ellas están representadas espadas, no ha sido 

encontrada ninguna en necrópolis en las que hayan aparecido estelas. En el resto de los 

casos no se han hallado artefactos metálicos en estas fregresias similares a los que 

aparecen en las estelas. 

 

La pauta observada para la Edad del Bronce es similar a la del Calcolítico, ya 

que generalmente suelen aparecer representaciones de artefactos metálicos en 

contenedores funerarios en cuyo ajuar no aparecen objetos de este tipo. En estos casos 

parece que pudo existir una apropiación simbólica de estos objetos, sin que esta se 

correspondiese con una apropiación física y una amortización de los mismos en 

contextos funerarios (García Sanjuán, 2006: 164). Como ya ha sido señalado en otros 

estudios esta situación contrasta con el Sureste en donde sí tuvo lugar una amortización 

de artefactos metálicos frecuente por causas funerarias, pero en donde por el contrario 

son prácticamente inexistentes las representaciones. Esto sugiere que durante la Edad 

del Bronce hubo un escaso control sobre la producción metálica por parte de las élites. 

Esta hipótesis explicaría el por qué se representaron artefactos que no pudieron ser 

amortizados en contextos funerarios ni poseídos de manera física y real por individuos 

concretos (García Sanjuán, 2006: 164).  

 

 Otro aspecto de gran interés sobre las estelas de la Edad del Bronce del Suroeste 

es su distribución a escala macro espacial. La mayoría de las mismas han sido halladas 

en el noroeste de Beja (15 estelas, 60%) y el norte del Algarve (6, 24%) (Celestino 

Pérez, 2001: 281), aunque se han encontrado algunas otras en lugares como la sierra sur 

de Córdoba (Priego de Córdoba) (1 estela, 4%) y en el Alto Alentejo (3, 12%). Se 

desconocen cuáles son los motivos que podrían explicar esta alta concentración de 

representaciones en el Suroeste portugués, aunque algunos investigadores han señalado 

que esta dispersión pudo estar relacionada con las ricas mineralizaciones metalíferas de 

esta zona (Gomes y Monteiro, 1977). Dada la pésima calidad de la información espacial 

sobre las necrópolis en donde aparecieron, resulta prácticamente imposible aplicar un 

análisis espacial que contraste esta hipótesis. 

 

11.4 EDAD DEL BRONCE FINAL 

 

 Los únicos indicios existentes para poder realizar un estudio iconográfico sobre 

este período son las estelas de guerrero y las diademadas, que han sido objeto de varias 

recopilaciones (Almagro Basch, 1966: Barceló Álvarez, 1992; Celestino Pérez, 2001; 

Harrison, 2004). El trabajo de Celestino Pérez ha sido empleado para la realización del 

recuento de artefactos representados, aunque se ha actualizado con los últimos datos 

disponibles (Harrison, 2004, Murillo Redondo et alii, 2005; García Sanjuán et alii, 

2006). 

 

Las estelas están datadas por la similitud formal de los artefactos representados 

con los de la Edad del Bronce Final e inicios de la Edad del Hierro. Algunos 

investigadores consideran que la introducción de elementos como la figura humana y de 

objetos de aseo personal podría haberse dado durante la Edad del Hierro (Fernández 

Castro, 1988). A través de la composición de los objetos grabados se ha establecido una 

evolución formal y cronológica, aunque como se ha demostrado existen diferentes 

pautas según la zona geográfica de hallazgo de cada estela (Celestino Pérez, 2001: 92). 
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Las consideradas de mayor antigüedad se caracterizan por tener un escudo en el centro, 

en torno al cual suelen aparecer una lanza y una espada, y serían representaciones de 

carácter antropormórfico (Celestino Pérez, 2001: 93). Posteriormente, se añadirían 

elementos como el espejo, el carro y el peine, aunque la gran transformación de las 

mismas se produjo tras la incorporación de la representación antropomorfa, en torno a la 

cual se empezaron a disponer todos los elementos representados, perdiendo 

protagonismo el escudo (Celestino Pérez, 2001: 94).  

 

La realización de figuraciones humanas individuales durante la Edad del Bronce 

Final supuso un cambio importante respecto de los períodos anteriores y pudo estar 

relacionado con un reforzamiento de la imagen del individuo frente a la comunidad. En 

algunos ortostatos de los monumentos funerarios calcolíticos y en las estelas de la Edad 

del Bronce es frecuente encontrar representaciones con características antropomórficas 

pero no representaciones humanas de manera directa, a diferencia de las estelas de la 

Edad del Bronce Final en las cuales se observa una representación expresa del individuo 

con todos sus elementos de prestigio, sobre todo en las más tardías. Resulta muy difícil 

comparar esta información con la derivada del registro funerario de este último período, 

que hasta el momento se ha mostrado bastante parco. No obstante, los pocos ejemplos 

funerarios documentados en el Suroeste, como por ejemplo el conocido enterramiento 

de Roça do Casal do Meio (Sesimbra, Setúbal), han demostrado que los elementos 

representados en las estelas también se corresponden con los empleados en el ajuar 

funerario de aquellos individuos de un mayor estatus social. El hallazgo de nuevos 

enterramientos y la realización de dataciones radiocarbónicas serían de una enorme 

utilidad para contrastar la hipótesis observada. 

 

Si se tiene en cuenta la clasificación morfológica de los artefactos representados 

a nivel global, se observa que existe una enorme diversidad de motivos grabados y que 

no predomina ninguno de ellos (Gráfico 80). Sin embargo, existe una situación 

totalmente diferente si estos se clasifican de acuerdo con su posible funcionalidad en las 

siguientes categorías: armas (espadas, lanzas, escudos y cascos), elementos de adorno 

(pinzas, diademas, fíbulas y peines), carros y otros (Gráfico 81). En este caso se puede 

ver que predominan las armas y los elementos de adorno, siendo más escaso el resto de 

grupos funcionales representados, hecho que coincide con la situación documentada en 

el conjunto metálico de la Edad del Bronce Final hallada en el Suroeste y que ha sido 

cuantificado en el capítulo 7. Este se compone de un 49% de armas y de un 23% de 

adornos, frente al 34% de armas y al 34% de adornos representados en las estelas. Esto 

indica que se representó una mayor cantidad de adornos en las estelas que la encontrada 

en los conjuntos metálicos. 

 

De las 95 estelas incluidas en este recuento, 69 han aparecido en el Suroeste 

(72%). La mayoría de ellas han aparecido en Badajoz, Córdoba y Sevilla, siendo mucho 

más escasas dentro del territorio portugués, aunque no inexistentes (Gráfico 79, Figura 

59). En la provincia de Huelva no se ha encontrado ninguna por el momento, lo cual 

contrasta con la abundancia de objetos metálicos hallados en el depósito metálico 

hallado en la ría (Celestino Pérez, 2001: 275). En Portugal se han encontrado muy pocas 

estelas de guerreros, aunque son frecuentes los poblados con de este período con 

actividad metalúrgica, como ha quedado demostrado tras las últimas investigaciones 

(Soares, 1996). 
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Gráfico 79: Distribución porcentual de las estelas del 

Suroeste según su Provincia/ Distrito de aparición
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Figura 597: Distribución de las Estelas en el Suroeste peninsular 
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Tradicionalmente se ha considerado que estas estelas estaban relacionadas con 

un uso funerario, aunque todas han sido encontradas sin supervisión arqueológica y 

nunca se han realizado trabajos de campo que hayan permitido encontrar restos 

materiales o estructuras arqueológicas asociadas. Interpretaciones posteriores han 

considerado que estas podrían tener una función más relacionada con la territorialidad y 

que pudieron ser empleadas como hitos del territorio que se ubicarían en lugares de paso 

(Ruiz-Gálvez Priego, 1995). En el norte de la provincia de Badajoz se ha intentado 

demostrar la relación entre su ubicación y su cercanía a las fuentes de materias primas 

minerales (Quintana Frias y Boixereu i Vila, 2006), aunque no se ha llevado a cabo 

ningún análisis espacial en este sentido. No obstante, como algunos investigadores han 

señalado, el hecho de que un pequeño número de ellas fueran asociadas por sus 

descubridores a algunas evidencias funerarias, como por ejemplo carbones y huesos 

carbonizados, podría indicar que se ubicaron en lugares dotados de una significación 

funeraria. Este hecho tendría sentido si se acepta que este fenómeno estuviese 

relacionado con las tradiciones anteriores, ya que esto se documenta desde el Neolítico 

con las estelas-menhir (García Sanjuán, 2010). Celestino Pérez ha defendido que las 

Gráfico 80: Distribución porcentual de las estelas del 

Suroeste según los artefactos representados
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Gráfico 81: Distribución porcentual de los grupos 

funcionales de los artefactos representados
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estelas se ubican en lugares alejados de los ejes importantes de comunicación, que 

tienen una pequeña altura y que siempre se encuentran alejadas de los poblados  (2001: 

76). Esta crítica cuestiona la hipótesis que enfatiza su papel como hitos del territorio, 

aunque lo cierto es que no se ha aplicado un estudio espacial que verifique dichas 

afirmaciones. Asimismo, este investigador ha vuelto a defender que estas estelas 

pudieron estar relacionadas con una simbología funeraria y con la muerte (Celestino 

Pérez, 2001: 279), ya que incluyen motivos como carros y espejos que en momentos 

posteriores tuvieron unas connotaciones relacionadas con el más allá. Según este, no se 

sabe con certeza si las estelas podrían haber sido ser empleadas como indicadores de 

tumbas o si pudieron señalar el lugar en donde se llevaron a cabo los ritos funerarios, 

para posteriormente hacer desaparecer el cadáver posiblemente relacionado con la 

deposición del cadáver en el medio acuático (Celestino Pérez, 2001: 287). Estas 

hipótesis han sido criticadas en trabajos posteriores, ya que se ha sobrevalorado la 

información iconográfica, pero se ha minusvalorado la contextual (García Sanjuán, 

2010: 12). Por primera vez, se ha demostrado por medio de un estudio espacial que 

existe una ruta óptima de comunicación, el cordel del Pedroso, ubicada en las cercanías 

del lugar de hallazgo de dicha estela (Murrieta Flores et alii, en prensa). Por lo tanto, 

parece evidente que hubo una relación entre dicha ruta de comunicación y la ubicación 

de la estela (García Sanjuán, 2010: 10). Hasta el momento, es el único estudio de este 

tipo que ha aplicado un análisis espacial, pero sin duda abre nuevas posibilidades de 

estudio hasta el momento no contempladas. 

 

A pesar de que las diferentes hipótesis sobre la función territorial de las estelas, 

lo cierto es que hasta el momento no se ha realizado ningún estudio espacial que lo 

confirme. En la mayoría de las ocasiones, estas han sido halladas sin la supervisión de 

un arqueólogo y se ha considerado que estaban descontextualizadas. En mi opinión, esto 

no es exactamente así, ya que, aunque no aparezcan asociadas a estructuras o materiales 

arqueológicos, esto no quiere decir que exista una descontextualización total respecto 

del paisaje. Aunque la maquinaria agrícola las haya movido de su emplazamiento 

original, lo más probable es que no hayan sido transportadas a larga distancia. Por lo 

tanto, estas han sido halladas en las cercanías de su lugar originario y esto hace posible 

valorar a nivel espacial las estelas dentro del área de aparición y no del sitio exacto de 

hallazgo, que en la mayoría de los casos es desconocido. Un caso de especial relevancia 

es el de las estelas halladas en Almadén de la Plata (Sevilla) para el cual se ha realizado 

un estudio espacial intensivo del área circundante al lugar de hallazgo de las mismas 

que ha permitido contextualizar en el paisaje dicha estela y aplicar nuevos métodos de 

análisis (García Sanjuán et alii, 2006; García Sanjuán, 2010). 

 

 En el catálogo de Celestino Pérez (2001) algunas de las estelas han sido 

georreferenciadas con las coordenadas del área de hallazgo. Estas han sido convertidas a 

UTM y se han empleado en la elaboración de una base de datos para aplicar un análisis 

espacial. A pesar de que en muchos casos, estas coordenadas no georreferencian el lugar 

concreto de hallazgo, lo cierto es que han permitido introducir nuevas metodologías de 

trabajo en su estudio. En dicha base de datos también se han incluido otras estelas no 

recopiladas hasta el momento (Harrison, 2004), aunque en dicha publicación no se 

incluyen las coordenadas. Por este motivo, sólo se han incluido en el estudio espacial 

las estelas cuyas coordenadas o lugar de hallazgo aparece descrito de manera precisa en 

las publicaciones originales (Izquierdo de Montes y López Jurado, 1998; Murillo 

Redondo et alii, 2005; García Sanjuán et alii, 2006). Dado que en este trabajo de 

investigación se pretende realizar un análisis a nivel iconográfico, no se han valorado 
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otros aspectos no relacionados con el tema como por ejemplo su posible relación con 

vías de comunicación, altura o visibilidad. La especificidad de las estelas del Bronce 

Final y sus características hacen que este tema de estudio tenga la suficiente entidad 

como para ser objeto de un estudio monográfico de mayor extensión. A continuación, se 

ha llevado a cabo un breve estudio espacial con el objetivo de identificar si existen o no 

pautas representativas en cuanto a la distribución de los motivos representados. 

 

 A continuación, se ha calculado el mapa de densidad según el número total de 

motivos iconográficos representados por km
2
. Dado que la distancia media entre estelas 

es de 14,44 km, se ha calculado la densidad de Kernel en base a una distancia de 15 km 

(Figura 60). Aunque esta densidad está muy influenciada por la distribución de las 

estelas, se observa que hay una mayor concentración de elementos en la zona de La 

Serena en Badajoz y en el valle del río Genil y en el valle medio del Guadalquivir. Con 

el objetivo de diferenciar desde el punto de vista funcional los motivos representados se 

han calculado otra vez la densidad en base al número de armas y de adornos 

representados (Figuras 61 y 62). En ambos casos se observa una situación similar a la 

documentada para el total de motivos representados, aunque las armas son frecuentes en 

las estelas y por eso se observa una densidad más heterogénea. Por el contrario, los 

adornos son mucho más escasos y no aparecen en todas las estelas. Aunque se 

documenta una mayor concentración en el valle medio del Guadalquivir y del Genil y 

en la Serena, en Badajoz, lo cierto es que están prácticamente ausentes de la zona baja 

del Guadalquivir en la cual aparecían una mayor cantidad de armas representadas. Los 

elementos de adorno podrían ser más tardíos desde el punto de vista cronológico 

(Celestino Pérez, 2001: 94) y no están presentes en las primeras estelas que tan sólo 

tendrían como motivos básicos representados la espada, la lanza y el escudo. 

Figura 60: Densidad del número total de  elementos iconográficos de cualquier naturaleza 

representados en las estelas de “guerrero” 
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Figura 61: Densidad del número total de motivos iconográficos de adornos metálicos 

representados en las estelas del Suroeste 

Figura  62: Densidad del número total de motivos iconográficos de armas metálicas 

representados en las estelas del Suroeste 
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Posteriormente, se ha aplicado la prueba del vecino más próximo a las estelas 

para identificar pautas a nivel general. Se ha obtenido una ratio entre la distancia 

observada y esperada de 0,76 y una desviación estándar de -3,71, lo que indica que 

existe una pauta espacial concentrada en la distribución de las estelas, hipótesis que ya 

ha sido defendida (Celestino Pérez, 2001) y que ahora queda confirmada. 

Posteriormente, se ha calculado el índice de Moran con el objetivo de identificar si 

existe alguna pauta de acuerdo con la cantidad total de artefactos metálicos 

representados, cantidad total de armas, de adornos, de figuraciones humanas, de carros y 

de otros motivos (Tabla 104). En ninguno de los casos se superan los valores críticos 

1,96 o -1,96, lo que indica que no existe ninguna pauta estadísticamente representativa 

de acuerdo con la distribución funcional de los elementos representados en las estelas. 

 

Si se analizan las estelas en relación con otras y con los yacimientos del Bronce 

Final conocidos se observa que la distancia media entre las estelas más cercanas es de 

14,44 km, aunque la mayoría de ellas se encuentran a menos de 5 km. La distancia 

media al poblado con actividad metalúrgica más cercano es de 73,05 km y al yacimiento 

con artefactos metálicos más cercano es de 52,88 km. Estas últimas distancias son 

considerables y se ven muy afectadas por el hecho de que una gran cantidad de estelas 

han sido halladas en la provincia de Badajoz y al norte de la de Córdoba, zonas en las 

cuales no se han encontrado hasta el momento asentamientos con actividad metalúrgica 

de este período. Por el contrario, en la provincia de Huelva no se ha encontrado ninguna 

estela, pero sí varios poblados con actividad metalúrgica, algo que ya ha sido señalado 

por otros investigadores (Celestino Pérez, 2001: 275). Todo esto parece indicar que las 

estelas aparecen en aquellas áreas en los cuales hay una menor presencia de artefactos 

metálicos y de actividad metalúrgica, aunque por el momento resulta muy difícil valorar 

hasta que punto esta tendencia puede verse afectada por la investigación llevada a cabo. 

 

En el capítulo 10 se señalaron los grandes problemas que existen a la hora de 

aplicar un análisis espacial para todo el Suroeste dada la heterogeneidad de la 

información existente. Este problema también se repite para las estelas del Bronce Final. 

En este caso, se han vuelto a repetir los mismos análisis espaciales aplicados a una zona 

en concreto con el objetivo de contrastar la tendencia observada para las estelas a escala 

general. Se ha seleccionado la zona norte de Córdoba y la este de Badajoz, área en la 

cual se han encontrado una gran cantidad de estelas según la recopilación de Celestino 

 
Índice de 

Moran 

Desviación 

estándar 
Pauta 

Total de 

artefactos 
0,13 0,29 Aleatoria 

Total de 

armas 
0,15 0,32 Aleatoria 

Total de 

adornos 
0,07 0,18 Aleatoria 

Total de 

carros 
0,11 0,25 Aleatoria 

Otros -0,48 -0,98 Aleatoria 

Tabla 104: resultado del índice de Moran de 

las representaciones de artefactos en las estelas 

del Suroeste 
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Pérez (2001). Como se ha demostrado, esta zona concentra la mayor cantidad de 

densidad de representaciones de artefactos metálicos, de armas y de adornos metálicos 

en las estelas del Suroeste. 

 

 El análisis del vecino más próximo obtiene una ratio de 0,88 entre la distancia 

esperada y la observada y una desviación estándar de -1,27, lo que significa que no 

existe ninguna pauta relacionada con la distribución de las estelas de esta zona. Esta 

contrasta con la pauta concentrada documentada para todo el Suroeste. Este hecho 

podría estar relacionado con la disimetría observada entre las zonas con hallazgos de 

estelas y las áreas donde no se ha encontrado ninguna 

 

Posteriormente, se ha aplicado el índice de Moran a las estelas de halladas en 

esta área con el objetivo de identificar si existe alguna distribución concentrada o 

dispersa de los elementos representados. Al igual que sucedía para todo el Suroeste no 

se ha encontrado ninguna pauta estadísticamente representativa. Esto indica que no se 

detecta ninguna distribución clara en la cantidad del número de total de artefactos 

metálicos, de armas, de adornos, de carros o de otros elementos representados en las 

estelas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A continuación se ha seleccionado un caso particular y se han calculado las áreas 

isócronas con el objetivo de identificar si existe alguna pauta en la distribución de las 

estelas respecto de algún poblado cercano en la zona escogida para el estudio. Los 

asentamientos del Bronce Final conocidos en este área son escasos debido a que se han 

llevado a cabo muy pocas prospecciones arqueológicas. Se ha seleccionado un posible 

yacimiento localizado en el Cerro de las Mangadas, ubicado en las cercanías de El 

Cortijo de Madroñiz (El Viso, Córdoba). Las referencias sobre este poblado son 

indirectas y parecen indicar que pudo existir algún asentamiento de la Edad del Bronce 

Final en torno al cual se han encontrado unas 7 estelas denominadas con el nombre de 

El Viso (Celestino Pérez, 2001: 323). A pesar de ello, se ha seleccionado con un fin 

experimental. El posible poblado se ubica en un espolón rocoso rodeado por el río Zújar 

y en sus cercanías se han encontrado varias estelas que podrían haber estado 

relacionadas con la comunidad que ocupó el asentamiento (figura 63). Como se puede 

observar en la figura 64, la mayor parte de las estelas se ubican a una distancia entre una 

y dos horas de camino respecto del poblado. Este hecho no se puede comparar con otros 

casos similares, ya que es la primera vez que se aplica un estudio de este tipo. 

 

Si las estelas anteriores se representan de acuerdo con el número de artefactos 

representados (Figura 65) se observa que no todas las estelas que se ubican en las 

cercanías del poblado tienen la misma cantidad de objetos. La más cercana tiene una 

 
Índice de 

Moran 

Desviación 

estándar 
Pauta 

Total de 

artefactos 
0,06 0,79 Aleatoria 

Total de armas -0,05 -0,13 Aleatoria 

Total de adornos -0,01 -0,49 Aleatoria 

Total de carros -0,06 -0,18 Aleatoria 

Otros 0,02 0,5 Aleatoria 

Tabla 105: resultado del índice de Moran de las 

representaciones de artefactos en la zona seleccionada 
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menor cantidad de representaciones, a diferencia de las más alejadas por la parte Oeste. 

Parece que pudo existir un aumento del número de atributos de prestigio representados 

en las estelas más alejadas al poblado, sin que por el momento y dada la escasez de 

datos haya una explicación al por qué de este hecho. 

 

Si se tiene en cuenta la composición funcional de los conjuntos representados 

(Figura 66) se puede ver que tampoco ninguna de estas estelas tiene unas características 

similares. ¿A qué se debe esta diversidad del número de objetos representados y de su 

composición funcional? Si las estelas fueran empleadas como demarcadores territoriales 

y fuesen empleadas por una misma comunidad, entonces por qué motivo se 

representaron conjuntos con motivos diferentes. ¿Pudieron tener relación con diferentes 

mensajes dependiendo del lugar donde se ubicasen? No resulta posible contrastar esta 

hipótesis. Otra posibilidad es que la diversidad de los conjuntos representados en las 

estelas estuviera en relación con actos funerarios. Esto podría explicar por qué motivo 

existe esta heterogeneidad, ya que no todos los individuos tendrían los mismos ajuares o 

pretenderían llevar a cabo una apropiación simbólica del mismo tipo de artefactos por 

medio de la representación en las estelas. Sin embargo, no se ha encontrado evidencia 

alguna de restos funerarios asociados a estas estelas, por lo que también resulta 

imposible contrastar esta hipótesis. 

 

 
Figura  63: Zona seleccionada para el estudio y ubicación del poblado del Bronce Final de 

Cortijo de Madroñiz seleccionado para el cálculo de las áreas isócronas 
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Figura  64: Estelas ubicadas en las cercanías del poblado de El Cortijo de Madroñiz 

Figura 65: Estelas cercanas al poblado de El Cortijo de Madroñiz según el número de 

artefactos representados 
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Figura 66: Composición funcional de los conjuntos representados en las estelas cercanas al 

poblado de El Cortijo de Madroñiz 

Figura  67: Estela ubicada en las cercanías del poblado de la Mesa de Setefilla (Lora del Río) 
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Dado que en el caso anterior no hay evidencias directas y claras de la existencia 

de un poblado, se ha escogido el yacimiento de la Mesa de Setefilla (Lora del Río, 

Sevilla) que ha sido excavado y que parece que pudo estar delimitado por una muralla 

desde la Edad del Bronce hasta época medieval (Aubet Semmler et alii, 1983). El 

poblado se ubica en un espolón rocoso en las cercanías por el arroyo Guadalbalcar y 

tiene evidencias de producción metalúrgica durante la Edad del Bronce Final (véase el 

Capítulo 6). En sus cercanías se han encontrado una estela en la zona cercana a varios 

túmulos que podría haber estado relacionada con la comunidad que habitó el poblado 

(Celestino Pérez, 2001: 417). Como se puede observar en la figura 67, esta estela se 

ubica a menos de una hora de camino respecto del poblado. Todos los artefactos 

representados son armas. Es interesante señalar que la estela se ubica en las cercanías de 

varios túmulos y del arroyo, que es la zona de mejor acceso por el valle hasta el 

poblado. La zona cercana al yacimiento no ha sido prospectada por lo que se desconoce 

si hay poblados cercanos o no. 

 

De todos los depósitos hallados en el Suroeste, se conoce la localización 

geográfica de dos: el de la Ría de Huelva y el de El Remanso de las Golondrinas 

(Puente Genil, Córdoba). Con estos datos resulta imposible aplicar un análisis espacial 

que identifique si existe alguna pauta relacionada en la distribución de estos depósitos y 

las estelas, ambos considerados por algunos investigadores como hitos importantes del 

paisaje que estarían en relación con lugares de paso (Ruiz-Gálvez Priego, 1995). 

 

A continuación, se ha aplicado la prueba de χ
2
 para ver si la composición 

funcional de los motivos representados en las estelas, los depósitos y los ajuares 

metálicos hallados en contextos funerarios son similares o no. Sólo se han incluido los 

motivos de las estelas de artefactos que sabemos con certeza que estaban realizados en 

metal, es decir, lanzas, espadas, escudos y cascos como armas y diademas y fíbulas 

como adornos. Se han excluido los carros, las figuras humanas y otros motivos de difícil 

identificación. También se han descartado las estelas que tienen espejos del recuento, ya 

que hasta el momento no ha sido encontrado ninguno en contextos de la Edad del 

Bronce Final y las que cuentan con este motivo podrían datarse en la primera Edad del 

Hierro. Aunque no se ha encontrado ningún escudo de metal en la Península Ibérica, sí 

han sido hallado algunos en Inglaterra o Irlanda, por lo que han sido incluidos dentro de 

las armas. Finalmente, hay que señalar que se ha repetido la prueba incluyendo y 

excluyendo el depósito de la Ría de Huelva, ya que produce una importante distorsión 

en la prueba dada la cantidad de artefactos que lo componen 

 

Los resultados obtenidos pueden ser vistos en la Tabla 106 e indican que los 

conjuntos metálicos representados en las estelas son diferentes de los funerarios y de los 

encontrados en depósitos, aunque tanto el segundo como el tercero son similares. En las 

estelas hay una mayor cantidad de armas que de adornos, a diferencia de los contextos 

funerarios y de los depósitos. Algunas hipótesis defienden la posibilidad de que tales 

estelas estuvieran relacionadas con una simbología o con ritos funerarios (Celestino 

Pérez, 2001: 287), aunque parece que en el conjunto metálico representado no coincide 

al menos a nivel global con el encontrado en las escasas evidencias funerarias halladas 

en el Suroeste. De nuevo, al igual que se señaló para la Edad del Bronce, parece que 

podría haber una mayor cantidad de armas representadas que las empleadas en 

contextos funerarios o en depósitos (si se excluye el caso excepcional de la Ría de 

Huelva). Esto parece indicar que realmente hubo una apropiación más simbólica que 
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real de los artefactos metálicos de prestigio, costosos al ser necesaria una gran cantidad 

de metal en su manufactura como por ejemplo sucede en las espadas. 

 

 

11.5 SÍNTESIS 
 

 Los resultados obtenidos en este estudio son interesantes en tanto que la primera 

vez dentro de la investigación europea que se ha llevado a cabo un análisis que 

complemente la información iconográfica con la derivada de los artefactos metálicos. 

 

 Las representaciones de posibles artefactos metálicos en el Suroeste son muy 

escasas y hasta el momento sólo han aparecido en ortostatos de monumentos 

megalíticos en cuyo interior no han aparecido artefactos metálicos como parte del ajuar 

de los individuos inhumados. Esto podría indicar que realmente hubo una apropiación 

más simbólica que real de aquellos artefactos que no se poseyeron. Es interesante 

señalar que, a excepción de los ortostatos, no se han encontrado representaciones de 

atributos personales. Esto podría indicar que coexistieron representaciones de carácter 

comunal caracterizadas junto a otras individuales asociadas a figuraciones individuales 

de determinados individuos de un mayor estatus social o de ancestros o seres 

mitológicos. 

 

 En la Edad del Bronce se produjo un cambio importante respecto del período 

anterior, ya que tuvo lugar un aumento de la cantidad de representaciones de armas y 

otros atributos personales. Parece que esto pudo estar relacionado con un desarrollo del 

individualismo, como se constata tras la extensión de los enterramientos individuales.  

Sin embargo, los motivos representados no se corresponden con los ajuares amortizados 

en las tumbas, lo que de nuevo parece indicar que hubo también una apropiación 

simbólica de aquellos artefactos de prestigio que no se poseyeron directamente y que no 

se pudieron amortizar en los contextos funerarios. La cantidad de figuraciones de 

objetos metálicos de este período es escasa y se concentran en el Bajo Alentejo en la 

zona cercana a Beja, sin que la información espacial, que es de mala calidad, permita 

aplicar un análisis espacial a estos datos. 

 Excluido el depósito de la ría de Huelva 
Incluido el depósito 

de la ría de Huelva 

Funcionalidad Estelas 
Contextos 

funerarios 
Depósitos Depósitos 

Herramientas 0 0 0 8 (2%) 

Armas-herramientas 0 1 (4%) 2 (4%) 58 (12%) 

Armas 73 (87%) 5 (22%) 17 (36%) 314 (67%) 

Adornos 11 (13%) 17 (74%) 26 (56%) 59 (13%) 

Función desconocida 0 0 2 (4%) 26 (6%) 

TOTAL 84 23 47 465 

Valor crítico para 4 grados de libertad y 0,05 intervalos de confianza: 9,49 

Excluido el depósito de la ría de Huelva 
Incluido el depósito de la ría 

de Huelva 

Estelas  / contextos funerarios 39,69 -- 

Estelas / depósitos 37,46 45,10 

Contextos funerarios / depósitos 2,87 62,65 

Tabla 106: Artefactos metálicos de la Edad del Bronce final según su contexto de aparición 

(excluido el depósito de la Ría de Huelva) 
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 Durante la Edad del Bronce Final tuvo lugar un aumento de la cantidad de 

artefactos simbolizados respecto del período anterior debido a la aparición de las estelas 

de guerrero y diademadas. La mayoría de los artefactos representados son armas y 

objetos de adorno personal, por lo que predominan los atributos personales. Una 

novedad respecto del período anterior, es que se conocen las coordenadas de hallazgo de 

algunas de estas estelas y esto ha permitido aplicar un análisis espacial. Sin embargo, 

los resultados obtenidos no han permitido identificar pauta espacial alguna relacionada 

con la composición de los grupos funcionales de artefactos metálicos simbolizados. Las 

pruebas estadísticas aplicadas a los conjuntos de objetos aparecidos en los contextos 

funerarios, en los depósitos y los representados en las estelas han demostrado que en las 

últimas hay una mayor cantidad de armas que en los primeros y en los segundos. Esta 

información de nuevo parece apoyar la hipótesis de que también durante este período 

hubo una apropiación más simbólica que real de las armas. 
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CAPÍTULO 12: CONCLUSIONES 

 

12.1 INTRODUCCIÓN 

 

 ¿Cuáles fueron las repercusiones económicas, sociales y simbólicas de la 

metalurgia y de las producciones metálicas en las comunidades del Suroeste de la 

Península Ibérica de acuerdo con el planteamiento teórico formulado y los resultados 

obtenidos en esta investigación? ¿Qué importancia tuvo la metalurgia dentro del sistema 

productivo de las comunidades prehistóricas del Suroeste? ¿Pudo existir una 

especialización artesanal en las comunidades del Suroeste? ¿Hubo una distribución 

desigual y un control de la metalurgia y de las producciones metálicas por parte de 

determinados grupos parentales o individuos de las comunidades de cada período? ¿Qué 

papel cumplió la metalurgia dentro de las relaciones sociales y que valor adquirieron las 

producciones metálicas en las mismas? ¿Qué papel jugaron los intercambios de metal en 

las relaciones sociales? Para responder a estas preguntas de manera sistemática, se van a 

valorar las variables planteadas en la introducción teórica. 

 

12.2 EDAD DEL COBRE 

12.2.1 VARIABLE 1: ESCALA PRODUCTIVA 

 

 La información relativa a la explotación minera del III Milenio Cal ANE en el 

Suroeste es escasa y los datos existentes tienen una calidad muy limitada, una situación 

que también se da en otras áreas peninsulares (Montero Ruiz, 1994; Simón García, 

1998). En los estudios realizados sobre minería prehistórica en el Suroeste son 

frecuentes las referencias a minas que pudieron explotarse en el Calcolítico, aunque no 

existen evidencias claras que así lo demuestren. No se han llevado a cabo excavaciones 

en las mismas y tampoco existen dataciones radiocarbónicas, lo cual impide identificar 

de manera precisa las explotaciones de este período (Hunt Ortiz, 2003: 376). En otras 

partes de la Península sí se han realizado intervenciones arqueológicas y se han 

detectado minas calcolíticas de manera clara como por ejemplo sucede en las 

explotaciones de El Milagro (Cangas de Onís, Asturias) y El Áramo (Quirós, Asturias)  

(De Blas Cortina, 1998) y en la Loma de Tejería (Albarracín, Teruel) (Rodríguez de la 

Esperanza y Montero Ruiz, 2008).  

 

A pesar la deficiente calidad de los datos, algunos investigadores consideran que 

durante la Edad del Cobre pudo llevarse a cabo una explotación superficial de las 

mineralizaciones y una extracción de minerales carbonatados y óxidos ubicados en su 

parte superior (Hunt Ortiz, 2003: 376). La datación de estas minas se ha llevado a cabo 

por la aparición de cerámicas de adscripción Calcolítica en su superficie, aunque esta 

asignación cronológica no está exenta de problemas (Hunt Ortiz, 2003: 376). Otros 

investigadores consideran que pudo llevarse a cabo una explotación minera intensiva 

debido a las características de los minerales aparecidos en algunos poblados calcolíticos, 

como por ejemplo los encontrados en Cabezo Juré (Alosno, Huelva) (Nocete Calvo, 

2004: 268). Estos se registran actualmente a más de 30 metros de profundidad en las 

minas cercanas, hecho que indicaría que podrían haberse realizado labores subterráneas 

en las mineralizaciones de la zona de Tharsis (Nocete Calvo, 2004: 268). Esta hipótesis 

no deja de ser también problemática, y los resultados obtenidos en los isótopos de 

plomo tampoco confirman esta posibilidad, ya que este método analítico no permite 

identificar la mina exacta de donde proceden los minerales, sino tan sólo la 

mineralización. 



 360 

Todo lo anterior indica que la información de las explotaciones mineras 

calcolíticas del Suroeste es sumamente problemática y que resulta muy difícil poder 

cuantificar la intensidad de la explotación llevada a cabo durante este período. La única 

manera de evaluar esta variable sería por medio de una estimación en base a la cantidad 

de mineral necesario para producir la cantidad total de metal empleado en las 

manufacturas, que sí ha podido ser calculado. A falta de otros modelos alternativos, se 

ha aplicado el creado por Ignacio Montero Ruiz en su estudio para el Sureste (Montero 

Ruiz, 1992: 423). Para 100 Kg de metal se habrían necesitado originalmente unos 200 

Kg de mineral, ya que se estimó que tan sólo se obtendría una aprovechamiento del 

50% del metal obtenido en la transformación. A su vez para obtener estos 200 Kg de 

cobre serían necesarios unos 584 Kg de malaquita que irían acompañados de 

aproximadamente unos 550 Kg de ganga, por lo que para 200 Kg de metal serían 

necesarios aproximadamente unos 1100 Kg de mineral (Montero Ruiz, 1992: 424). 

Como ya se ha indicado en el capítulo correspondiente, el total del metal empleado en 

las producciones metálicas calcolíticas del Suroeste es de 91,74 Kg. Si se aplica el 

cálculo anterior, se estimaría que con 1009,14 Kg de mineral se podría haber obtenido 

todo este metal. Además, se habría extraído otro volumen de roca similar como parte de 

la ganga del mineral. Por lo que el resultado es similar al establecido para la producción 

de El Argar, ya que bastaría con haber realizado una pequeña trinchera y haber extraído 

dos toneladas de mineral, con su correspondiente ganga y roca encajante. Este tipo de 

estimaciones siempre están sujetas a un fuerte debate y aunque nunca se obtienen datos 

absolutos, lo cierto es que tienen una importante utilidad orientativa. Es evidente que a 

día de hoy se ha recuperado una pequeña parte de la cantidad de metal que pudo ser 

empleada durante el calcolítico, a pesar de lo cual los datos parecen apuntar a la 

existencia de una escala de producción muy reducida. En mi opinión, la estimación 

anterior confirmaría un tipo de minería superficial durante el Calcolítico bastante 

similar a la defendida por algunos investigadores (Hunt Ortiz, 2003) y, sin duda, va en 

contra de la hipótesis de la existencia de una minería de amplia escala en el Suroeste 

defendida por otros (Nocete Calvo, 2004: 268). 

 

Si la anterior hipótesis fuera cierta, ¿por qué no se llevaron a cabo explotaciones 

mineras de mayor complejidad en el Suroeste a diferencia de otras zonas europeas? Hay 

varias hipótesis que podrían explicar esta situación, aunque sin duda no son 

excluyentes: 

 

 -La abundancia de recursos de cobre frente a otras zonas europeas en donde son 

mucho más escasos. El Suroeste peninsular es una de las zonas del mundo que cuenta 

con una mayor cantidad de mineralizaciones y en el pasado hubo una mayor cantidad de 

recursos que actualmente han desaparecido como consecuencia de la explotación sufrida 

posteriormente. A día de hoy, existen multitud de mineralizaciones superficiales que 

pudieron ser explotadas en la Prehistoria y que desconocemos, ya que no están 

recogidas en los mapas del IGME por no ser rentable su explotación en el presente 

(Simón García, 1998). 

 

 -La capacidad de abastecer la demanda de cobre de estas comunidades a partir 

de las labores superficiales. Esta hipótesis sólo sería posible si se considera que la 

metalurgia fue una actividad productiva de segundo orden dentro del sistema 

socioeconómico de las comunidades del III Milenio Cal ANE (Montero Ruiz, 1994), 

frente a otras hipótesis que consideran que existió una actividad metalúrgica 

especializada e intensiva (Nocete Calvo, 2004; Rodríguez Bayona, 2008). 
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 -La imposibilidad de transformar los minerales sulfurados en metal con los 

conocimientos técnicos existentes. Esa hipótesis coincide con los datos obtenidos en el 

Proyecto Arqueometalúrgico de la Península Ibérica, en el cual no se han obtenido 

evidencias de transformación de sulfuros hasta finales de la Edad del Bronce (Delibes 

de Castro y Montero Ruiz, 1998). Estos recursos suelen encontrarse a una mayor 

profundidad que los carbonatos y los óxidos (minerales secundarios) y se ubican debajo 

de la zona de las monteras oxidadas de esas afloraciones minerales. 

 

 La productividad del proceso metalúrgico durante el Calcolítico es un problema 

que ha suscitado un amplio debate dentro de la investigación arqueometalúrgica del 

Suroeste, aunque con resultados bastante contradictorios (Hunt Ortiz, 2003: 377; Nocete 

Calvo, 2004: 293; Rodríguez Bayona, 2008). En algunos estudios se considera que 

durante este período habría existido un sistema productivo caracterizado por una escasa 

productividad y por una reducción parcial de los minerales como consecuencia de la 

existencia de condiciones oxidantes durante el proceso metalúrgico (Hunt Ortiz, 2003: 

379). Al igual que en el Sureste, esta actividad se habría llevado a cabo en vasijas de 

reducción y tendría un bajo rendimiento, ya que una gran parte del metal no podría ser 

extraído del mineral y quedaría mezclado en la escoria debido a su escasa fluidez (Hunt 

Ortiz, 2003: 379; Gómez Ramos, 1999). Otros investigadores defienden que existió un 

sistema productivo de gran productividad y que se llevaría a cabo en hornos 

metalúrgicos creados con este objetivo (Nocete Calvo, 2004: 283). Estos permitirían 

una mejor reducción de los minerales y una correcta separación de la escoria del metal.  

 

Este estudio pretende ser riguroso y no puede aferrarse a una de las hipótesis 

existentes hasta que no se haya contrastado con el registro arqueológico para ver si 

alguna de ellas se cumple. Por este motivo, se va a realizar un análisis de cada uno de 

los artefactos arqueometalúrgicos que intervinieron en el proceso productivo del 

Calcolítico con el objetivo de mantener una posición crítica. Dicha información ha sido 

compilada en el capítulo 6, por lo que en este apartado se llevará a cabo un breve 

resumen. 

 

 La mayoría de los minerales aparecidos en los poblados calcolíticos consisten en 

carbonatos y óxidos de cobre de gran pureza y se encontrarían en las capas de alteración 

supergénica de las mineralizaciones. Tras su análisis se ha observado que estos tienen 

una gran cantidad de impurezas, sobre todo de As, Sb y Fe. La diversidad de métodos 

analíticos empleados a la hora de analizar los minerales del Suroeste, de máquinas y de 

patrones de cuantificación utilizados, han impedido aplicar un tratamiento estadístico de 

los datos a nivel global. Aunque se han encontrado algunos fragmentos de minerales 

sulfurados de cobre en poblados lo cierto es que son escasos en comparación con los 

anteriores. Los carbonatos y los óxidos serían fácilmente transformables (Rovira 

Llorens, 2002), ya que no necesitan de un tostado preliminar como los sulfuros que 

permita su reducción posterior. 

 

 Algunas de las cerámicas escorificadas halladas en contextos domésticos 

calcolíticos y empleadas con fines metalúrgicos han sido analizadas. Los estudios 

arqueométricos han permitido identificar si fueron empleadas como vasijas de reducción 

o como crisoles, puesto que el análisis formal y macro visual tiene una escasa utilidad 

para identificar si fueron utilizadas en una u otra fase de la actividad metalúrgica. 

Actualmente, la mayoría de los investigadores consideran que en la Península Ibérica 
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durante el Calcolítico la reducción se llevó a cabo dentro de recipientes cerámicos, que 

han sido denominados como vasijas-horno o vasijas de reducción (Rovira Llorens y 

Ambert, 2002). No obstante, otros estudios han defendido otras hipótesis que afirmarían 

la coexistencia de hornos metalúrgicos y de vasijas de reducción (Nocete Calvo, 2004). 

 

Los análisis realizados sobre escorias calcolíticas han tenido un importante 

impacto dentro de los estudios arqueometalúrgicos. Estas reflejan las condiciones que se 

dieron durante el proceso de reducción y permiten reconstruir la tecnología empleada y 

calcular su productividad. La mayoría de los estudios arqueométricos aplicados a 

escorias calcolíticas han demostrado que durante la transformación de los minerales 

estos se redujeron de manera parcial, debido a la existencia de unas condiciones 

termodinámicas heterogéneas y oxidantes (Gómez Ramos, 1999: 183; Rovira Llorens, 

2002: 91; Hunt Ortiz, 2003). La escasa fluidez de las escorias habría hecho que el cobre 

hubiese quedado atrapado en su interior bajo la forma de nódulos de metal (Gomez 

Ramos, 1999: 183). Tras analizar su composición, se ha podido comprobar que hay 

cantidades de cobre en las escorias superiores al 50%, lo que indica que más de la mitad 

del metal presente en los minerales no pudo ser beneficiado. 

 

Algunos estudios han defendido la existencia de estructuras de hornos 

metalúrgicos en los poblados de Cabezo Juré (Alosno, Huelva) (Nocete Calvo, 2004: 

282) y Valencina de la Concepción (Sevilla) (Nocete Calvo et alii, 2007). Los análisis 

aplicados a la escoria hallada en estos asentamientos rechazan esta hipótesis, ya que 

tienen una estructura interna con delafosita y magnetita que sólo podrían haber sido 

producidas en condiciones oxidantes (Sáez et alii, 2003). Las escorias de Cabezo Juré se 

caracterizan por haberse producido en una atmósfera reductora cambiante y heterogénea 

con un fugacidad del oxígeno próxima a 0 y en la que se habría llevado a cabo una 

reducción parcial de los minerales, motivo por el cual no se habría producido una 

segregación total del metal de la escoria como la que sucede en el interior de hornos 

metalúrgicos (Sáez et alii, 2003: 636). Estos datos confirman que el proceso 

metalúrgico llevado a cabo en este asentamiento no difiere del documentado en otros 

poblados coetáneos, a pesar de la insistencia de algunos investigadores. Resulta 

interesante comprobar cómo estos han firmado artículos como autores en donde se 

defienden ideas contradictorias y antagónicas (Véase Nocete Calvo, 2004 y Sáez et alii, 

2003: 636). Dada estas contradicciones, sería aconsejable y conveniente que en el futuro 

estos investigadores definieran su postura ante una u otra hipótesis, con el objetivo de 

clarificar ante la comunidad científica cuál es su posición. 

 

Se han encontrado otras estructuras similares a las de Cabezo Juré en otros 

poblados calcolítico del Suroeste, como por ejemplo en el Cerro de Santa Justa 

(Alcoutim, Faro) (Gonçalves, 1989) o en San Blas (Cheles, Badajoz) (Hunt Ortiz et alii, 

2009). Estas fueron empleadas para actividades metalúrgicas, aunque la aparición de 

restos faunísticos indica que también fueron utilizadas para otro tipo de actividades 

como el procesamiento de alimentos como se ha observado en el poblado de Santa 

Justa, por lo que serían multifuncionales (Gonçalves, 1989). 

 

 El estudio por medio de MEB de estas escorias ha permitido contrastar los 

estudios anteriores. Estas tienen una estructura interna heterogénea y en la que es 

frecuente la aparición de multitud de gotas de metal y de minerales que sólo se podrían 

haber formado en condiciones oxidantes, como por ejemplo la magnetita, la cuprita y la 

delafossita (Rovira Llorens y Gómez Ramos, 1998; Sáez et alii, 2003: Hunt Ortiz, 2003: 
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157). Hasta el momento, no se detectado ninguna estructura de tipo fayalítico, por lo 

que se considera que dichas escorias deben ser consideradas realmente como 

conglomerados de horno más que escorias propiamente dichas (Hunt Ortiz, 2003: 150). 

 

 Todos estos datos no están inconexos con la variable que se pretende valorar y 

son de enorme utilidad para evaluar la escala productiva del proceso metalúrgico 

calcolítico. La información existente parece indicar que la metalurgia calcolítica tuvo 

una escasa productividad y que una gran parte del metal presente en los minerales no 

fue beneficiado, ya que durante el proceso de reducción no se darían las condiciones 

idóneas para que esto fuera así. En el estudio sobre el Sureste se considera que por cada 

Kg. de metal obtenido se habrían necesitado dos Kg. de mineral, obteniéndose una 

productividad del 50% (Montero Ruiz, 1992: 423). No existe ninguna otra estimación 

alternativa para el Suroeste con la que poder comparar la creada para el Sureste, aunque 

las escorias analizadas tienen entre el 20 y el 50% de cobre, lo que confirmaría el bajo 

rendimiento de la metalurgia calcolítica. 

 

 La estimación del metal empleado en las manufacturas metálicas calcolíticas 

documentadas a día de hoy es de 97,2 Kg. Posteriormente, se ha hecho una estimación 

en base al modelo creado por Montero Ruiz para el Sureste (1992: 547) y se ha 

observado que la producción metalúrgica del Suroeste en el Calcolítico se podría haber 

sostenido con tan solo medio pino al año. Esta estimación es tan problemática como 

cualquier otra por el hecho de que se basa tan sólo en el metal que ha sido recuperado, 

pero de nuevo es útil a nivel orientativo. Además indica el escaso impacto que esta 

actividad productiva pudo haber tenido en el medio circundante.  

 

Otros investigadores han defendido que la metalurgia pudo producir una 

degradación del medio sin precedentes durante el III Milenio Cal ANE (Nocete Calvo, 

2004). Esta supuesta deforestación quedaría demostrada por los resultados de varios 

análisis polínicos realizados en algunos poblados calcolíticos del Suroeste español como 

por ejemplo Cabezo Juré (Alosno, Huelva) y Valencina de la Concepción (Sevilla). En 

estos se observa una teórica reducción de la cantidad polen arbóreo que coincidiría con 

un aumento de la presión productiva que habría repercutido en una degradación del 

entorno vegetal (Nocete Calvo et alii, 2004). Sin embargo, la interpretación de estos 

datos ha sido duramente criticada y se cuestiona que los resultados obtenidos a nivel 

local puedan ser extrapolados a nivel regional, cuando ni siquiera han sido contrastados 

con otras secuencias obtenidas dentro de los propios yacimientos (Montero Ruiz et alii, 

2007: 37). Como Montero Ruiz señala la representatividad de datos está 

sobredimensionada y las hipótesis han sido llevadas más allá de lo que los propios datos 

sustentan. En el caso de Valencina, el estudio realizado recientemente ha criticado la 

posibilidad de que tuviera lugar una deforestación masiva relacionada con la actividad 

metalúrgica llevada a cabo en este poblado, dado que el volumen de metal recuperado 

apenas llega a los 48,21 Kg. para todo el III Milenio Cal ANE (Costa Caramé et alii, 

2010: 107). Otras actividades cotidianas como por ejemplo la cocción de cerámica o el 

cocinado de alimentos hubiesen consumido una cantidad de combustible superior a la 

necesaria para el proceso metalúrgico. 

 

12.2.2 VARIABLE 2: INNOVACIÓN TECNOLÓGICA 

 

 Ya se han descrito las grandes dificultades que existen a la hora de identificar de 

manera precisa las explotaciones mineras calcolíticas. Esto hace que resulte muy difícil 
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evaluar si hubo innovaciones en las técnicas de extracción utilizadas durante el III 

Milenio Cal ANE en el Suroeste. La única manera de valorar este índice sería por medio 

de la comparación de las técnicas empleadas en cada período en esta zona, aspecto que 

se tratará más adelante cuando se valore la minería de la Edad del Bronce. 

 

 En el Suroeste no se han hallado poblados neolíticos con evidencias de actividad 

metalúrgica similares al de Cerro Virtud (Cuevas de Almanzora, Almería) (Montero 

Ruiz y Ruiz Taboada, 1996), por lo que los primeros poblados con actividad 

metalúrgica del Suroeste se fechan en los inicios de la Edad del Cobre en torno al 

3300/3200 Cal ANE. La primera actividad metalúrgica hallada en esta zona es la 

documentada en el cuenca media del Guadiana según las dataciones absolutas existentes 

y que se han recogido en el capítulo seis. Sin embargo, esta hipótesis es problemática, 

ya que los datos que aparecen en las publicaciones rara vez indican si la unidad 

estratigráfica fechada por medio de dataciones absolutas está asociada a evidencias 

metalúrgicas de manera directa. Por lo tanto, las dataciones hacen referencia a la 

ocupación de todo el poblado, pero no se puede identificar cuando empezaron a llevarse 

a cabo actividades metalúrgicas dentro del mismo. 

 

 La innovación tecnológica de la metalurgia del cobre durante el Calcolítico es un 

aspecto que está muy relacionado con todo lo dicho en el apartado anterior que valoraba 

la escala productiva. Algunos poblados de este período con actividad metalúrgica han 

sido excavados con metodología arqueológica y se han datado por medio de fechas 

radiocarbónicas, aunque la mayoría de ellos se conocen por medio de prospecciones 

superficiales. Esto hace que la calidad contextual de los registros metalúrgicos en el 

Suroeste no sea muy buena, como ya ha sido señalado por otros investigadores 

(Rodríguez Bayona, 2008: 222). Algunas de las evidencias arqueometalúrgicas halladas 

en el transcurso de excavaciones arqueológicas han sido analizadas por medio de 

técnicas arqueométricas, lo que ha permitido conocer las características de la tecnología 

empleada. No obstante, la escasez de dataciones radiocarbónicas dentro de poblados con 

actividad metalúrgica repercute en que sólo se pueda analizar esta variable desde un 

punto de vista global y no permite evaluar si hubo mejoras tecnológicas de manera 

diacrónica durante la Edad del Cobre (Rodríguez Bayona, 2008: 262). 

 

Algunos de los estudios realizados sobre la metalurgia calcolítica del Suroeste 

han considerado que durante este período no se produjeron mejoras técnicas dentro de 

esta actividad productiva. Según Hunt Ortiz, no habría habido mejoras en los minerales 

empleados, en la reducción por medio de vasijas, en las escorias resultantes del proceso 

metalúrgico o en los crisoles empleados, aspectos que indicarían la existencia de un 

sistema sumamente estático (Hunt Ortiz, 2003: 382). Esta posición epistemológica 

predomina a día de hoy en la investigación arqueometalúrgica del desarrollo 

metalúrgico de otras zonas peninsulares como el Noroeste (Comendador Rey, 1998), 

Levante (Simón García, 1998), el Valle del Ebro (Rodríguez de la Esperanza, 2005) o el 

Sureste (Montero Ruiz, 1992). 

 

Las investigaciones llevadas a cabo por la Universidad de Huelva han intentado 

crear una alternativa a la hipótesis anterior. Esta se ha argumentado en base a las 

resultados obtenidos tras las intervenciones arqueológicas llevadas a cabo en los 

poblados de Cabezo Juré (Alosno, Huelva) (Nocete Calvo, 2004), La Junta (La Puebla 

de Guzmán) (Nocete Calvo, 2008) y de Valencina de la Concepción (Sevilla) (Nocete 

Calvo et alii, 2007). Para los excavadores, la existencia de hornos metalúrgicos y la 
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aparición de una gran cantidad de minerales, escorias, goterones y cerámica 

escorificadas en algunos de estos asentamientos serían indicativa de que estos tendrían 

una clara orientación económica especializada en la metalurgia (Nocete Calvo, 2004; 

Rodríguez Bayona, 2008: 222). Estas evidencias permitirían identificar una evolución 

de las técnicas metalúrgicas empleadas y por lo tanto significarían un cambio 

tecnológico claro. Sin embargo, todos estos presupuestos teóricos se basan en 

presuposiciones que, posteriormente, no coinciden con los resultados arqueométricos 

publicados. Si esto es así, cabe preguntarse hasta qué punto ha habido un uso parcial y 

sesgado de determinados datos arqueológicos con el objetivo de servir de argumento de 

la hipótesis defendida. No está de más recordar que cuando la información del registro 

arqueológico y los datos arqueométricos contradicen las hipótesis existentes, estas 

deben ser rechazadas y no al revés. 

 

 La aparición de aleaciones intencionadas de cobre y arsénico es un tema de 

debate que ha causado una gran controversia en la investigación arqueometalúrgica 

desde mediados de la década de los años 70 en Europa, aunque este inevitablemente 

también se ha extendido al Suroeste. Alguno investigadores consideraron que la 

adicción intencionada del As al cobre por encima del 4% habría producido mejoras en 

las propiedades físicas del metal (Northover, 1989), aunque esta posibilidad sigue 

siendo objeto de un amplio debate dentro de los estudios arqueométricos (Craddock, 

1995). La dos tesis para el Suroeste coinciden en que dicha aleación no fue 

intencionada, ya que no existe una relación entre la cantidad de As y la morfología de 

determinados tipos de artefactos (Hunt Ortiz, 2003: 380; Rodríguez Bayona, 2008: 

224). Además, se ha observado que en un mismo yacimiento aparecen objetos, incluso 

de la misma tipología, con altas y bajas cantidades de As y que ambos reciben el mismo 

tipo de tratamiento postfundicional (Hunt Ortiz, 2003: 380; Rodríguez Bayona, 2008: 

231). La presencia de As en el cobre se debería a la existencia de una alta cantidad de 

impurezas de este metal en los minerales reducidos (Hunt Ortiz, 2003: 380; Rodríguez 

Bayona, 2008: 234). La existencia de unas condiciones termodinámicas y oxidantes 

heterogéneas y un escaso control sobre el proceso productivo, explicarían el por qué de 

este hecho (Hunt Ortiz, 2003: 380). Por lo tanto, de momento parece que la cuestión de 

la presencia de As en los artefactos de cobre del Suroeste está solventada y no debe ser 

considerada como una mejora tecnológica, ni una innovación técnica intencionada 

(Pérez Macias: 1996: 39; Rovira Llorens, 2004: 17).  

 

 Todos los investigadores coinciden en señalar que las producciones metálicas de 

oro se habrían producido a partir del bateado de pepitas (Montero Ruiz y Rovira 

Llorens, 1991: 11). Por lo tanto, no se habría llevado a cabo una fundición de este metal 

durante el Calcolítico, ni tampoco se realizarían aleaciones intencionadas. A pesar de 

que se observan algunas mejoras durante la Edad del Bronce, no fue hasta la Edad del 

Bronce Final cuando aparecieron cambios importantes en la composición de los 

artefactos realizados en este metal (Montero Ruiz y Rovira Llorens, 1991: 11). 

  

 El porcentaje de objetos a los que se ha aplicado un análisis metalográfico es 

muy bajo. Sería aconsejable que en el futuro se llevasen a cabo estudios analíticos de 

este tipo más extensos con el objetivo de mejorar la caracterización de los tratamientos 

postfundicionales aplicados a estos artefactos. La escasez de análisis y de dataciones 

radiocarbónicas en el Suroeste también impide ubicar los resultados obtenidos en una 

escala temporal que permita ver la evolución de las técnicas del taller, como ha sido 

señalado ya por algunos investigadores (Rodríguez Bayona, 2008: 262). Todos los 



 366 

estudios realizados coinciden en que el tratamiento más frecuente aplicado a los objetos 

de este período fue el martillero en frío seguido de un recocido y, en algunos casos, 

acompañado de un tratamiento mecánico final. La mayoría de estos tratamientos de 

martilleo en frío fueron más intensos en los filos de los artefactos y se aplicaron para dar 

una mayor dureza al mismo (Rovira Llorens y Gómez Ramos, 1998, Hunt Ortiz, 2003; 

Rodríguez Bayona, 2008). A pesar de estas similitudes, se ha observado que no existe 

ninguna relación entre la composición de artefactos, su morfología y el tipo de 

tratamiento que fue aplicado (Rodríguez Bayona, 2008: 242). Esto parece indicar que no 

se llevó a cabo un tratamiento homogéneo, ni establecido a priori y que hubo una 

enorme variabilidad a la hora de aplicar estos tratamientos. 

 

 En mi opinión, el análisis de la variable innovación parece indicar una 

homogeneidad en la tecnología de reducción empleada y una amplia variedad en la 

aplicación de tratamientos posteriores a la extracción del molde de los objetos. Esto 

parece indicar que hubo un sistema productivo bastante estático y carente de 

innovaciones tecnológicas, aunque la escasez de dataciones absolutas impide contrastar 

esta hipótesis y parece influir de manera decisiva en esta afirmación. De nuevo, la 

comparación de estos aspectos respecto de otros períodos posteriores parece ser el único 

método disponible para evaluar si se produjo o no alguna mejora respecto del 

Calcolítico. 

 

12.2.3 VARIABLE 3: DISTRIBUCIÓN DE LA MATERIA PRIMA Y DE LOS 

OBJETOS METÁLICOS 

 

 La información relativa al número de artefactos que aparecen en el interior de 

estructuras domésticas rara vez es incluida en las publicaciones, aunque si en el caso de 

los contenedores funerarios. En los contextos de habitación los objetos suelen aparecer 

fragmentados y es imposible identificar su número, motivo por el cual no se puede 

aplicar un análisis cuantitativo. Además, esto dificulta que se pueda estudiar la 

asociación artefactual de las producciones metálicas a escala micro y explica por qué 

sólo se ha podido valorar la ausencia o la presencia de determinados artefactos dentro de 

estructuras domésticas con ítems metálicos. El mejor estado de conservación de los 

ajuares aparecidos en el interior de estructuras funerarias ha permitido emplear un 

enfoque de análisis cuantitativo a este registro material. 

 

 La aplicación de pruebas estadísticas ha demostrado que no existe ninguna 

diferencia entre la asociación artefactual de los diferentes grupos metálicos hallados en 

el interior de estructuras domésticas. La calidad de los datos arqueológicos existentes es 

un factor que influye de manera determinante en el hecho de que los test estadísticos 

aplicados no hayan identificado pauta alguna. Un caso de gran relevancia es el de la 

asociación frecuente entre adornos de oro e ídolos, aunque los test aplicados no han 

detectado ninguna relación estadísticamente representativa frente a la asociación de 

otros conjuntos funcionales metálicos. Por este motivo, resulta difícil identificar si las 

cabañas con estos artefactos tuvieron una función diferente de otras estructuras de 

habitación de uso claramente doméstico. Un caso especialmente relevante y único hasta 

el momento es el documentado en la cabaña de San Blas (Cheles, Badajoz) que se 

localiza en una zona alta del poblado y se ubica en un área delimitada por medio de un 

foso. Los excavadores han señalado la posibilidad de que esta pudiera tener una función 

diferente a la doméstica, ya que se llevó a cabo una amortización de artefactos votivos 

asociados a ídolos debajo de un suelo construido con esta finalidad (Hurtado Pérez, 
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2004: 152). La escasez de excavaciones realizadas con un objetivo científico y con una 

metodología de estudio rigurosa, es un hecho que puede haber influido en que no se 

hayan documentado otros casos similares. Esta hipótesis deberá ser contrastada con la 

información que se obtenga en otras excavaciones en el futuro. 

 

 Los conjuntos metálicos hallados en el interior de tholoi son diferentes de los 

depositados en el interior de cámaras funerarias excavadas. Sin embargo, cuando se 

aplican análisis multivariantes que valoran el peso de los artefactos metálicos dentro de 

los ajuares en relación con otros grupos funcionales realizados en otras materias primas, 

se observa que estos apenas representan un pequeño porcentaje del total de artefactos 

que los componen. La escasez de estudios antropológicos, el hecho de que las cámaras 

funerarias se emplearan para un gran número de inhumaciones y de que fueran 

reutilizadas de manera continuada, complican la adscripción de los ajuares metálicos 

depositados a individuos concretos. A su vez, esto impide saber si existe una relación 

entre el tipo de artefacto metálico depositado y el sexo o la edad de los individuos, si 

tuvo lugar una distribución diferenciada de ajuares dentro de los contenedores 

funerarios y si hubo una distribución asimétrica de los artefactos dentro de la 

comunidad enterrada. Por lo tanto, resulta muy difícil valorar la dimensión sociológica 

del uso del metal y de las producciones metálicas. 

 

 Tradicionalmente en Arqueología se ha considerado que la cerámica 

campaniforme definiría una etapa final del Calcolítico, aunque desde hace varios años, 

el empleo de técnicas de datación absoluta está matizando esta adscripción cronológica. 

La mayoría de los investigadores han considerado que esta segunda etapa del 

Calcolítico vendría acompañada de un aumento de la actividad metalúrgica y de una 

deposición en enterramientos de artefactos metálicos, sobre todo adornos y armas-

herramientas consideradas como objetos de prestigio (Childe, 1958: 146). La aplicación 

de métodos estadísticos ha demostrado que esta hipótesis no se cumple en el Suroeste y 

que no existe una relación clara entre el hallazgo de campaniforme, una mayor actividad 

metalúrgica y una mayor frecuencia de aparición de artefactos metálicos. Esta hipótesis 

ya fue defendida por otro investigador en otra ocasión (Rovira Llorens, 2004: 20), 

aunque ahora se confirma por medio de pruebas estadísticas. Por otra parte, se ha 

observado que no existen grandes diferencias entre la composición funcional de los 

ajuares metálicos de los contextos funerarios con y sin cerámica campaniforme. El 

resultado obtenido rechaza la hipótesis de que esta aparezca frecuentemente asociada a 

armas-herramientas y adornos como tradicionalmente se ha defendido. 

 

 De acuerdo con la información publicada, sólo se ha podido aplicar un análisis 

espacial a escala semi-micro a tres poblados calcolíticos ubicados en el Suroeste: 

Valencina de la Concepción (Sevilla), San Blas (Cheles, Badajoz) y Santa Justa 

(Alcoutim, Faro). El análisis de la distribución de las evidencias metalúrgicas halladas 

en estos asentamientos ha documentado una pauta espacial dispersa de esta actividad en 

Valencina y una pauta aleatoria en el segundo y en el tercer caso. Esto indica que no 

existirían zonas en las cuales se concentrase la metalurgia y en las que se llevase a cabo 

un control de dicha actividad, como algunos arqueólogos han defendido (Nocete Calvo 

et alii, 2007). En algunas ocasiones, estas áreas han sido denominadas como “barrio 

metalúrgico” o “barrio minero” (Nocete Calvo et alii, 2007). Resulta sorprendente 

observar la facilidad con la que se han adoptado y empleado estos conceptos, que tienen 

unas importantes implicaciones en la organización socioeconómica de las comunidades 

del III Milenio Cal ANE, cuando ni siquiera se conoce la distribución espacial de las 
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evidencias metalúrgicas por medio de un análisis que emplee técnicas estadísticas. Un 

hecho de especial importancia y que sin duda dificulta una correcta comprensión de la 

pauta espacial detectada, es la escasez de dataciones absolutas existente. Esta impide 

saber si la actividad metalúrgica llevada a cabo en las diferentes áreas de estos poblados 

fue sincrónica o diacrónica. 

 

En el caso de Santa Justa se ha observado que existe una clara asociación entre 

las estructuras de combustión de carácter multifuncional y la aparición de escorias y 

cerámicas escorificadas, lo que indica que fueron empleadas también para esta actividad 

(Gonçalves, 1989: 310). Esta misma situación parece darse para las estructuras halladas 

en Cabezo Juré (Alosno, Huelva) (Nocete Calvo, 2004) y el Plan Parcial de Matarrubilla 

(Valencina de la Concepción, Sevilla) (Nocete Calvo et alii, 2007). No obstante, 

algunos investigadores han interpretado que este tipo de estructuras eran hornos, 

hipótesis que cómo ya señalé antes debe de ser rechazada debido a los resultados 

obtenidos para las escorias de dichos yacimientos. 

 

En varios casos, como por ejemplo en los poblados de San Blas y Valencina, 

algunas de las zonas con actividad metalúrgica se ubicaron en zonas limitadas por 

medio de fosos (Hurtado Pérez, 2004; Nocete Calvo et alii; 2007). Resulta 

enormemente problemático identificar por qué motivo se delimitaron algunas de estas 

áreas con metalurgia, cuando su distribución espacial dentro de estos poblados es 

dispersa o aleatoria. Los estudios antropológicos han demostrado que en las 

comunidades preindustriales y precapitalistas actuales esta actividad productiva está 

cargada de fuertes connotaciones simbólicas, que se encuentra muy influida por tabúes 

y que está fuertemente ritualizada (Elíade, 1995; Barndom, 2004). ¿Podrían esto indicar 

que una parte de la actividad metalúrgica se llevó a cabo en zonas delimitadas con un 

valor cualitativo y simbólico diferente de las áreas de habitación? Esta hipótesis resulta 

difícil de contrastar cuando apenas se han llevado a cabo excavaciones sistemáticas en 

poblados que hayan analizado la información de manera integrada y seria conveniente 

que esta hipótesis fuera contrastada en el futuro. 

 

 La aplicación del análisis del vecino más próximo y del índice de Moran en los 

tres poblados anteriores ha permitido evaluar la distribución del número de objetos en 

su interior. En todos ellos se ha documentado una distribución espacial dispersa de los 

cortes y cuadrículas en las cuales han aparecido artefactos metálicos. El cálculo del 

índice de Moran ha demostrado que en Valencina, y en San Blas no se detecta ninguna 

pauta relacionada con la distribución del número de artefactos, de la cantidad de materia 

prima empleada y del número de artefactos de acuerdo con su funcionalidad. En el caso 

de Santa Justa sí existe una concentración de los objetos metálicos en la parte Norte del 

poblado, algo que ya fue señalado en su día por su excavador (Gonçalves, 1989: 311) y 

que ahora queda corroborado por medio de pruebas estadísticas. No obstante, es 

importante tener en cuenta que sólo se ha excavado la parte norte del asentamiento, que 

se desconoce que sucede en la parte Sur del mismo y que este tiene unas pequeñas 

dimensiones, aspectos que sin duda influyen en la pauta detectada. Todos los datos 

anteriores, indican que la amortización de este tipo de objetos no se concentró en una 

única área del poblado, como sí hubiera sucedido si su consumo hubiese estado 

restringido a una determinada parte de la comunidad que lo habitó, como algunos 

investigadores han propuesto (Nocete Calvo, 2001). El cálculo de la densidad de 

artefactos y de materia prima por m
2
 ha demostrado que no existió una relación entre el 

tamaño del poblado y las anteriores densidades. Este hecho rechaza la hipótesis de que 
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exista una distribución asimétrica entre poblados de los objetos metálicos y de la 

materia prima, aunque esta información se complementa con la obtenida tras el análisis 

espacial a escala macro.  

 

 Apenas un 3% de los poblados calcolíticos tienen evidencias de actividad 

metalúrgica, lo cual supone un pequeño porcentaje respecto del total de asentamientos. 

La mayoría de estos han sido documentados por medio de excavación arqueológica o 

por medio de una prospección arqueológica intensiva, lo que indica que el hallazgo de 

artefactos arqueometalúrgicos en yacimientos está muy influido por la realización de 

intervenciones arqueológicas. Por otra parte, es importante tener en cuenta que no todo 

el Suroeste ha sido prospectado por igual, hecho que ha influido en que se documente 

una situación heterogénea con zonas con una gran cantidad de información y otras que 

no han sido investigadas. Esta situación dificulta que se pueda aplicar un estudio con 

una escala de análisis espacial global, ya que resulta enormemente problemático 

comparar zonas estudiadas con otras que no lo han sido. Dada la mala calidad de la 

información sólo se ha podido aplicar un estudio espacial al valle del Guadiana y al 

Valle del Guadalquivir. 

 

 Algunos investigadores han considerado que durante el Calcolítico hubo en el 

Suroeste “una constante circulación de productos metálicos de la periferia norte sobre 

el valle del Guadalquivir del III Milenio ane (…)” (Nocete Calvo, 2001: 41) o “La 

especial concentración de estos productos [es decir de productos metálicos y de 

materias primas líticas de procedencia foránea] en los grandes asentamientos que 

jerarquizaron la estructura territorial del valle del Guadalquivir del III Milenio ane, 

como Valencina de la Concepción o El Gandul (Sevilla,) nos ofrece la posibilidad de 

evaluar tanto la capacidad de centralización en la circulación de productos críticos por 

parte de estos grandes centros, a pesar de su lejanía de las áreas de procedencia, como 

su capacidad de liderar la centralidad política, ya que desde ellos se distribuirán, de 

forma, selectiva, para asegurar las relaciones de dependencia” (Nocete Calvo, 2001: 

46). Estas hipótesis han obligado a tener que aplicar un estudio con una escala macro de 

análisis espacial, a pesar de los múltiples problemas señalados, con el objetivo de 

identificar si son verdaderas o no. 

 

 El cálculo de la distancia euclidiana entre poblados calcolíticos con actividad 

metalúrgica ubicados en el Valle del Guadalquivir y del Guadiana ha demostrado que 

tienen una distribución espacial dispersa. Sin embargo, cuando se aplica esta misma 

prueba estadística a escala global para el Suroeste, se documenta una pauta espacial 

concentrada. Este último caso se encuentra fuertemente influido por las diferencias 

existentes entre zonas investigadas y áreas que no han sido objeto de estudio, ya que 

cuando las primeras se han analizado de manera individual no se ha observado una 

pauta espacial concentrada entre poblados con actividad metalúrgica. Las pruebas 

estadísticas aplicadas demuestran que esta actividad productiva no fue concentrada en 

determinados poblados y que incluso se llevó a cabo en asentamientos que se ubican en 

lugares alejados de las mineralizaciones. Esto significa que hubo una circulación de 

mineral hasta zonas distantes y que estos recursos no fueron apropiados por 

determinados yacimientos. Los estudios arqueométricos realizados han demostrado que 

en los poblados donde se llevaron a cabo actividades de reducción también se realizaron 

labores de fundición, pero no al revés. A día de hoy, el único caso en el que se ha 

defendido un caso contrario a esta pauta es el documentado en el poblado de La Junta, 

en el cual no se llevarían a cabo actividades de reducción de minerales y que 
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teóricamente sería receptor de metal desde el poblado de Cabezo Juré (Nocete Calvo, 

2008: 168). Sin embargo, no se han publicado los resultados de los análisis llevados a 

cabo sobre los subproductos metalúrgicos y es imposible contrastar esta hipótesis. A 

excepción de este último caso, no parece que existiera una relación de 

complementariedad entre poblados dedicados a la obtención de metal y otros destinados 

a la fundición, ya que en los que hay evidencias metalúrgica se han documentados las 

dos actividades. 

 

 La aplicación del análisis del vecino más próximo a la distribución espacial de 

los poblados con artefactos metálicos ha demostrado que en el valle del Guadalquivir y 

en la cuenca media del Guadiana hay una pauta concentrada. Por el contrario, el índice 

de Moran ha documentado una pauta aleatoria en la dispersión del número total de 

objetos metálicos, de la materia prima empleada y de los artefactos de acuerdo con su 

funcionalidad. ¿Cómo interpretar esta aparente situación contradictoria? ¿Puede indicar 

que hubo una distribución asimétrica de la producción metálica entre los poblados? La 

mayoría de los asentamientos con este tipo de artefactos se ubican a una distancia lineal 

inferior a los 10 Km. del poblado con actividad metalúrgica más cercano, hecho que 

explica por qué motivo se observa una pauta espacial concentrada. La prueba de 

Kolmogorov-Smirnov ha demostrado que la ubicación espacial de estos poblados está 

relacionada con la localización de los que tienen actividad metalúrgica, por lo que se 

corrobora la hipótesis anterior. Dicha distribución de la producción no parece que esté 

relacionada con la existencia de relaciones asimétricas entre yacimientos, ya que tras la 

aplicación del índice de Moran no se ha observado ninguna pauta espacial concentrada. 

Si estas existieran, hipótesis que ha sido defendida por Francisco Nocete Calvo, 

entonces se habría documentado una concentración de la producción en determinados 

poblados y este hecho no se observa en el estudio espacial realizado. Si además hubiese 

relaciones de tributación, como este mismo autor ha señalado en multitud de ocasiones 

(Nocete Calvo, 2001; 2004 y 2008), lo lógico es que los poblados pequeños tuvieran 

una menor cantidad de artefactos y de gramos de metal por m
2 

que los de mayores 

dimensiones, hecho que tampoco se ha documentado. Por lo tanto, esta hipótesis debe 

ser rechazada. 

 

El cálculo de la correlación entre el número de artefactos, de gramos de materia 

prima y de la distancia lineal respecto de los poblados con indicios de actividad 

metalúrgica más cercanos, demuestra que estas variables son independientes. Esto se 

debe a que la relación entre ambas variables se explica mejor por ecuaciones 

exponenciales, potenciales o logarítmicas, que por ecuaciones lineales. A su vez indica, 

que la distribución de la producción por el territorio no siguió una pauta simple, ya que 

una parte de los casos documentados no se ajustan a las líneas de regresión. 

 

Los resultados de isótopos de plomo parecen demostrar que algunos artefactos 

de varios poblados tienen una composición isotópica diferente de la de las evidencias 

metalúrgicas y de los objetos producidos en los mismos. Esto significa que podrían 

tener una procedencia foránea y que quizá fueron intercambiados entre comunidades. 

Sin embargo, la cantidad de estudios que han aplicado esta técnica analítica son escasos 

y, por el momento, resulta imposible tener un panorama claro del intercambio de metal 

en el III Milenio Cal ANE para el Suroeste. Esto se debe a que la mayoría de los 

estudios, a excepción de la tesis doctoral realizada (Hunt Ortiz, 2003), consisten en 

artículos que analizan las producciones metálicas de varios poblados de manera aislada 

(Nocete Calvo, 2004 y 2008; Nocete Calvo et alii, 2007; Hunt Ortiz et alii, 2009). Los 
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trabajos de investigación sobre el intercambio de otros bienes de prestigio durante la 

Edad del Cobre han obtenido resultados complementarios a los estudios de isótopos de 

plomo. El trabajo realizado sobre la cerámica campaniforme en el Suroeste durante el 

III Milenio Cal ANE ha demostrado que hubo un intercambio entre los asentamientos 

de mayores dimensiones muy complejo (Odriozola Lloret et alii, 2008). El estudio 

llevado a cabo para la mina de variscita de Pico Centeno (Huelva) ha descubierto que 

hubo un aprovisionamiento de esta materia prima a poblados de la Cuenca Media del 

Guadiana (Odriozola Lloret et alii, 2010). Todos estos datos parecen indicar que durante 

el Calcolítico existieron redes de intercambio de bienes de prestigio a larga distancia, 

sin que por el momento debido a la escasez de datos se puedan identificar aspectos 

como el volumen o la dirección de los intercambios. 

 

 Tras el análisis del vecino más próximo de todos los yacimientos calcolíticos 

con metal del Suroeste se ha observado que existe una pauta espacial concentrada. Sin 

embargo, esta situación de nuevo se ve muy influida por la disimetría de las 

investigaciones realizadas, puesto que en el análisis por zonas no se ha identificado la 

misma pauta. El cálculo del índice de Moran a escala global ha documentado una 

distribución dispersa del total de objetos, de la materia prima empleada y de las 

herramientas, hecho que indica que no se produjo un reparto desigual de estos recursos. 

Tan sólo se ha documentado una situación diferente en la distribución espacial de los 

adornos de oro, que indica de manera clara que sí hubo un acceso desigual a este tipo de 

ítems de prestigio. Estos aparecen de manera concentrada en determinados 

enterramientos asociados a poblados como por ejemplo El Gandul (Alcalá de Guadaíra, 

Sevilla), Valencina de la Concepción (Sevilla) o La Pijotilla (Badajoz). No obstante, 

debe señalarse que en algunas ocasiones este tipo de artefactos han aparecido asociados 

a ídolos, por lo que parece que podrían ser empleados como elementos integrantes de 

representaciones sagradas colectivas y no necesariamente como atributos personales 

(Costa Caramé y García Sanjuán, 2009). 

 

 La situación documentada en la distribución espacial a escala macro de las 

evidencias metalúrgicas y de los artefactos metálicos dista de ser tan sencilla como a 

primera vista se presupone y resulta bastante problemática en el panorama 

epistemológico sobre el Calcolítico que existe a día de hoy sobre el Suroeste. Los 

resultados obtenidos han rechazado las hipótesis defendidas por Nocete Calvo sobre la 

distribución desigual de los artefactos metálicos y sobre la existencia de una 

organización jerarquizada a escala macroterritorial (2001; 2004; 2008; Nocete Calvo et 

alii, 2001). El estudio de zonas concretas en donde existe una información de buena 

calidad no ha documentado ninguna concentración de la actividad metalúrgica en 

determinados yacimientos, ni tampoco del número de artefactos, ni de la materia prima 

empleada en los supuestos poblados que vertebrarían el territorio del Valle Bajo del 

Guadalquivir y la cuenca media del Guadiana, como por ejemplo Valencina de la 

Concepción (Sevilla), Perdigões (Reguengos de Monsaraz, Évora), La Pijotilla 

(Badajoz), Alcalar (Mexilhoeira Grande, Portimão, Faro), Carmona (Sevilla) o El 

Gandul (Alcalá de Guadaira, Sevilla).  

 

Todo esto parece indicar que los territorios que supuestamente se han asignado a 

estos poblados son mucho menores de lo que hasta ahora se suponía y que hubo una 

distribución escasa de la producción en los mismos, ya que en la mayoría de los casos se 

produjo una reducción drástica del número de artefactos a partir de los 10 Km. de 

distancia respecto de los poblados con metalurgia más cercanos. La pauta anterior 
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podría tener importantes repercusiones en la organización territorial del Suroeste y 

contrasta con la organización a escala macro defendida por algunos investigadores para 

el Valle del Guadiana (Hurtado Pérez, 1999) o incluso para el Suroeste entero (Nocete 

Calvo, 2001). ¿Hasta que punto se puede identificar la distribución de los artefactos 

metálicos con las dimensiones de los territorios de cada comunidad? En mi opinión, la 

escasa distribución de la producción podría indicar que los territorios tuvieron unas 

dimensiones menores de las que teóricamente se le han asignado en las propuestas 

teóricas anteriores. En el caso de que todo el Suroeste hubiera estado estructurado de 

manera jerarquizada a gran escala habría habido una mayor distribución de estos bienes 

de prestigio, algo que no se documenta al menos en este tipo de artefactos. Un mayor 

desarrollo de los estudios de isótopos de plomo en el futuro y un estudio monográfico 

que complementara esta información con la derivada de otros objetos de prestigio 

permitiría contrastar esta hipótesis y plantear nuevas alternativas. 

 

12.2.4 VARIABLE 4: FUNCIONALIDAD Y SIMBOLOGÍA 

 

Los estudios etnográficos han demostrado que en las comunidades 

preindustriales actuales y que tienen una economía de subsistencia el proceso 

metalúrgico está cargado de fuertes connotaciones simbólicas. Durante el mismo se 

realizan multitud de actos rituales en cada una de las fases que intervienen en el proceso 

y existen una serie de tabúes y de restricciones en la vida diaria que deben ser 

cumplidos, si se quiere asegurar que este tenga éxito (Barndom, 2004). Sin embargo, la 

extrapolación del funcionamiento de las comunidades actuales a las que existieron en el 

pasado no está exenta de problemas. A pesar de este problema, resulta imposible negar 

la utilidad orientativa de los estudios etnográficos y antropológicos. 

 

El proceso metalúrgico de las comunidades calcolíticas del Suroeste debió de 

estar muy ritualizado y cargado de simbolismo. No obstante, existe un problema 

arqueográfico que complica enormemente la identificación y la interpretación de estos 

aspectos mediante el estudio del registro material que ha llegado hasta el presente. La 

calidad de las intervenciones arqueológicas realizadas es un factor que sin duda ha 

influido en esta situación. La escasez de excavaciones llevadas a cabo con objetivos 

científicos y el hecho de que no siempre se haya empleado una metodología de 

documentación rigurosa pueden haber influido en la escasez de datos. 

 

Teniendo en cuenta los problemas anteriores, ¿qué evidencias del proceso 

metalúrgico en el Suroeste hacen referencia a la posible simbología de esta actividad 

productiva? Hasta el momento, el único dato que tenemos referido a la asociación 

artefactual de esta actividad es el derivado de los resultados obtenidos en el poblado de 

Santa Justa (Alcoutim, Faro) (Gonçalves, 1989). En este, la metalurgia apareció 

asociada a estructuras de combustión en las cuales han aparecido una serie de artefactos 

de cerámica que fueron interpretados como ídolos de cuernos (Gonçalves, 1989: 310). 

La interpretación de estos objetos como representaciones simbólicas no está aceptada 

por todos lo investigadores y no se han encontrado resultados similares en otros 

poblados, por lo que habrá que esperar a que se realicen nuevas investigaciones en el 

futuro que permitan contrastar esta hipótesis. 

 

Como ya se ha visto, en algunos poblados de grandes dimensiones, como 

Valencina de la Concepción (Sevilla) (Nocete Calvo et alii, 2007), San Blas (Cheles, 

Badajoz) (Hurtado Pérez, 2004) y Perdigões (Reguengos de Monsaraz, Évora) (Lago et 
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alii, 1998: 140), han sido halladas zonas delimitadas por zanjas o fosos en las cuales es 

frecuente la aparición de restos arqueometalúrgicos. Por el momento, sólo tenemos 

datos de los dos primeros poblados, aunque los resultados han sido publicados de 

manera muy fragmentaria y resumida. En estos se han encontrado zonas delimitadas por 

zanjas en las cuales aparecieron estructuras de combustión asociadas a actividades 

metalúrgicas. Debido a la breve descripción de los datos que se hace en las 

publicaciones correspondientes resulta muy difícil realizar mayores consideraciones, sin 

embargo ¿pudieron estas zonas tener un valor cualitativo diferente del asignado a la 

zona de habitación de dichos poblados, motivo por el cual aparecen delimitados de 

manera diferente? Resulta difícil responder a esta pregunta, pero sin duda plantea 

nuevas hipótesis de trabajo para el futuro. 

 

 Los artefactos metálicos calcolíticos tienen una morfología similar a la de los 

objetos realizados en otras materias primas líticas o en hueso (Rovira Llorens y Gómez 

Ramos, 1994), hecho que sin duda es indicativo de la escasa innovación morfológica 

que tuvo lugar durante este período. El conjunto metálico calcolítico del Suroeste se 

caracteriza por estar compuestos en su mayoría por herramientas y armas-herramientas. 

Esta pauta se repite para otras zonas peninsulares aunque se observan variaciones en la 

composición porcentual de los grupos funcionales metálicos de cada zona. 

 

Parece que durante la Edad del Cobre, la materia prima metálica aportó a los 

artefactos un carácter de prestigio, teniendo una menor importancia su morfología. Este 

hecho significa una importante diferencia respecto de la Edad del Bronce y del Bronce 

Final, períodos en los cuales tan sólo determinados artefactos fueron considerados como 

de prestigio. Esto parece indicar que el metal tuvo unas importantes connotaciones 

simbólicas durante el Calcolítico, hecho que es aun más evidente para los artefactos 

realizados en oro. Estos últimos, aparecen asociados en muchas ocasiones a ídolos, por 

lo que estarían asociados a representaciones de la comunidad (Costa Caramé y García 

Sanjuán, 2009). El hecho de que en muchas ocasiones, los artefactos depositados como 

parte del ajuar en contenedores funerarios estén acompañados de otros que tienen la 

misma morfología, pero que están realizados en otras materias primas, parece confirmar 

tal hipótesis. Asimismo, es importante señalar que los objetos metálicos son escasos en 

los ajuares de los monumentos megalíticos. Esto indica que aunque tenían un 

importante papel como ítems de prestigio, durante la Edad del Cobre todavía no se 

había generalizado su uso como elementos de ostentación personal (García Sanjuán, 

2006: 158).  

 

La composición funcional de los conjuntos metálicos del Suroeste está 

claramente relacionada con su contexto de aparición, como ha quedado demostrado tras 

la aplicación de técnicas estadísticas. A pesar de que existen trabajos de investigación 

para otras zonas peninsulares, lo cierto es que no se han aplicado test estadísticos, por lo 

que resulta difícil poder comparar los resultados obtenidos en este estudio. El número 

de armas-herramienta documentadas en contextos funerarios es mayor que el hallado en 

contextos domésticos. Este tipo de objetos, sobretodo las hachas, tienen un mayor peso 

que otros y fue necesaria una mayor cantidad de materia prima para su elaboración. Por 

lo tanto tendrían un mayor valor intrínseco y su amortización indicaría una disminución 

importante del metal en circulación. La reducción gradual en el peso de los artefactos ha 

sido interpretada como una optimización en el empleo de la materia prima necesaria 

para la elaboración de artefactos (Rodríguez de la Esperanza, 2003: 141). Asimismo, es 

importante tener en cuenta que los artefactos de los contextos de habitación fueron 
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mucho más refundidos y reutilizados que los objetos amortizados en los contextos 

funerarios. Este hecho podría explicar por qué se hallaron tan pocos objetos de este tipo 

en contextos domésticos. 

 

 Respecto a las representaciones iconográficas de artefactos de metal hay que 

señalar que su identificación es problemática, sobre todo cuando no se acompañan de 

elementos propios y característicos de producciones metálicas. En el Suroeste, este tipo 

de elementos iconográficos son escasos y sólo han aparecido en el interior de 

estructuras megalíticas calcolíticas. La mayor parte de las representaciones consisten en 

puñales o en hachas, ya sean grabados o pintados, y aparecen en los ortostatos de los 

dólmenes. Estas estelas han sido consideradas como representaciones antropomorfas de 

individuos, de ancestros o de personajes míticos y son mucho más frecuentes en las 

zonas que delimitan la cámara funeraria o en sus ortostatos. Dada la escasez de estudios 

antropológicos sobre el registro óseo de estos megalitos, resulta imposible saber si estas 

estelas antropomorfas aparecen asociadas a determinadas categorías de sexo y de edad 

de los individuos inhumados. Por otra parte resulta sorprendente comprobar cómo los 

contenedores funerarios que tienen representaciones de artefactos metálicos, no cuentan 

con artefactos metálicos en sus ajuares. Esto pudo deberse a que realmente hubo una 

apropiación más simbólica que real de este tipo de producciones, ya que curiosamente 

donde hay una mayora cantidad de objetos de metal amortizados hay una total ausencia 

de representaciones. 

 

12.2.5 ¿QUÉ REPERCUSIONES TUVIERON LA METALURGIA Y LAS 

PRODUCCIONES METÁLICAS EN LAS COMUNIDADES CALCOLÍTICAS 

DEL SUROESTE? 

 

¿Qué importancia tuvo la metalurgia dentro del sistema productivo de las 

comunidades calcolíticas del Suroeste? En mi opinión, esta tuvo una nula repercusión 

en el medio ambiente circundante, una escasa repercusión económica y, por el contrario, 

un importante papel simbólico y social. Esta idea contrasta con las hipótesis defendidas 

por otros investigadores en las cuales se asigna a esta actividad productiva un papel de 

mayor trascendencia productiva y medio ambiental (Nocete Calvo, 2004; Rodríguez 

Bayona, 2008; Nocete Calvo, 2008). Para estos autores, la aparición del proceso de 

jerarquización social fue anterior al desarrollo de la metalurgia y esta no debe ser 

considerada como una de las causas que lo motivó, sino como una actividad productiva 

que fomentó la desigualdad ya existente (Nocete Calvo et alii, 1999: 102). Estos autores 

han adoptado postulados epistemológicos de la Arqueología Social, sin embargo resulta 

interesante comprobar cómo han adoptado presupuestos teóricos ya existentes en los 

modelos económicos y sociales de Childe para el Próximo Oriente. La aparición de la 

metalurgia y la existencia de una especialización artesanal son consideradas como 

condiciones sine quae non, es decir, como indicadores arqueológico que marcarían un 

salto cualitativo en el proceso evolutivo de las sociedades humanas. Para estos 

investigadores, aunque la metalurgia no sea causa de la denominada “complejidad 

social”, si es un indicador arqueológico que la caracteriza. De ahí, su interés por 

demostrar la existencia de un sistema metalúrgico especializado y una intensidad 

productiva de gran escala (Nocete Calvo, 2001; Nocete Calvo, 2004; Nocete Calvo et 

alii, 2007; Rodríguez Bayona, 2008; Nocete Calvo, 2008). A pesar de estos esfuerzos 

realizados en este sentido, lo cierto es que se observan profundas contradicciones entre 

los datos arqueométricos obtenidos y las hipótesis defendidas. 
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Cuando se cuantifica la producción metalúrgica se observa que esta actividad 

económica tuvo muy poco peso en relación con otras actividades económicas, como por 

ejemplo la industria lítica o cerámica, algo que ya ha sido señalado por otros 

investigadores (Pérez Macías, 1996: 41). Por lo tanto, la explotación de los recursos 

mineros se podría haber realizado por medio de expediciones puntuales de carácter 

estacional (Pérez Macías, 1996: 41). Esto a su vez indica que la labor cotidiana de 

cocinado de alimentos y de producción cerámica habría consumido una mayor cantidad 

de combustible que la metalurgia, lo cual reduce considerablemente su papel como 

causa de las deforestaciones masivas que algunos investigadores han querido ver 

(Nocete Calvo, 2004; Rodríguez Bayona, 2008). 

 

 ¿Pudo existir una especialización artesanal en las comunidades del Suroeste? En 

los últimos años, los estudios arqueométricos han puesto un gran énfasis en reconstruir 

el proceso productivo con el objetivo de identificar si durante el Calcolítico existió o no 

dicho proceso de especialización artesanal metalúrgica (Hunt Ortiz, 2003; Rodríguez 

Bayona, 2008). Por la misma entiendo el proceso mediante el cual determinados 

individuos adquirieron unas habilidades específicas en el conocimiento, en la práctica 

del proceso metalúrgico y en la elaboración de manufacturas, no accesibles a otros 

individuos de la comunidad, sino por medio de un proceso de formación, y que 

repercutiría en tanto en el volumen de producción obtenido, como en la innovación 

tecnológica sufrida (Know-how). Evidentemente, a su vez es importante distinguir entre 

una especialización de acuerdo con el tiempo de dedicación. Por especialización 

entiendo aquella en la que hubo una dedicación total, por lo que no se consideraría 

como tal la actividad metalúrgica en la que hubo una parcial. Otro aspecto que no debe 

ser minusvalorado en esta discusión, es la posibilidad de que determinadas actividades 

de la cadena operatoria metalúrgica de mayor complejidad fueran llevadas a cabo por 

especialistas o por personas no especializadas (Ottaway, 2001: 104). Actualmente, 

existe un debate entre los defensores de la especialización artesanal en la metalurgia 

durante el III Milenio Cal ANE (Nocete Calvo, 2004, Nocete Calvo et alii, 2007; 

Rodríguez Bayona, 2008) y los detractores de las misma (Hunt Ortiz, 2003). Los 

trabajos publicados por los primeros han recibido una dura crítica en este trabajo de 

investigación y en otros (Montero Ruiz et alii, 2007), debido a su defensa de aspectos 

contradictorios. Por otra parte, es imprescindible que en el futuro estos publiquen los 

resultados analíticos obtenidos, ya que si no se permite emplear estos datos a otros 

investigadores es difícil que se puedan contrastar las hipótesis defendidas. 

 

La revisión de los estudios arqueométricos sugiere que durante el III Milenio Cal 

ANE no existió una especialización artesanal metalúrgica. En el Suroeste se observa un 

escaso volumen de la producción respecto de otras actividades como la producción 

cerámica o lítica y un sistema productivo enormemente estático con escasas 

innovaciones tecnológicas. Estas ideas han sido defendidas ya para el Suroeste en otros 

trabajos de investigación (Hunt Ortiz, 2003) y para otras áreas de la Península Ibérica 

tras la realización de estudios arqueométricos (Comendador Rey, 1998; Montero Ruiz, 

1994; Rodríguez de la Esperanza, 2003). Sin embargo, la escasez de dataciones 

radiocarbónicas asociadas de manera clara con restos arqueometalúrgicos es un factor 

que sin duda puede haber influido en el aparente estatismo documentado para el sistema 

productivo metalúrgico de la Edad del Cobre, como ha sido puesto de manifiesto por 

otros investigadores (Rodríguez Bayona, 2008: 262). Esta es una línea de investigación 

que deberá ser resuelta en el futuro.  
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La escasa repercusión económica de la metalurgia durante el III Milenio ANE 

no debe considerarse como algo negativo, ya que no implica la existencia de sociedades 

simples o tecnológicamente menos evolucionadas. En mi opinión, esta actividad 

económica en la Península Ibérica tuvo unas características propias y originales respecto 

de otras partes de Europa y del Próximo Oriente y su desarrollo estuvo en relación con 

las necesidades de las comunidades prehistóricas que habitaron en la misma. Se acepte 

la existencia de una sociedad estatal, de jefatura o tribal durante el Calcolítico en el Sur 

peninsular, esto no implica la necesidad de que se llevase a cabo una producción 

metalurgia especializada, ya que no es una condición sin la cual no fuera posible 

caracterizar determinadas formaciones sociales. Por ejemplo, basta recordar que muchas 

de las sociedades estatales e imperiales de la América precolombina desconocían la 

metalurgia, sin que se cuestione si su organización social era estatal por carecer de ella. 

 

¿Hubo una distribución desigual y un control de la metalurgia y de las 

producciones metálicas por parte de determinados grupos parentales o individuos de las 

comunidades de cada período? Los estudios espaciales aplicados sobre el Suroeste han 

demostrado que no hubo una distribución asimétrica de la producción en algunos de los 

poblados a escala semi-micro y que tuvo una distribución muy restringida por el 

territorio. Este hecho hace que aparezcan zonas con artefactos metálicos y otras en las 

que no han sido hallados ninguno de ellos, aunque está por demostrar hasta qué punto la 

investigación realizada puede haber producido este sesgo de la información. ¿Esto pudo 

indicar que hubo comunidades con metal y otras que no tuvieron acceso al mismo? 

Primero hay que señalar que hay poblados con metalurgia en zonas que no cuentan con 

recursos de este tipo, por lo que no parece que los recursos minerales fueran captados 

por determinados poblados y fueran determinantes en la ubicación de los asentamientos 

calcolíticos (Pérez Macías, 1996: 45). Esta hipótesis ha sido demostrada en algunas 

zonas tras la aplicación de técnicas estadísticas en estudios espaciales (García Sanjuán, 

1998: 259). Por otra parte, se observa que se llevó a cabo actividad metalúrgica de este 

tipo en poblados abiertos y amurallados y de dimensiones variables, por lo que no 

parece que los asentamientos de mayores dimensiones controlaran esta actividad. Otros 

investigadores han defendido que no existiría una relación entre los poblados 

fortificados y la aparición de la metalurgia (Pérez Macías, 1997: 40). 

 

Si se observa la distribución de la producción por medio de pruebas estadísticas 

se comprueba que no hubo una apropiación de la producción por parte de determinados 

poblados, ya que apenas se observa una pauta concentrada de la producción del número 

de artefactos y de la materia prima entre asentamientos. Prueba de ello es que 

determinados poblados de pequeñas dimensiones tienen una mayor densidad de 

materias prima y de artefactos que asentamientos de gran tamaño, lo que indica que no 

hubo una distribución jerárquica de la producción. Dada la calidad de los datos y los 

problemas derivados de los análisis de isótopos de plomo, resulta difícil clarificar un 

panorama difuso en el que se debe contextualizar el intercambio de materias primas y de 

artefactos metálicos en las relaciones intra, extraparentales y entre comunidades. La 

especificidad de este tema de estudio, así como su problemática definen un nuevo 

campo de estudio para el futuro dentro de la arqueometalurgia. En los últimos años se 

han llevado a cabo estudios de arqueometría cerámica que han tenido como objetivo 

identificar las características productivas de cada grupo parental (Kohring et alii, 2007) 

y que podrían servir de orientación en este sentido. 
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¿Qué papel jugó la metalurgia dentro de las relaciones sociales? Apenas se han 

realizado estudios centrados en analizar este aspecto y las evidencias detectadas son 

escasas como para tener un panorama claro del mismo. El hallazgo de zonas delimitadas 

por zanjas en algunos poblados en las que son frecuentes los hallazgos metalúrgicos 

podría indicar que consisten en áreas con una diferente simbología que el resto del 

poblado. No obstante, no se han llevado a cabo intervenciones arqueológicas 

sistemáticas y los datos existentes son escasos, por lo que será necesario que se planteen 

excavaciones arqueológicas en el futuro con el objetivo de verificar esta hipótesis. El 

caso de la posible asociación de artefactos identificados como ídolos de cuernos y las 

estructuras de combustión de Santa Justa podría indicar alguna pauta relacionada con 

cómo concibieron las comunidades calcolíticas esta actividad. Sin embargo, es el único 

caso documentado, por lo que habrá que esperan a que aparezcan otros datos similares. 

 

¿Que valor adquirieron las producciones metálicas en las relaciones sociales de 

las comunidades calcolíticas? Parece existir entre todos los investigadores un acuerdo 

tácito de que las producciones metálicas tuvieron un importante papel simbólico como 

elementos de prestigio en la organización social de las comunidades calcolíticas. La 

escasez de estudios antropológicos en contenedores funerarios hace que resulte 

imposible identificar hasta qué punto su distribución estuvo en relación con el sexo y la 

edad de los individuos inhumados. Los objetos metálicos apenas representan un 

pequeño porcentaje del total de artefactos amortizados en el interior de contenedores 

funerarios colectivos pero parece que tuvieron una función de prestigio clara. Parece 

que la distribución de estos debería insertarse dentro de las relaciones comunales, dentro 

de las cuales parece que existiría una contraposición entre lo colectivo y lo individual 

desde los primeros momentos (Bueno Ramírez et alii, 2005: 627). 

 

Resulta interesante señalar que las representaciones de artefactos metálicos son 

escasas en el Suroeste y que estas aparecen sólo en contenedores funerarios en donde no 

se han hallado artefactos de este tipo. Esto podría indicar una apropiación simbólica de 

artefactos que no se poseen. El hecho de que sean tan escasas debe verse en relación con 

una distribución dispersa de la producción de artefactos, motivo que podría indicar que 

estos artefactos eran accesibles al menos a todos los grupos y que por lo tanto no habría 

una necesidad de realizar representaciones de este tipo. Esta situación contrasta con la 

Edad del Bronce, período en el cual son frecuentes las representaciones de armas, que 

luego no aparecen en las necrópolis amortizadas y que indicarían una distribución más 

restringida de este tipo de artefactos.  

 

¿Qué papel jugaron los intercambios de metal en las relaciones sociales? Los 

estudios espaciales han demostrado que hubo una distribución muy restringida de la 

producción por el territorio. La mayor parte de los artefactos metálicos apenas habrían 

salido a unos 10 Km de los poblados con metalurgia, lo que indica de manera clara que 

el territorio estuvo bastante fragmentado y que no es tan fácil demostrar que estuviese 

organizado en grandes unidades macroterritoriales como algunos investigadores han 

propuesto (Hurtado Pérez, 1999; Nocete Calvo, 2001).  

 

Los datos obtenidos en los estudios de análisis de isótopos de plomo son 

escasos, pero parecen indicar que unos pocos artefactos tendrían una composición 

isotópica distinta a los minerales empleados en los poblados y por lo tanto una 

procedencia foránea, quizá como consecuencia del intercambio entre comunidades. 

Dada la escasez de información, resulta muy difícil poder identificar pautas más 
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complejas relacionadas con la distribución de los artefactos metálicos. Por lo tanto 

resulta muy difícil contrastar aquella hipótesis que defiende “una constante circulación 

de productos metálicos de la periferia norte sobre el valle del Guadalquivir del III 

Milenio ane (…)” (Nocete Calvo, 2001: 41; Nocete Calvo, 2008: 18). 

 

El intercambio de artefactos de metal debe ser contextualizado en relación con el 

realizado por parte de las comunidades calcolíticas con otros productos de prestigio. 

Recientemente, se ha publicado un trabajo de investigación sobre el intercambio de 

cerámica campaniforme entre los poblados de La Pijotilla, San Blas, Perdigões y Porto 

Torrão (Odriozola Lloret et alii, 2008). Como se deriva de las conclusiones de este 

estudio, no se puede identificar si este fue directo entre todos estos poblados o si este se 

realizó de manera escalonada en dirección Este-Oeste y definido en base a 

asentamientos que actuarían de nodo de estos intercambios como por ejemplo San Blas 

y Perdigões. Esta información se complementa con la derivada del trabajo de 

investigación llevado a cabo para la mina de variscita de Pico Centeno (Encinasola, 

Huelva) (Odriozola Lloret et alii, 2010). El análisis de las cuentas halladas en contextos 

funerarios de Perdigões (Reguengos, Évora) y de la Pijotilla (Badajoz), parece 

confirmar que hubo un aprovisionamiento de varios poblados de la Cuenca Media del 

Guadiana desde Sierra Morena Occidental, aunque por el momento, dada la escasez de 

datos, no se pueden elaborar modelos sobre la distribución de esta materia prima 

(Odriozola Lloret et alii, 2010: 11). También ha sido de gran interés el estudio llevado a 

cabo sobre el origen de los marfiles hallados en contextos calcolíticos portugueses 

(Schuhmacher et alii, 2009). Algunos de los artefactos realizados en esta materia prima 

hallados en Leceia (Oeiras) podrían proceder de elefantes africanos. Esto parece indicar 

que pudo existir una ruta de conexión marítima atlántica con el Norte de África, desde 

la cual se produjo la llegada de marfil de esta zona, aunque queda por demostrar esta 

hipótesis por medio del análisis de isótopos de estroncio (Schumacher et alii, 2009: 

995). Otros investigadores han defendido la existencia de calizas oolíticas que 

procederían del Sistema Subbético en algunos poblados de la Cuenca Media del 

Guadiana (Nocete Calvo et alii, 2006). En este estudio se han aplicado análisis que 

teóricamente contrastan hipótesis, aunque sus resultados no se han publicado. Todos los 

datos anteriores son claramente ilustrativos de la existencia de una red de intercambios 

durante el III Milenio Cal ANE, sin que por el momento, dada la escasez de datos, se 

pueda realizar una aproximación más precisa sobre la dirección de los mismos, su 

volumen o sobre sí pudieron ser centralizados por determinados poblados en beneficio 

de algunas élites. 

 

12.3 EDAD DEL BRONCE 

12.3.1 VARIABLE 1: ESCALA PRODUCTIVA 

 

 La información relativa a las minas de este período en el Suroeste es escasa y de 

mala calidad y tiene los mismos problemas que para el período anterior, ya que todas 

estas se han datado de forma estimativa y genérica por medio de los materiales 

aparecidos en superficie (Hunt Ortiz, 2003: 383). Estas explotaciones mineras se 

caracterizan por estar realizadas en trincheras superficiales que se llevaron a cabo para 

explotar los minerales carbonatados y los óxidos, lo que podría indicar que durante este 

período no se produjeron grandes innovaciones en la minería respecto del período 

anterior. La excavación del campamento minero de la Loma de la Tejería (Albarracín, 

Teruel) ha supuesto un hito importante en la investigación de la minería de este período. 

En ella se ha documentado una ocupación efímera y estacional durante la cual se habría 
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llevado a cabo una minería superficial  (Rodríguez de la Esperanza y Montero Ruiz, 

2008: 167). La aparición de minerales carbonatados y óxidos de cobre en algunos 

poblados de la Edad del Bronce del Suroeste parece avalar esta hipótesis, ya que estos 

recursos se ubican en la parte superficial de las mineralizaciones. 

 

¿Cómo valorar la importancia de la minería durante este período? De nuevo se 

ha aplicado el cálculo empleado en el apartado anterior sobre el Calcolítico. Para los 

62,2 Kg de metal se habría necesitado una cantidad estimada de 684,2 Kg de mineral 

que se podría haber extraído por medio de una pequeña trinchera. Otra vez más, la 

estimación indica una pequeña repercusión de la minería en el medio ambiente durante 

este período, lo cual parece indicar una cierta continuidad respecto del período anterior. 

 

¿Qué decir respecto de la productividad del proceso metalúrgico de este 

período? Las evidencias arqueometalúrgicas son mucho más escasas que para el período 

anterior, aunque este hecho también se debe a que se han llevado a cabo una menor 

cantidad de intervenciones arqueológicas en poblados de este período. En los mismos se 

han hallado vasijas de reducción similares a las encontradas en los asentamientos 

calcolíticos. El análisis las escorias ha demostrado que una gran parte del metal presente 

en los minerales no se llegó a reducir y que no pudo ser beneficiado. Los escasos 

estudios metalográficos llevados a cabo sobre escorias de este período, han demostrado 

que estas se caracterizarían por haberse producido en condiciones oxidantes similares a 

las que se dieron durante la Edad del Cobre (Hunt Ortiz, 2003: 177). Por lo tanto, parece 

que no se produjeron mejoras en la productividad metalúrgica, que siguió siendo 

demasiado baja. Dada la escasez de análisis, sería conveniente que en el futuro se 

llevasen a cabo nuevas series analíticas de subproductos metalúrgicos hallados en 

contexto arqueológico con el objetivo de contrastar esta pauta. 

 

La producción metalúrgica durante la Edad del Bronce se estimado en torno a 

unos 62,2 Kg de metal. Este sería el peso total de los artefactos documentados y es 

inferior a los 100 Kg estimados para el área argárica (Montero Ruiz, 1994: 303). De 

nuevo, este dato indica el reducido volumen de la producción para este período y las 

escasas repercusiones medioambientales que esta actividad pudo haber tenido en el 

medio circundante. Asimismo, significa que la metalurgia tuvo una limitada 

importancia dentro del sistema económico de las comunidades de la Edad del Bronce en 

el Suroeste. Algunos investigadores han argumentado que la existencia de un 

poblamiento intenso en el área de Sierra Morena Occidental durante la Edad del Bronce 

podría haber estado relacionada con una mayor importancia económica de la 

explotación de recursos minerales (García Sanjuán, 1998: 245). Esta hipótesis es 

cuestionable. Aunque se haya detectado por medio de pruebas estadísticas que la 

ubicación de los poblados de la Edad del Bronce pudo estar relacionada con la 

localización de estos recursos, la intensidad de la producción es demasiado baja como 

para ser una causa determinante en la elección de la ubicación de los poblados de este 

período. Si eso fuera así, otros factores como por ejemplo la elección de lugares 

fácilmente defendibles o la visibilidad podrían haber tenido una mayor importancia. 

(Hunt Ortiz, en prensa). 
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12.3.2 VARIABLE 2: INNOVACIÓN TECNOLÓGICA 

 

 Evaluar la innovación en las técnicas mineras durante este período es imposible 

debido a la calidad de los datos existentes. Esto impide valorar esta variable dentro de 

este trabajo de investigación. 

 

 Los estudios arqueométricos de los últimos años han permitido reconstruir 

algunos aspectos del proceso metalúrgico durante este período. Aunque los datos no son 

muy abundantes, estos permiten valorar la innovación tecnológica de la Edad del 

Bronce respecto del periodo anterior. Desde este período, se llevaron a cabo tres tipos 

de metalurgia diferentes según el metal empleado: metalurgia del cobre, de la plata y del 

oro. 

 

Los resultados obtenidos sobre las vasijas de reducción, escorias, crisoles, 

goterones y moldes, parecen demostrar que la metalurgia del cobre se llevó a cabo sin 

grandes mejoras tecnológicas. Al igual que sucede para el Calcolítico, la escasez de 

dataciones radiocarbónicas impide evaluar de manera precisa los cambios tecnológicos 

dentro de una secuencia cronológica más precisa. A pesar de este problema, resulta 

interesante comprobar la homogeneidad del registro arqueometalúrgico existente en 

todo el Suroeste peninsular, es decir, que no se observan grandes cambios entre áreas, ni 

entre poblados. De ahí que el panorama existente sea aparentemente estático y muy 

similar al de la Edad del Cobre. 

 

La gran novedad de este período fue la aparición de aleaciones intencionadas de 

cobre y estaño. Los artefactos realizados en bronce apenas representan un 9% del total 

de objetos de la Edad del Bronce en el Suroeste, lo que indica que esta producción no 

supuso una mejora generalizada con grandes repercusiones en el plano económico. La 

mayoría de los objetos realizados en esta aleación son puñales, hachas y puntas de 

flecha, artefactos que podrían haber sido empleados como de prestigio, pero también 

con un fin productivo. Los estudios arqueométricos han demostrado que esta aleación se 

podría haber producido por medio de la adición intencionada de casiterita a la vasija de 

reducción (Gómez Ramos, 1999: 185), lo cual indica una productividad muy pobre del 

proceso metalúrgico y una escasa innovación tecnológica. 

 

La metalurgia de la plata es un tema de estudio que ha causado un amplio debate 

dentro de la investigación arqueometalúrgica española. En el Suroeste se han hallado 

algunos artefactos de plata, pero se desconoce cómo se obtuvo este metal, problema que 

se ha documentado también en otras partes Península Ibérica (Rovira Llorens, 2002: 

85). Algunos investigadores defienden la existencia de la copelación durante la Edad del 

Bronce (Pérez Macías, 1997: 64), mientras que otros han argumentado que la ausencia 

de impurezas de Pb podría deberse a la explotación de plata nativa y no a la práctica de 

esta técnica metalúrgica (Hunt Ortiz, 2003: 386). La mayoría de los subproductos 

arqueometalúrgicos que se han relacionado con la producción de plata han aparecido 

descontextualizados en la superficie de los yacimientos, por lo que su datación sería 

muy problemática. Los estudios de isótopos de plomo han demostrado que algunos de 

los artefactos realizados en este metal hallados en el Suroeste tienen una composición 

isotópica consistente con las mineralizaciones del Sureste, por lo que podrían tratarse de 

objetos intercambiados (Hunt Ortiz, 2003: 387). Algunos de ellos tienen impurezas de 

cobre superior al 1%, pero no llegan a superar el 25% de este metal, cantidad que se 

considera el límite para la adición intencionada de cobre a la plata. Esto significa que no 
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se realizaron aleaciones intencionadas de ambos metales, a diferencia del Sureste en 

donde sí se han documentado objetos con estas proporciones de cobre (Montero Ruiz, 

1992: 481). 

 

Resulta por tanto difícil valorar si la metalurgia de la plata supuso una 

innovación tecnológica alguna en el Suroeste durante la Edad del Bronce cuando se 

desconoce cómo se benefició y las características de su proceso metalúrgico. Si se 

quiere solucionar la controversia existente es aconsejable que se lleven a cabo 

programas analíticos específicos sobre este tema de investigación en el futuro. 

 

No se conocen subproductos de este período relacionadas con la metalurgia del 

oro por lo que se desconoce cómo era llevada a cabo. El análisis de algunos artefactos 

realizados en este metal ha demostrado que todos estos, a excepción de una diadema 

hallada en Évora, tienen unas cantidades de Ag inferior al 20% y de Cu inferior al 2%, 

hecho que podría indicar que se produjeron a partir de pepitas de oro fundidas sin que se 

llevasen a cabo aleaciones intencionadas con estos metales. En el Sureste sí se han 

hallado artefactos aleados intencionadamente que coexistirían con los realizados en oro 

no aleado (Montero Ruiz y Rovira Llorens, 1991). Esto parece indicar que se produjo 

una cierta innovación tecnológica durante este período, aunque, al igual que sucede para 

la metalurgia del cobre, no llegó a estar muy extendida en las producciones de 

orfebrería. 

 

Respecto a las mejoras introducidas en los tratamientos posteriores a la 

fundición hay que señalar que la caracterización arqueométrica de las producciones 

metálicas de este período es insuficiente. Los datos existentes demuestran que un mayor 

porcentaje de artefactos fueron sometidos a un tratamiento mecánico posterior a la 

extracción del molde. La escasez de análisis sobre artefactos hallados en estratos 

fechados con dataciones absolutas impide valorar los tratamientos aplicados dentro de 

un esquema cronológico de mayor precisión. 

 

Finalmente hay que señalar otro hecho relacionado con la innovación 

tecnológica durante la Edad del Bronce, la aparición de nuevas categorías morfológicas 

de artefactos metálicos que no existían durante el III Milenio Cal ANE. Resulta 

interesante señalar que casi todas las innovaciones morfológicas estuvieron relacionadas 

con artefactos ligados a la expresión del estatus social y del prestigio, es decir armas y 

adornos. Esto pudo estar relacionado con la nueva funcionalidad que adquirieron 

determinadas producciones de metal dentro de las relaciones sociales en la Edad del 

Bronce. En este momento, se produjo la manufactura de artefactos de prestigio ex 

profeso, hecho que supuso una novedad respecto de la Edad del Cobre. 

 

12.3.3 VARIABLE 3: DISTRIBUCIÓN DE LA MATERIA PRIMA Y DE LOS 

OBJETOS METÁLICOS 
 

 Las pruebas estadísticas aplicadas han demostrado que existe una relación clara 

entre la composición funcional de los artefactos metálicos y el contexto de aparición. La 

cantidad de intervenciones arqueológicas llevadas a cabo en poblados de este período es 

tan baja que no se han observado diferencias entre las diferentes asociaciones 

artefactuales de cada grupo funcional metálico. En el caso de los contextos funerarios se 

han excavado una gran cantidad de tumbas individuales, lo que ha permitido identificar 

una diferencia entre la asociación artefactual de las armas-herramientas y de los 
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adornos, quizá porque pudieron tener una funcionalidad diferente. La aplicación de 

análisis estadísticos ha demostrado que los artefactos metálicos tienen un gran peso en 

la composición de los ajuares con objetos de este tipo, lo que aporta una información 

sobre el uso sociológico del metal durante este período de enorme importancia. Además 

se ha observado que existe una clara relación entre el sexo y la edad de los individuos 

inhumados y la composición funcional del ajuar depositado. Los compuestos por 

adornos de plata, oro o con armas sólo aparecen asociados a individuos adultos de sexo 

masculino, lo que parece indicar que pudo existir una desigualdad en la distribución de 

estos artefactos dentro de las comunidades de este período. Debido a la escasez de datos 

antropológicos de tumbas de la Edad del Bronce, es necesario que se lleven a cabo 

nuevos estudios con el objetivo de contrastar esta hipótesis. 

 

 Las excavaciones sistemáticas realizadas en poblados de la Edad del Bronce del 

Suroeste son escasas, a excepción de El Trastejón (Zufre, Huelva) (Hurtado Pérez, en 

prensa), motivo por el cual no se conoce con precisión como pudo ser su organización 

interna a escala semi-micro. Asimismo, la cantidad de artefactos arqueológicos hallados 

en estos asentamientos es demasiado pequeña y no se pueden aplicar métodos 

estadísticos de análisis espacial. Por lo tanto, la variable que valora la distribución de la 

producción metalúrgica dentro de los poblados no puede ser evaluada en este trabajo de 

investigación para este período. Ante esta situación, es imposible saber si se produjo 

una concentración de la actividad metalúrgica en algunas partes de los poblados y si 

hubo una distribución asimétrica de la producción por los mismos.  

 

A falta de datos para el Suroeste, el caso de Peñalosa (Baños de la Encina, Jaén) 

puede ser interesante aun a pesar de las posibles diferencias en la organización de las 

comunidades del Suroeste respecto de las argáricas. Este es el único asentamiento de la 

Edad del Bronce de la Península Ibérica en el que se ha llevado a cabo una cierta 

valoración de la distribución de la actividad metalúrgica a escala espacial (Contreras 

Cortés, 2003: 219-222). Sin embargo, no se han aplicado métodos estadísticos 

espaciales para contrastar las pautas documentadas. Como se indica en este estudio, en 

todos los espacios domésticos han aparecido evidencias de actividad metalúrgica, por lo 

que no parece que hubiese en control de esta actividad productiva. Por los hallazgos 

realizados en la superficie parece que podría existir un uso diferenciado de cada una de 

las laderas cercanas al yacimiento según la tarea metalúrgica llevada a cabo, aunque el 

propio excavador se muestra cauteloso a la hora de realizar afirmaciones sobre zonas 

que no han sido todavía excavadas. El hecho de que se observe una tecnología similar a 

la empleada para la Edad del Cobre y de que esta aparezca en todas las actividades 

domésticas, indica que, en el caso de que existiera un control por parte de las élites de 

este asentamiento sobre el sistema productivo metalúrgico, este sólo se podría haber 

ejercido sobre las producciones metálicas y sobre su intercambio en su propio beneficio 

(Contreras Cortes et alii, 1991). 

 

 La escasez de intervenciones arqueológicas en asentamientos de este período 

hace que sea muy difícil aplicar un estudio espacial a escala macro. El análisis de 

Kolmogorov-Smirnov ha demostrado que en la zona de Sierra Morena Occidental la 

distribución espacial de los yacimientos con actividad metalúrgica no estuvo 

relacionada con la localización de las minas prehistóricas. Esta prueba rechaza por lo 

tanto la posibilidad de que estos recursos fueran determinantes en la ubicación de los 

poblados, hipótesis defendida por otro investigador (García Sanjuán, 1998: 92; García 

Sanjuán, 1999: 245). La falta de información sobre explotaciones mineras prehistóricas 
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no ha permitido evaluar este aspecto en el área cordobesa de las sierras Subbéticas. Por 

lo tanto, la información que se tiene es demasiado problemática como para realizar 

inferencias relacionadas con la existencia o no de una actividad metalúrgica concentrada 

en determinados poblados. 

 

 Respecto a la distribución de los artefactos metálicos y de la materia prima hay 

que señalar que en el área de Sierra Morena Occidental y en la zona sur de Córdoba se 

ha documentado una pauta espacial dispersa en la distribución de los yacimientos con 

artefactos metálicos. El análisis de la dispersión del número total de artefactos ha 

demostrado que existe una distribución dispersa de los mismos por la primera área, pero 

los datos existentes son tan escasos que impiden identificar si existen pautas asociadas 

con la distribución de la materia prima o de los artefactos de acuerdo con su 

funcionalidad. En la segunda zona, existe una pauta espacial concentrada de la materia 

prima, pero no se ha detectado ninguna relacionada con el número de artefactos, ni con 

la funcionalidad de los conjuntos metálicos. Esto efectivamente indica que en este área 

hubo una distribución desigual de la cantidad de metal entre poblados, factor que podría 

significar la existencia de comunidades mucho más jerarquizadas que en otras partes del 

Suroeste. 

 

 Los datos existentes no permiten identificar la distribución de los artefactos por 

el territorio respecto de los yacimientos con metalurgia en Sierra Morena Occidental. Se 

ha demostrado que en el área Sur de la provincia de Córdoba la gran mayoría de los 

poblados de la Edad del Bronce con objetos metálicos se ubican a una distancia lineal 

de entre 10 y 15 Km. Esto indica que podría haber tenido lugar una extensión de las 

redes de intercambio durante este período en esta zona. Dada la escasez de información 

resulta muy difícil extrapolar esta pauta para otras áreas del Suroeste. El intercambio ha 

sido considerado como uno de los indicadores arqueológicos que reflejarían la 

existencia de una sociedad jerarquizada compleja (Chapman, 1991), aunque la 

información existente en la actualidad impide aplicar valorar de manera precisa el papel 

que pudo jugar dentro del proceso de jerarquización durante la Edad del Bronce en la 

Península Ibérica. 

 

Los estudios de isótopos de plomo sobre el registro arqueometalúgico de la Edad 

del Bronce del Suroeste son escasos. Por este motivo, resulta muy difícil valorar la 

importancia que pudieron tener los intercambios dentro de la organización social de las 

comunidades de este período. Los datos analíticos sugieren que hubo un abastecimiento 

diversificado de mineral en los poblados e indican que no hubo una explotación 

selectiva de determinadas mineralizaciones. No obstante, deberá realizarse un mayor 

esfuerzo analítico en el futuro, ya que los datos existentes son todavía demasiado 

escasos. Respecto a los artefactos de plata, hay que señalar que se ha documentado una 

pauta bastante diferente respecto de la anterior. Parece que algunos artefactos de plata 

hallados en yacimientos del Suroeste tienen una composición isotópica consistente con 

las mineralizaciones de la zona de Linares en Jaén. Esto significa que podrían haber 

estado realizados con metal procedente de estas mineralizaciones o ser artefactos de 

procedencia foránea que fueron intercambiados (Hunt Ortiz, 2003: 387). 
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12.3.4 VARIABLE 4: FUNCIONALIDAD Y SIMBOLOGÍA DE LAS 

PRODUCCIONES METÁLICAS 

 

 Las evidencias relacionadas con la simbología del proceso productivo 

metalúrgico en las comunidades de la Edad del Bronce son escasas y resulta difícil 

valorar hasta que punto la escasez de excavaciones en poblados puede haber influido en 

este sentido. Hasta el momento, los únicos datos que pueden hacer referencia a este 

aspecto son los fragmentos de escorias y cerámicas escorificadas depositados 

intencionadamente en el interior de enterramientos en cista del norte de la provincia de 

Huelva. Estos fueron amortizados con una intencionalidad clara y podrían estar 

relacionados con un aumento de la importancia de la metalurgia y de los productos 

metálicos dentro de las relaciones sociales de las comunidades de la Edad del Bronce 

(Costa Caramé y García Sanjuán, 2009). 

 

 Los conjuntos metálicos de este período se caracterizan por estar compuestos por 

una mayor cantidad de armas y de adornos respecto del período anterior. Una parte de la 

materia prima en circulación se empleó en la producción de artefactos de prestigio y 

hubo una reducción importante de la cantidad de materia prima utilizada en la 

manufactura de herramientas respecto del período anterior. ¿Hasta que punto esto 

significó un control destinado a la producción de objetos de prestigio para determinados 

individuos? Tan sólo un 21% del total de artefactos consisten en objetos de prestigio 

claros (armas y adornos), mientras que el 62% corresponden a armas-herramientas y el 

17% restante a artefactos de función desconocida y herramientas. Si se realiza una 

clasificación más precisa de las armas-herramientas en artefactos que pudieron ser 

utilizados como atributos de prestigio (puñales) y otros empleados de manera más clara 

con fines productivos (hachas y puntas de flecha), se observa que un 71% de los objetos 

pertenecen a este segundo grupo. Si de nuevo se divide de manera global el conjunto 

funcional metálico de la Edad del Bronce en dos conjuntos: uno de prestigio (adornos, 

armas y puñales) y otro de funcionalidad productiva, se observa que tan sólo un 39% 

puede ser considerado dentro de este primer grupo y el 61% restante en el segundo. La 

mayoría de los objetos productivos consisten en punzones metálicos que pudieron ser 

empleados para labores textiles y de trabajo del cuero. El hecho de que sean los objetos 

metálicos más frecuentes podría indicar un aumento del peso de la actividad textil 

dentro de la organización socioeconómica de las comunidades de la Edad del Bronce. 

Por lo tanto, parece que tan sólo una pequeña parte de la producción metálica pudo ser 

destinada a manufacturar objetos de prestigio y que en ningún caso hubo un control 

total ni absoluto del sistema productivo por determinados individuos. El hecho de que 

las armas y los adornos sólo sean amortizados en contenedores funerarios de individuos 

masculinos adultos, parece indicar que existió una distribución desigual de este tipo de 

recursos dentro de las comunidades. Aunque se diese el caso de que hubiera un sistema 

jerarquizado, no estaría lo suficientemente instituido como para controlar toda la 

materia prima para la producción de objetos de prestigio de uso personal. El hecho de 

que estos objetos sean escasos dentro del registro artefactual funerario, parece indicar 

que sólo en contados casos hubo una apropiación efectiva de tales artefactos por parte 

de algunos individuos. La aplicación de un estudio a escala semi-micro ayudaría a 

valorar si las pautas que se observan a partir del registro funerario se constatan también 

a nivel doméstico. 

 

 Las representaciones de artefactos metálicos de este período se localizan de 

manera concentrada en las estelas halladas en el Suroeste portugués, siendo mucho más 
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escasos los ejemplos localizados en otras zonas. La gran mayoría de ellas consisten en 

representan armas, frente al período anterior en el cual la mayoría de los artefactos 

grabados o dibujados en ortostatos de contenedores funerarios eran armas-herramientas. 

Resulta de gran interés constatar que en las necrópolis donde se han hallado estas 

representaciones, no se han encontrado artefactos similares a los representados. En 

aquellos casos en los cuales han aparecido armas en enterramientos, no suelen venir 

acompañadas de representaciones de este tipo. Esto indica que pudo haber una 

apropiación más simbólica que real de estos artefactos por parte de determinados 

individuos, lo que indica que de nuevo aquellas personas de un mayor estatus social 

tuvieron un escaso control de la producción. 

 

12.3.5 ¿QUÉ REPERCUSIONES TUVIERON LA METALURGIA Y LAS 

PRODUCCIONES METÁLICAS EN LAS COMUNIDADES DE LA EDAD DEL 

BRONCE DEL SUROESTE? 

 

Al igual que se observa para la Edad del Cobre, la metalurgia tuvo una escasa 

repercusión en la organización económica de las comunidades de este período, pero un 

importante papel social. Los datos relativos a la minería y a la cantidad de metal 

amortizado en contextos arqueológicos indican que hubo un volumen de producción 

muy pequeño, sobre todo si se compara esta actividad económica respecto de otros 

ámbitos productivos. Asimismo, parece que la metalurgia tuvo una escasa repercusión 

negativa en el medio ambiente circundante y mucho menos a escala regional en todo el 

Suroeste. Estos datos guardan una gran similitud con los obtenidos en otros trabajos de 

investigación realizados para otras áreas peninsulares como por ejemplo el Sureste. 

Aunque algunos investigadores han defendido la existencia de una degradación del 

medio intensiva en el área argárica como consecuencia de la actividad metalúrgica 

llevada a cabo (Lull Santiago, 1983: 457), lo cierto es que estudios posteriores han 

matizado esta hipótesis poniendo una mayor énfasis en la existencia de un volumen de 

producción mucho más reducido (Montero Ruiz, 1994: 303). 

 

 ¿Pudo existir una especialización artesanal en el Suroeste durante la Edad del 

Bronce? En mi opinión, no. El estudio arqueométrico del proceso productivo y de las 

producciones metálicas ha demostrado que durante este período apenas se produjeron 

mejoras tecnológicas y que este se caracterizó por tener mucha similitud con el 

Calcolítico. Los datos existentes parecen indicar la existencia de un sistema productivo 

muy estático en el que las innovaciones fueron produciéndose de manera lenta y 

gradual. Durante este período aparecieron algunas mejoras tecnológicas, aunque no 

tuvieron una amplia difusión y apenas se aplicaron a unos pocos artefactos. Aunque 

aparecieron las aleaciones intencionadas de cobre y estaño, estas apenas constituyen un 

4% del total de los objetos metálicos documentados. Como se verá en el siguiente 

apartado esta situación no tiene nada que ver con la documentada para la Edad del 

Bronce Final. Un caso de especial interés es el relativo a la aparición de los objetos de 

plata, aunque la falta de datos analíticos impide saber cómo se produjo su proceso de 

producción, a pesar de que existen posiciones enfrentadas sobre cómo tuvo lugar. Por lo 

tanto, resulta muy difícil valorar si la metalurgia de la plata durante la Edad del Bronce 

supuso o no una innovación tecnológica. Otro hecho que se debe señalar es la aparición 

de nuevas categorías morfológicas de artefactos durante la Edad del Bronce. Todas las 

innovaciones morfológicas aparecieron en las armas y los adornos relacionados con el 

prestigio y el estatus social. Durante el II Milenio Cal ANE los artefactos de prestigio 

estuvieron realizados en metal y desapareció, a diferencia del Calcolítico, el empleo de 
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otras materias primas para su manufactura. Todos estos datos parecen indicar que a 

nivel sociológico hubo un cambio importante en el papel que adquirieron determinados 

artefactos metálicos dentro de las relaciones sociales de estas comunidades. 

 

 ¿Hubo una distribución desigual y un control de la metalurgia y de las 

producciones metálicas por parte de determinados grupos parentales de las comunidades 

de la Edad del Bronce? Los estudios contextuales han demostrado que determinados 

artefactos metálicos en contextos funerarios sólo fueron accesibles a algunos individuos 

de las comunidades. Sin embargo, el hecho que tan sólo una parte de la producción se 

empleara en la manufactura de objetos de prestigio indicaría que realmente hubo un 

control muy limitado de la misma. Prueba de ello, es que gran parte del metal en 

circulación fue empleado en la producción de herramientas o armas-herramientas que 

pudieron tener una posible finalidad productiva, como por ejemplo sucede con las 

hachas. Por desgracia, la información relativa a la distribución espacial a escala semi-

micro en poblados y de las necrópolis en este período es inexistente e impide comprobar 

si existe alguna pauta relacionada con la distribución de la producción de artefactos 

metálicos dentro de los mismos. Esto permitiría tener otra información con la que 

contrastar la pauta anterior documentada. 

 

La aplicación de análisis espaciales a escala macro en el Suroeste es muy  

problemática debido a la mala calidad de los datos existentes. Por este motivo, es 

imposible evaluar si hubo algún tipo de control de la actividad metalúrgica por parte de 

determinados poblados. Respecto a la distribución de las producciones metálicas por el 

territorio, se han observado situaciones diferentes tras la comparación de las dos zonas 

de estudio escogidas. Este hecho indica que es muy difícil aplicar respuestas y modelos 

teóricos simples para toda la zona de estudio. Tan sólo se ha documentado una 

distribución desigual de la materia prima entre yacimientos en el Sur de la provincia de 

Córdoba. 

 

 Todo estos datos reflejan que hubo una cierta una distribución desigual de la 

producción metálica durante la Edad del Bronce, aunque no parece que estuviera muy 

consolidada o extendida. Aunque se han documentado algunos “tímidos” inicios de 

control de la misma, no parece que la metalurgia y de las producciones metálicas fuese 

totalmente apropiada u organizada en beneficio de algunos individuos o grupos 

parentales. Los datos apuntan a un nulo control de la metalurgia y tan sólo a un cierto 

control de la producción y a un uso de determinados elementos de prestigio por parte de 

determinados individuos (Senna-Martínez, 2009: 482). Algunos estudios sobre el 

registro artefactual de las necrópolis de cistas del Suroeste han demostrado que esta 

cierta distribución asimétrica también se documenta en otros aspectos como la 

construcción de los contenedores funerarios o la amortización de recipientes cerámicos 

(García Sanjuán, 1998). Toda la información anterior se deriva del estudio de los 

contextos funerarios, pero los realizados sobre contextos domésticos son todavía 

escasos para contrastar esta pauta. Algunos investigadores han señalado que, a 

excepción de las comunidades argáricas, en el resto de la Península Ibérica no se han 

encontrado evidencias arqueográficas claras de la existencia de un control centralizado 

de la producción agropecuaria (Senna-Martínez, 2009: 481). Esto podría explicar por 

qué las élites de la Edad del Bronce del Suroeste tuvieron un poder limitado para 

fundamentar su poder y a su vez para controlar de manera efectiva todo el proceso 

metalúrgico. 
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¿Qué papel jugó la metalurgia dentro de las relaciones sociales y que valor 

adquirieron las producciones metálicas en las mismas? Debido a la escasez de 

información, resulta problemático evaluar el aspecto simbólico de la metalurgia y su 

papel dentro de las relaciones sociales de las comunidades de la Edad del Bronce. Por el 

momento, el único dato en este sentido es el relativo a la amortización de cerámicas 

escorificadas y escorias en la Sierra Norte de Huelva. Su deposición intencionada podría 

indicar que la metalurgia tuvo unas connotaciones simbólicas muy claras y que los 

subproductos resultantes de la misma también pudieron adquirirla. ¿Pudo su 

amortización en tumbas individuales estar relacionada con una apropiación simbólica de 

la metalurgia al ser imposible la apropiación real? Puede que sí. En el caso de las estelas 

alentejanas se ha observado que hubo una representación continuada de armas que luego 

no fueron amortizadas en los contextos funerarios y que podría interpretarse en este 

sentido. Este hecho indica que determinados individuos no pudieron apropiarse de las 

mismas y llevar a cabo su amortización como parte del ajuar dentro del contenedor 

funerario. Si esto fue así, ¿podrían ser elementos de prestigio de propiedad colectiva y 

no individual? Es una pregunta difícil de responder pero podría explicar el por qué 

existió un interés claro de determinados individuos por representar artefactos que no se 

poseyeron realmente. Resulta sorprendente comprobar cómo en el área argárica en 

donde hubo una apropiación clara de tales artefactos de prestigio por determinados 

grupos parentales, no se ha encontrado hasta el momento una sola representación de 

armas en contextos funerarios. 

 

 Durante la Edad del Bronce se produjo un cambio en la funcionalidad que 

adquirieron los artefactos metálicos dentro de las relaciones sociales. El estudio de los 

contextos funerarios demuestra una doble tendencia. Por una parte, la materia prima 

siguió siendo considerada como un elemento que daría a los artefactos un cierto carácter 

de prestigio, lo que indica que hubo una continuidad respecto del Calcolítico. Prueba de 

ello, es que en muchas ocasiones los individuos aparecen enterrados con punzones de 

metal, artefactos que por su morfología no pueden ser considerados como de prestigio. 

Por otra parte, se observa que se produjo una nueva tendencia totalmente original 

respecto del período anterior. Los artefactos considerados como atributos de un estatus 

social mayor tuvieron una determinada morfología establecida y esta aportó a los 

mismos su carácter de objeto de prestigio. Resulta interesante comprobar cómo existió 

un lenguaje simbólico similar en la expresión del poder en toda la Península Ibérica. Las 

alabardas, las espadas y los adornos realizados en metales preciosos son elementos 

adscritos al poder en todas las zonas peninsulares, a pesar de las diferencias culturales 

de las comunidades de la Edad del Bronce y de su organización socioeconómica. El 

aumento de la importancia de las armas parece indicar que se produjo un cambio en el 

modo de expresión del estatus social de los individuos y de las comunidades a favor de 

atributos de carácter bélico. El interés de las mismas por establecerse en lugares de gran 

visibilidad y de difícil acceso podría estar relacionado con un aumento de la 

conflictividad entre comunidades, contexto en el cual es fácil comprender la 

importancia que fueron adquiriendo los elementos de prestigio relacionados con la 

desigualdad. 

 

¿Qué papel jugaron los intercambios de metal en las relaciones sociales? El 

estudio de la distribución de los artefactos por el territorio en algunas áreas del Suroeste 

parece demostrar que hubo una extensión  de las redes de intercambio durante la Edad 

del Bronce. Esta afirmación se basa en la mayor distancia de los yacimientos con 

objetos de metal a los que tienen evidencias de actividad productiva. Este hecho podría 
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indicar que durante este período existió un territorio menos fragmentado que el 

documentado para la Edad del Cobre y que hubo un avance considerable en el control 

del mismo por parte de las diferentes comunidades que lo ocuparon. Sin embargo, se 

han llevado a cabo muy pocas intervenciones arqueológicas en poblados de este tipo y 

resulta muy difícil valorar hasta qué punto la escasez de datos de actividad metalúrgica 

en poblados de este período puede haber influido en que se haya detectado esta pauta. 

 

 Los análisis de isótopos de plomo aplicados sobre el registro arqueometalúrgico 

de este período han obtenido algunos resultados, aunque es necesario que se lleve a 

cabo un mayor esfuerzo analítico en el futuro. Los estudios han demostrado que hubo 

un abastecimiento de mineral diversificado, pero dado que las series analíticas son 

demasiado pequeñas no se pueden obtener mayores conclusiones. Respecto a los 

artefactos de plata hay que señalar que se algunos de estos artefactos pudieron tener una 

procedencia foránea, ya que tienen una composición isotópica consistente con la de la 

zona de Linares en Jaén (Hunt Ortiz, 2003: 387). Si esto se confirma, tendría una gran 

importancia porque indicaría que durante la Edad del Bronce existió un cierto 

intercambio de objetos de prestigio entre comunidades ubicadas en diferentes áreas. Sin 

embargo, por el momento es imposible cuantificar el volumen de estos intercambios, la 

ruta por donde podría haber venido o si este se realizó de manera directa o indirecta, 

hecho que parece mucho más probable. Es muy posible que los intercambios de objetos 

de prestigio jugasen un papel importante dentro de las relaciones sociales de la Edad del 

Bronce, sin que por el momento puedan realizarse, dada la escasez de información, otro 

tipo de inferencias de mayor complejidad. Otro hecho sobre el que hay que llamar la 

atención por su importancia es la desaparición del empleo durante el II Milenio Cal 

ANE de objetos de prestigio realizados en otras materias primas no metálicas, como por 

ejemplo sucedía en el Calcolítico con el marfil, la variscita, etc (Costa Caramé et alii, en 

prensa). Hasta el momento no existe ninguna explicación al por qué se produjo este 

cambio y resulta muy difícil valorar si este hecho pudo influir en la consolidación del 

metal como principal materia prima de prestigio. Esto habría repercutido en una mayor 

revalorización del metal, frente a la Edad del Cobre, y en que se le hubiera dado una 

mayor importancia dentro de las relaciones sociales. 

 

12.4 EDAD DEL BRONCE FINAL 

12.4.1 VARIABLE 1: ESCALA PRODUCTIVA 

 

 La excavación de la mina de Chinflón (Zalamea la Real, Huelva) ha servido para 

documentar de manera precisa cuáles eran las características que definirían las técnicas 

mineras de este período. La explotación se llevó a cabo por medio de trincheras 

superficiales y de pozos que seguirían las vetas de los carbonatos de cobre. Esta mina no 

cuenta con sistemas para la evacuación del agua por medio de galerías subterráneas. 

Esto haría imposible su explotación en momentos en los cuales el nivel freático 

estuviera demasiado alto y la extracción de recursos ubicados a determinada 

profundidad. El hecho de que en el estudio no se haya calculado el volumen de mineral 

extraído en las labores de minería antiguas y de que la mina haya sido explotada en 

época posterior, hace que se desconozca la cantidad de mineral podría haberse extraído 

de la misma. 

 

 Si se vuelve a aplicar la estimación anterior en base a la cantidad total de metal 

manufacturada y de mineral necesario para su obtención, se observa que para los 123,68 

Kg de metal de este período se deberían haber extraído unos 1360,48 Kg de mineral. 



 389 

 
Variables Indicadores Edad del Cobre Edad del Bronce Edad del Bronce Final 

E
sc

a
la

 p
ro

d
u

ct
iv

a
 

Explotación minera 

Minería superficial con 

escasa repercusión 

económica y 

medioambiental 

Minería superficial con 

escasa repercusión 

económica y 

medioambiental 

Minería superficial y algunas 

evidencias de minería en 

profundidad, pero con escasa 

repercusión económica y 

medioambiental 

Productividad 

proceso metalúrgico 
Baja productividad Baja productividad Baja productividad 

Volumen global de 

producción 

Poco volumen de 

producción (92,7 Kg) 

Poco volumen de producción 

(62,2 Kg) 

Aumento del volumen de la 

producción  

(123,68 Kg) 

In
n

o
v

a
ci

ó
n

 t
ec

n
o

ló
g

ic
a

 

Innovación en la 

minería 

No hay datos para evaluar 

esta variable 

No hay datos para evaluar 

esta variable 

No hay datos para evaluar esta 

variable 

Proceso metalúrgico 

Escasas innovaciones 

dentro del proceso 

metalúrgico durante todo 

el Calcolítico 

Aparición  de los primeros 

bronces binarios y de 

artefactos en plata, pero con 

escasa extensión dentro de 

las producciones metálicas. 

Aparición de nuevas 

categorías morfológicas de 

artefactos 

Extensión de la producción de 

bronces binarios y de las 

aleaciones de oro. Aparición de 

nuevas categorías morfológicas 

de artefactos y de nuevas 

técnicas complejas: sobremoldeo 

y creación de moldes a la cera 

perdida 

Tratamientos 

postfundicionales 

Muy estático y con escasas 

innovaciones 

Los datos son escasos para 

evaluar esta variable 

Los datos son escasos para 

evaluar esta variable 

D
is

tr
ib

u
c
ió

n
 d

e 
la

s 
m

a
te

r
ia

s 
p

ri
m

a
s 

y
 d

e 
la

 

p
ro

d
u

cc
ió

n
 

Asociación 

artefactual a escala 

micro 

No se ha detectado 

ninguna pauta espacial a 

excepción de los adornos 

de oro 

Sólo hay datos para evaluar 

los contextos funerarios. 

Distribución asimétrica de 

armas y adornos de metales 

preciosos según el estatus, el 

sexo y la edad de los 

individuos 

Los datos son escasos. Similitud 

de los conjuntos metálicos de los 

depósitos votivos y los pocos 

contextos funerarios conocidos 

Distribución a escala 

semi micro 

No hay una distribución 

asimétrica de la 

producción 

No hay datos para evaluar 

esta variable 

No hay datos para evaluar esta 

variable 

Distribución a escala 

macro 

No hubo una distribución 

asimétrica de la 

producción entre poblados 

No hubo una distribución 

asimétrica de la producción 

entre poblados 

No hay datos para evaluar esta 

variable 

Intercambio de 

materias primas y 

artefactos 

Escasa distribución de los 

artefactos respecto de los 

poblados con metalurgia, a 

excepción de algunos 

artefactos aislados 

No hay datos para evaluar 

esta variable 

Aumento de la distancia entre 

poblados con actividad 

metalúrgica. ¿Extensión de las 

redes de intercambio? 

F
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Simbología del 

proceso productivo 

No hay datos para evaluar 

esta variable 

No hay datos para evaluar 

esta variable 

No hay datos para evaluar esta 

variable 

Composición 

funcional de los 

conjuntos metálicos 

Predominan armas-

herramientas y 

herramientas 

Predominan armas-

herramientas y herramientas, 

aunque hubo una 

importancia creciente de los 

adornos y de las armas 

Predominan armas y adornos, 

aunque este hecho está muy 

influido por el depósito de la Ría 

de Huelva 

Información 

traceológica 

No hay datos para evaluar 

esta variable 

No hay datos para evaluar 

esta variable 

Hay algunos datos pero son 

escasos para evaluar esta variable 

Información 

iconográfica 

Las representaciones de 

objetos metálicos son 

escasas y aparecen en 

contextos funerarios donde 

no han aparecido objetos 

de metal 

Representación reiterada de 

armas en estelas funerarias 

de contenedores funerarios 

sin artefactos de metal 

Representación reiterada de 

armas y de objetos de adorno en 

estelas 

Tabla 107: Cuadro sinóptico de los resultados obtenidos para cada indicador según el modelo de análisis propuesto 
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Una vez más, este dato indica que la repercusión de la minería en el medio ambiente 

debió de ser muy modesta, aunque se observa un ligero aumento del volumen de la 

extracción mineral. Para manufacturar todo el metal estimado para este período, bastaría 

con haber llevado a cabo una explotación similar a la documentada en la mina de 

Chinflón. 

 

 Respecto a la productividad del proceso metalúrgico es importante señalar que 

los datos existentes son problemáticos. La mayor parte de los estudios carecen de 

dataciones absolutas y la adscripción cronológica se ha realizado por medio de una 

datación relativa relacionada con la cerámica hallada en la superficie de los 

yacimientos. Este método es muy impreciso, ya que esta cerámica pervivió durante una 

gran parte de la Primera Edad del Hierro. Es imprescindible que en el futuro se lleven a 

cabo dataciones absolutas con el objetivo de solventar este problema y de mejorar los 

datos relativos a la información de los artefactos arqueometalúrgicos. 

 

Los pocos minerales que han sido hallados en poblados del Bronce Final 

consisten en carbonatos de cobre, lo que parece indicar que en el Suroeste hubo una 

continuidad en el tipo de minerales explotados desde el Calcolítico. Este dato coincide 

con el obtenido en las explotaciones mineras de este período en donde parece que se 

explotaron óxidos y carbonatos. 

 

Los análisis de las escorias halladas en algunos poblados o asentamientos de este 

período han demostrado que una gran parte del metal presente en los minerales no se 

benefició. Parece que, de nuevo, se siguieron empleando vasijas para la reducción de los 

minerales y que la productividad del proceso productivo fue bastante baja y similar a la 

de los períodos anteriores. En algunas minas y poblados han aparecido escorias de sílice 

libre que han sido datadas en el Bronce Final (Domergue, 1987; Pérez Macías, 1996; 

Hunt Ortiz, 2003: 99), aunque su cronología es problemática. La existencia de este tipo 

de escorias implicaría la existencia de hornos metalúrgicos y una mejora sustancial en la 

productividad del proceso metalúrgico llevado a cabo. Sin embargo, su datación es 

dudosa y esto impide realizar una valoración precisa de la mejora de la productividad 

durante este período. Como se verá a continuación, esta problemática también afecta a 

otras variables manejadas en este estudio como por ejemplo la innovación tecnológica. 

 

El volumen de la producción metálica del Bronce Final se ha estimado en torno 

a unos 123,68 Kg, lo que supone un incremento muy considerable respecto del período 

anterior. Tras la estimación de la cantidad de madera necesaria para su obtención se ha 

obtenido un resultado de 1,56 pinos por año, una cantidad muy superior a la necesaria 

para obtener la producción de la Edad del Bronce. A pesar de este aumento, hay que 

señalar que la repercusión en el medio ambiente de esta actividad debió de ser muy 

escasa, al igual que sucedió en los períodos anteriores. 

 

12.4.2 VARIABLE 2: INNOVACIÓN TECNOLÓGICA 

 

 La información relativa a la mejora de las técnicas de explotación minera 

durante este período es escasa y, a día de hoy, el único dato fiable es el de la mina de 

Chinflón (Zalamea la Real, Huelva) en la cual se llevó a cabo una explotación por 

medio de trincheras superficiales y pozos que en algunas ocasiones llegaron hasta varios 

metros de profundidad (Rothemberg y Andrews, 1996). En unos pocos poblados de este 

período, como por ejemplo El Llanete de los Moros (Montoro, Córdoba), se han 
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encontrado carbonatos de cobre que procederían de zonas de enriquecimiento 

superficial de las mineralizaciones. Algunos investigadores han defendido que la 

aparición de la metalurgia de la plata durante la Edad del Bronce y del Bronce Final 

pudo estar relacionada con la explotación de gossans superficiales (Pérez Macías, 1996: 

193), lo que indicaría que para la obtención de este tipo de recursos no se habría 

desarrollado una minería en profundidad. Todos estos datos parecen apoyar la hipótesis 

de que realmente no hubo ninguna mejora sustantiva en las técnicas de explotación 

empleadas respecto de los períodos anteriores. 

 

 La evaluación de la innovación tecnológica del proceso productivo metalúrgico 

es problemática por varias cuestiones. Se han encontrado elementos que podrían indicar 

de manera clara la aparición de hornos metalúrgicos relacionados con la producción de 

plata, lo cual habría supuesto un avance notable. Sin embargo, la adscripción 

cronológica de estas evidencias es muy problemática debido a la imprecisión de las 

dataciones relativas empleadas, algo que ha sido puesto de manifiesto por algunos 

investigadores (Pérez Macías, 1996: 200; Gómez Ramos, 1999: 83). El hecho de que no 

aparezcan fragmentos de cerámica a torno no es un factor determinante que permita 

identificar de manera precisa entre la Edad del Bronce Final y el Periodo Orientalizante 

(Hunt Ortiz, 2003: 389). Esto impide saber si los cambios que se observan en el sistema 

productivo son anteriores a la llegada de los fenicios o, si por el contrario, fue la 

introducción de la tecnología fenicia la que propició la explotación de otros recursos 

minerales (Pérez Macías, 1996: 77). El hecho de que algunas de las excavaciones en las 

cuales han aparecido estas evidencias tengan una estratigrafía compleja, de que no se 

haya empleado el método de Harris (1991) durante el proceso de excavación 

arqueológica y de que no se hayan realizado dataciones absolutas, hace que los 

resultados obtenidos deban ser aceptados con cierta cautela. Tan solo la realización de 

excavaciones en el futuro en donde se emplee una metodología arqueológica moderna 

podrá solucionar la controversia existente. 

 

 Las evidencias halladas en el Suroeste relacionadas con la metalurgia del cobre 

parecen indicar que hubo una escasa innovación dentro del proceso de reducción de los 

minerales. Algunas de las cerámicas escorificadas halladas en poblados de este período 

parecen indicar que se siguieron empleando vasijas de reducción similares a las 

utilizadas en períodos anteriores y en las cuales se habrían añadido los minerales de 

estaño para obtener goterones de bronce (Gómez Ramos, 1999: 185). El estudio de las 

impurezas de hierro en el cobre ha demostrado que durante la Edad del Bronce Final se 

produjeron pocos cambios respecto de los períodos anteriores, a diferencia de la Edad 

del Hierro en donde se ha observado un aumento considerable de esta impureza en los 

restos de fundición (Gómez Ramos, 1999: 184). Esto indica que fue durante este 

período cuando se produjo la generalización en el uso de hornos.  

 

A pesar de la escasa mejora documentada en la tecnología de reducción 

empleada durante el Bronce Final, se produjo un cambio importante en la producción de 

objetos metálicos respecto de la Edad del Bronce. Durante este período se extendió la 

manufactura de aleaciones intencionadas de cobre y estaño (Hunt Ortiz, 2003: 389: 

Rovira Llorens, 2004: 25), lo que habría repercutido en una mejora en las propiedades 

mecánicas de los artefactos metálicos. A diferencia de la Edad del Hierro son escasos 

los bronces ternarios con plomo, que sí son frecuentes en otras áreas peninsulares como 

por ejemplo parte de la Meseta Norte. En el Bronce Final se produjo la aparición de 

nuevas técnicas metalúrgicas, como por ejemplo el sobrefundido, que necesitan de un 
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conocimiento preciso de las propiedades de las aleaciones que varían de acuerdo con las 

diferentes proporciones entre estaño y cobre. Por lo tanto, esto indica que este tipo de 

actividad, al menos el proceso de fundición fue llevado a cabo por personas que tenían 

un conocimiento metalúrgico complejo, lo cual supone un cambio respecto de los 

períodos anteriores. 

 

 Todo lo señalado para la supuesta aparición de hornos durante el Bronce Final 

puede ser aplicado al tema referente a la metalurgia de la plata. Debido a que los datos 

existentes son muy problemáticos, no se conoce bien cómo se pudo beneficiar dicho 

metal. Algunos investigadores se han mostrado partidarios de la existencia de hornos 

metalúrgicos especializados y de la práctica de la copelación durante este período (Pérez 

Macías, 1996: 195), aunque otros han considerado que estas tecnologías serían propias 

del Período Orientalizante (Hunt Ortiz, 2003: 289). Otros han decidido mostrarse 

mucho más cautelosos ante la problemática de los datos existentes y han señalado la 

necesidad de que en el futuro se cuente con nuevos datos arqueometalúrgicos que 

permitan conocer mejor la metalurgia de este metal durante este período (Gómez 

Ramos, 1999: 187). Personalmente, creo que esta última opción sigue siendo la más 

recomendable dada la problemática existente. 

 

 Hasta el momento la única evidencia hallada en el Suroeste y relacionada con la 

metalurgia del oro es el depósito de fundidor en Bélmez (Córdoba) (Vaquerizo Gil et 

alii, 1994). No se han encontrado cerámicas escorificadas, ni otros subproductos 

relacionados con esta actividad, lo que podría indicar que este tipo de metalurgia era 

llevada a cabo con pepitas de oro recogidas de los placeres fluviales. El análisis 

arqueométrico de la composición de los artefactos realizados en este metal ha 

demostrado que durante este período se produjo un aumento de la cantidad de 

impurezas de Ag y de Cu en los artefactos. Lo primero parece que pudo deberse a una 

refundición de joyas amortizadas junto con oro limpio, que produciría un aumento de 

las impurezas de plata (Montero Ruiz y Rovira Llorens, 1991: 12). El aumento de la 

cantidad de Cu estuvo claramente relacionado con una adición voluntaria de este metal 

al oro para reducir el punto de fusión de la aleación y poder realizar soldaduras 

(Montero Ruiz y Rovira Llorens, 1991: 11). Las propiedades de las aleaciones para las 

soldaduras dependen de las proporciones de plata, cobre y oro, lo que significa que los 

orfebres tenían un conocimiento técnico muy complejo que contrasta con el observado 

para los períodos anteriores. 

 

 La mayoría de los artefactos metálicos del Bronce Final analizados por 

metalografía no fueron sometidos a ningún tratamiento o recibieron un martilleo en frío 

posterior a la extracción del molde y un recocido posterior. En muy pocos casos se 

aplicó un tratamiento mecánico final. Parece que durante este período hubo un interés 

muy claro por crear artefactos menos frágiles. Dado que la mayoría de los artefactos 

analizados son espadas, esto podría deberse a un interés claro por manufacturar objetos 

más robustos y resistentes a los golpes. A pesar de esto, es importante señalar que se 

han analizado muy pocos artefactos, por lo que estas conclusiones pueden cambiar 

cuando se realicen nuevos estudios arqueométricos. 

 

 Finalmente, hay que señalar otro hecho relacionado con la innovación 

tecnológica, la aparición de nuevas categorías morfológicas, como por ejemplo las 

puntas de lanza, y de mejoras relacionadas con las ya existentes. Resulta interesante 

señalar que, al igual que en la Edad del Bronce, la mayoría de las innovaciones se 
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introdujeron en la forma de armas y adornos. En las primeras se introdujeron mejoras 

relacionadas con el enmangue y se produjo la aparición de nervios centrales para una 

mayor robustez. Estos habrían permitido mejorar las propiedades mecánicas de las 

armas durante el combate. En los adornos se empezaron a aplicar novedades asociadas a 

la forma y a las decoraciones, siendo el caso más evidente el de los torques. Esto habría 

producido una mayor diversidad de adornos, frente a los períodos anteriores, y una 

mayor complejidad morfológica en algunos de ellos. 

 

12.4.3 VARIABLE 3: DISTRIBUCIÓN DE LA MATERIA PRIMA Y DE LOS 

OBJETOS METÁLICOS 
 

 La escasez de intervenciones arqueológicas en poblados de este período y los 

problemas señalados anteriormente y relacionados con la cronología de los mismos, 

hacen que haya sido imposible realizar un estudio espacial a escala semi-micro y macro. 

Por este motivo, se desconoce si hubo alguna pauta asociada a la distribución de las 

evidencias metalúrgicas y de los artefactos metálicos en un momento en el cual se 

observan importantes innovaciones en la manufactura de los objetos metálicos. La única 

información que se tiene es la relativa a la asociación artefactual a escala micro y los 

datos son también insuficientes. Esta situación contrasta con otras zonas peninsulares 

cercanas al Suroeste como por ejemplo el norte y centro portugués en el cual en los 

últimos años se han llevado a cabo proyectos sistemáticos que han permitido 

documentar un poblamiento intenso durante el Bronce Final (Senna Martínez, 1995; 

Senna Martínez, 1998). 

 

 Al igual que sucede para los períodos anteriores, durante el Bronce Final existió 

una relación clara entre contextos de aparición y la composición funcional de los 

conjuntos metálicos. Los depósitos votivos y los contextos funerarios tienen una enorme 

similitud debido a que tienen una alta proporción de armas y adornos, hecho que podría 

estar relacionado con la existencia de ritos funerarios que depositaban los cuerpos de los 

difuntos en medio acuáticos o con una misma funcionalidad simbólica. Dado que los 

datos son insuficientes, no se han podido identificar otras pautas similares asociadas al 

registro material a escala micro. 

 

 A falta de datos, las únicas conclusiones que se pueden obtener son las derivadas 

de cálculo entre la distancia entre poblados con metal y con metalurgia. Durante este 

período, se produjo un aumento de la distancia entre poblados con metalurgia, lo que 

podría significar que hubo una extensión de las redes de intercambio y que los 

territorios controlados por las comunidades del Bronce Final pudo ser mayor. 

Asimismo, también se ha documentado una mayor distancia entre poblados con 

artefactos metálicos. Parece que esto podría indicar una restricción de la distribución de 

la producción por el territorio, pero al no haberse podido aplicar estudios en zonas 

concretas se deberá contrastar esta hipótesis en el futuro cuando aparezcan nuevos 

datos. 

 

12.4.4 VARIABLE 4: FUNCIONALIDAD Y SIMBOLOGÍA DE LAS 

PRODUCCIONES METÁLICAS 

 

 A diferencia del Calcolítico y de la Edad del Bronce, no hay datos de este 

período que permitan conocer la significación simbólica del proceso metalúrgico. Es 

muy posible que esta actividad productiva estuviera cargada de connotaciones 
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simbólicas, aunque pocas afirmaciones más se pueden realizar dada la situación 

documentada. 

 

 La composición funcional del conjunto metálico registrado para este período 

tiene una gran importancia. La mayor parte del metal fue empleado en la manufactura 

de objetos de prestigio, es decir armas y adornos, aunque esta situación está algo 

distorsionada por la importancia cuantitativa del depósito de la Ría de Huelva. El hecho 

de que el registro funerario sea casi inexistente, hace que se desconozca hasta qué punto 

hubo una distribución restringida de los mismos dentro de las comunidades. Sin 

embargo, parece lógico que la tendencia documentada para la Edad del Bronce se 

acentuase durante este período. Asimismo, la imposibilidad de aplicar estudios 

espaciales, impide evaluar si hubo una distribución restringida de la materia prima y del 

número de artefactos dentro de los asentamientos y en el territorio. 

 

 El registro iconográfico de este período se basa exclusivamente en los datos de 

las estelas del Suroeste. La mayor parte de las figuras representadas consisten en armas 

y en una menor cantidad de elementos de adorno. Podría pensarse que esto coincide con 

la composición funcional de los conjuntos metálicos hallados en contextos funerarios y 

los depósitos votivos, sin embargo, la utilización de métodos estadísticos ha demostrado 

que esto no es así. Parece que al igual que sucedía para la Edad del Bronce, pudo haber 

una apropiación más simbólica que real de los artefactos metálicos representados. Esto 

explicaría por qué durante este período hubo una representación continuada de armas, 

que luego son mucho más escasas dentro de los depósitos y de los contextos funerarios.  

 

La mayor parte de las estelas han aparecido en zonas en las cuales son escasos 

los artefactos metálicos. No obstante, resulta imposible valorar hasta qué punto la 

escasez de investigaciones realizadas en estas áreas podría estar relacionada con tal 

carencia de objetos. La aplicación de métodos estadísticos espaciales no ha 

documentado ninguna pauta relacionada con la distribución del número de objetos y de 

acuerdo con su funcionalidad. 

 

12.4.5 ¿QUE REPERCUSIONES TUVIERON LA METALURGIA Y LAS 

PRODUCCIONES METÁLICAS EN LAS COMUNIDADES DE LA EDAD DEL 

BRONCE FINAL DEL SUROESTE? 

 

 Los datos anteriores parecen indicar que la metalurgia tuvo unas escasas 

repercusiones económicas dentro del sistema productivo de las comunidades de este 

período, como se observa tras la cuantificación de la producción y sus posibles 

repercusiones medioambientales. A pesar de estos datos se observa un aumento de la 

producción metalúrgica respecto de los períodos anteriores, como ha quedado 

demostrado tras la estimación de la cantidad total de metal. Parece que las necesidades 

de metal de las comunidades de la Edad del Bronce Final habrían quedado satisfechas 

con un volumen de producción bastante modesto. Algunos investigadores han defendido 

que la metalurgia del bronce y la necesidad de abastecimiento de otras materias primas 

respecto de otras áreas peninsulares pudieron ser un motor de desarrollo durante el 

Bronce Final del Suroeste (Gómez Toscano, 2006: 39). Según este autor, ambas 

explicarían el proceso de jerarquización y de la aparición de centros hegemónicos que 

pervivieron durante la Edad del Hierro. Los pequeños asentamientos al aire libre en 

cabaña ubicados en las cercanías de poblados como Niebla (Huelva), Huelva o Los 

Castrejones (Aznalcóllar, Sevilla) podrían depender de estos centros y abastecer de 
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productos agropecuarios a estos asentamientos. En mi opinión, esta interpretación 

concede un papel excesivo a la metalurgia frente a la actividad agropecuaria. Aunque es 

cierto que durante este período se constata un aumento del volumen de metal en 

circulación esto se debe gracias al hallazgo del depósito de la ría de Huelva. El resto de 

los conjuntos metálicos hallados tienen una menor cantidad de metal. Asimismo, la 

perduración de la cultura material de la Edad del Bronce Final durante los inicios de la 

Edad del Hierro hace que determinados poblados que se han considerado del primer 

período pudieran ser del segundo, en el cual existió un sistema de producción 

metalúrgica muy diferente. 

 

¿Pudo existir una especialización artesanal en el Suroeste durante la Edad del 

Bronce Final? En mi opinión hay algunos datos que podrían avalar esta hipótesis, 

aunque la información existente permite hacer sólo una valoración cautelosa. En lo 

relativo a la metalurgia del cobre hay que señalar que no se observan grandes cambios 

en la tecnología de reducción de minerales empleada. Aunque se han encontrado 

escorias de sangrado que podrían estar relacionadas con el desarrollo de mejoras 

tecnológicas en esta etapa, estas fueron encontradas en contextos demasiado 

problemáticos como para aceptar su validez sin reservas. Asimismo, el conocimiento 

que existe sobre la metalurgia de la plata durante este período tampoco está exento de 

controversias. 

 

Durante el Bronce Final tuvo lugar un avance tecnológico claro en la producción 

de artefactos metálicos que significó un aumento de los conocimientos aplicados a su 

manufactura. La aparición de la técnica de la cera perdida para fabricar moldes 

complejos permitió una mayor complejidad morfológica de los artefactos producidos e 

introducir nuevos métodos en el proceso de fundición. La aparición del sobremoldeo 

demuestra que hubo un desarrollo considerable de los mismos, ya que permitió la 

reparación de artefactos sin necesidad de volver a fundir todo el metal de nuevo. El 

empleo de aleaciones que se produjo en este período significa que tuvo que existir un 

conocimiento preciso de las proporciones necesarias entre metales que permitían rebajar 

su punto de fusión. Su utilización necesitó de un conocimiento cualificado y complejo 

que sólo se podría haber obtenido tras un proceso de experimentación prolongado o una 

labor de transmisión de conocimientos cualificados, de la cual se desconoce cómo tuvo 

lugar. Por otra parte, la reducción de la desviación estándar de las características 

métricas y de la composición de los artefactos indica que hubo una producción mucho 

más homogeneizada y un control más acentuado de las coladas metalúrgicas. Asimismo, 

es importante señalar que durante el Bronce Final se produjeron innovaciones 

relacionadas con la morfología de los artefactos y que estas se llevaron a cabo en armas 

y adornos. 

 

Todos los datos anteriores parecen indicar que, en el caso de que hubiera 

existido una especialización artesanal, esta no habría afectado al proceso de reducción, 

sino tan sólo a la fundición, a la producción de artefactos metálicos y los conocimientos 

asociados para su obtención (Know-How). Prueba de ello, es que la mayoría de las 

innovaciones se observan en la producción de artefactos de prestigio como por ejemplo 

adornos realizados en oro o en espadas. Esto implicaría la existencia de una cierta 

especialización artesanal antes de la llegada de los fenicios y de un contexto propicio 

para adoptar las nuevas técnicas metalúrgicas que estos podrían haber introducido en la 

reducción de minerales, en las nuevas técnicas metalúrgicas, en la orfebrería y en la 

broncística. Todo lo dicho tendría sentido si aquellos artefactos de mayor complejidad 
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aparecidos en el Suroeste no son considerados como importaciones, hipótesis que 

tendría que demostrarse por medio del análisis de isótopos de plomo. 

 

¿Hubo una distribución desigual y un control de la metalurgia y de las 

producciones metálicas por parte de determinados grupos o individuos de las 

comunidades de la Edad del Bronce Final? El registro funerario se ha mostrado parco 

hasta el momento, apenas hay información sobre poblados y no se han podido aplicar 

estudios espaciales dada la calidad de la información existente. Esto impide responder a 

algunas de estas preguntas e indica que el asunto debe tratarse con prudencia. En el caso 

de que hubiera habido un control del proceso metalúrgico, no parece que este hubiera 

tenido lugar durante la explotación de los minerales o del proceso de reducción, sino de 

la etapa de fundición y de manufactura de los artefactos. Esta situación está bastante 

alejada de la posibilidad de un control total y absoluto de toda esta actividad productiva. 

El hecho de que gran parte de la materia prima se emplease en la producción de armas, 

adornos y armas-herramientas indica que podría haber existido algún mecanismo por el 

cual determinados individuos se apropiaron del metal en circulación para la realización 

de objetos de prestigio en beneficio propio. Dada la calidad de los datos existentes y la 

ausencia de información arqueológica contextualizada, no se puede saber por qué, ni 

cómo se desarrolló este proceso. 

 

¿Qué papel jugó la metalurgia dentro de las relaciones sociales y qué valor 

adquirieron las producciones metálicas en las mismas? La metalurgia, al menos en su 

proceso final, tuvo una gran importancia como actividad que habría fortalecido la 

jerarquización social, pero no hay datos arqueológicos de calidad suficiente como para 

considerar esta posibilidad. El hecho de que las innovaciones tecnológicas, quizá 

ligadas a la aparición de los primeros indicios de especialización artesanal, se observen 

en la producción de objetos de prestigio podría confirmar esta hipótesis. Desde el 

Bronce Final el estatus de los objetos podría haber estado basado en su materia prima, 

en su morfología y en el tiempo necesario para su manufactura. El hecho de que se 

invirtiera un mayor esfuerzo en la manufactura de ítems relacionados con el estatus 

social es nuevo respecto de los períodos anteriores e indica que desde este período 

empezaron a valorarse los conocimientos técnicos y que se emplearon para reforzar el 

estatus social de determinados individuos frente a otros. 

 

Durante la Edad del Bronce Final se produjo un aumento del número de armas 

relacionado con un cambio en la funcionalidad de los objetos metálicos. La 

representación recurrente de objetos de este tipo en las estelas del Suroeste, parece 

indicar que el estatus social de los individuos representados estaría en relación con la 

guerra y que las armas ocuparon un papel importante dentro de la jerarquía social 

(Vázquez Varela, 1995: 193), pero no en el sistema productivo de bienes de subsistencia 

(Senna Martínez, 1998: 223). El reforzamiento del individualismo en base al prestigio 

obtenido por medios coercitivos durante actos bélicos durante el Bronce Final es una 

hipótesis que ha sido señalada en multitud de ocasiones, no sólo para el Suroeste sino 

también para otras áreas peninsulares y europeas (Vázquez Varela, 1995: 193; Osgood, 

1998: González García, 2009; Kristiansen, 1999; Guilaine and Zammit, 2002: 221). A 

pesar de que en el Suroeste hay una representación continuada de armas en las estelas, 

lo cierto es que estas no aparecen de manera frecuente en registros arqueológicos, a 

excepción del depósito de la Ría de Huelva. Esto indica que realmente este tipo de 

artefactos no eran accesibles a todos los individuos y que, de nuevo, pudo haber una 

apropiación más simbólica que real. Es significativo señalar que en aquellas zonas en 
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donde se han encontrado depósitos con armas son prácticamente inexistentes las 

representaciones de este tipo de artefactos en estelas. Esto significa que realmente hubo 

un control efectivo de las mismas y que no fue necesaria una representación expresa que 

lo demostrase. 

 

¿Qué papel jugaron los intercambios de metal en las relaciones sociales? 

Algunos investigadores piensan que el control de la circulación de artefactos de 

prestigio podría haber servido para fundamentar el poder de algunos individuos (Senna 

Martínez, 1998: 224; Vilaça, 1998: 211), al igual que ha sido defendido para la Edad del 

Bronce en el norte de Europa (Kristiansen, 1989). A pesar de esta hipótesis lo cierto es 

que hay pocos datos sobre la circulación de artefactos metálicos en el Suroeste de la 

Península Ibérica durante el Bronce Final. El estudio de análisis de isótopos de plomo 

de algunos artefactos de la Ría de Huelva ha determinado que los objetos analizados se 

distribuyen en cinco grupos (Montero Ruiz et alii, 2007: 199), aunque en un principio 

se pensó que podrían haber sido sólo dos (Hunt Ortiz: 2001: 493). Estos no coinciden 

con las mineralizaciones cercanas a la Ría de Huelva, como por ejemplo la Faja Pirítica, 

ya que algunos grupos tienen una ratio isotópica consistente con las mineralizaciones de 

Ossa-Morena y el Valle de Alcudia o con las de Cerdeña (Montero Ruiz et alii, 2007: 

207). Todos estos datos significan que los objetos del depósito de la Ría de Huelva no 

tienen una procedencia única y que algunos artefactos podrían haber sido importados y 

haber tenido una procedencia extrapeninsular, como sucede con los objetos de 

composición isotópica similar a la de las mineralizaciones de Cerdeña. Según esta 

información parece que el intercambio podría haber adquirido un papel creciente en las 

relaciones sociales de las comunidades de la Edad del Bronce Final. Asimismo, otro 

hecho de gran importancia es que las zonas de procedencia del mineral coinciden con el 

área de dispersión de las estelas del Suroeste, sin que por el momento se pueda 

encontrar una respuesta, ni llevar a cabo una reflexión más extensa al por qué de este 

fenómeno (Montero Ruiz et alii, 208). Asimismo, el hecho de que no se hayan llevado a 

cabo otros estudios isotópicos similares con objetos del Bronce Final hallados en el 

Suroeste, indica que es necesario que se realice una mayor investigación en el futuro en 

este sentido. Sólo así se podrá valorar de manera adecuada la importancia de los 

intercambios de metal y de artefactos dentro de las relaciones sociales de las 

comunidades de este período. 

 

En el Suroeste han aparecido determinados artefactos de hierro en contextos del 

Bronce Final, aunque no se han encontrado evidencias claras de la práctica siderúrgica 

en este período. Estos objetos podrían tratarse de importaciones y ser empleadas por las 

elites locales como objetos de prestigio. Recientemente, se ha publicado una revisión de 

dichos artefactos que ha permitido realizar una evaluación más precisa de este tipo de 

producciones metálicas. Como algunos investigadores han señalado, el valor que 

adquirieron estas no fue ni mucho menos homogéneo y pudo ser bastante variable 

(Vilaça, 2006a: 98). 

 

Todos los datos anteriores indican que la Península Ibérica durante la Edad del 

Bronce Final quedó inserta dentro de las redes de intercambio mediterráneas. Los 

últimos datos anteriores apuntan a la existencia de contactos con el Mediterráneo central 

entre el 1425 y el 1050 a. C. y en los cuales la isla de Cerdeña parece que pudo cumplir 

un importante papel (Mederos Martín, 1997). La aparición de determinadas espadas, 

hachas y fragmentos de cerámica de procedencia exógena ha sido considerada como una 

muestra de un intercambio de metal con esta zona (Mederos Martín, 1997: 125). La falta 
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de estudios isotópicos de análisis de plomo, a excepción de los realizados para los 

objetos del depósito de la Ría de Huelva (Hunt Ortiz, 2001; Montero Ruiz et alii, 2007) 

impide saber por el momento la dirección de estos intercambios y hace que exista 

todavía un panorama muy influido por la morfología de los artefactos. La hipótesis de 

Alfredo Mederos Martín ha sido matizada recientemente, ya que por ejemplo la 

aparición de objetos de hierro tiene que ser posterior a época micénica dado que en esta 

no se conocía la siderurgia (Ruiz-Gálvez Priego, 2009: 107). Dada la gran cantidad de 

información existente, el intercambio de metal con el Mediterráneo Central durante este 

período es un tema de investigación con la suficiente entidad como para que se lleve a 

cabo un trabajo monográfico específico. 
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12 CONCLUSIONS 

 

12.1 INTRODUCTION 

 

Which was the economical, social and symbolic impact of the metallurgy and the 

metallic productions in the communities from Southwest Iberian Peninsula according to 

the theoretical model formulated and the results obtained in this research? Which was 

the importance of the metallurgy in the productive system of these prehistoric 

communities? Did a metallurgist specialized handcraft exist in them? Was there an 

unequal distribution or a control of the metallurgy and the metallic productions by some 

parental groups or individuals within the communities of each period? Which role 

played the metallurgy in the social relations and which value acquired the metallic 

productions in them?  Which role played the metal exchange in the social relations? To 

answer these questions according to a systematic way, the variables are going to be 

valued according to the analytical and theoretical model proposed in the first chapter. 

 

12.2 COPPER AGE 

12.2.1 VARIABLE 1: PRODUCTIVE SCALE 

 

Mining evidences from the Third Millennium Cal B. C. are scarce in Southwest and the 

existing data have a very limited quality, as in other areas of the Iberian Peninsula 

(Montero Ruiz, 1994; Simon Garcia, 1998). In the studies carried out about prehistoric 

mining in Southwest are frequent references to mines which could have been exploited 

in the Chalcolithic, although there isn’t clear evidence of it. None of these mines have 

been excavated and there isn’t any radiocarbon datum to identify accurately Copper Age 

labours (Hunt Ortiz, 2003: 376). In other parts from the Iberian Peninsula, some 

excavations have been carried out and mining exploitations from the Chalcolithic have 

been documented, as for example in El Milagro (Cangas de Onis, Asturias), El Aramo 

(Quirós, Asturias) (De Blas Cortina, 1998) and La Loma de Tejería (Albarracín, Teruel) 

(Rodríguez de la Esperanza and Montero Ruiz, 2008). 

 

In spite of the poor quality of the data from the Southwest, some researchers have 

considered that during the Copper Age would be carried out a surface mining to extract 

carbonated ores and oxides located on the mineral outcrops (Hunt Ortiz, 2003: 376). 

These mines have been dated in Chalcolithic by the pottery found on the surface, 

although this relative chronology is problematic (Hunt Ortiz, 2003: 376). Others have 

thought that an intensive mining was carried out due to the characteristics of ores 

appeared in some settlements, as for example in Cabezo Jure (Huelva, Spain) (Nocete 

Calvo, 2004: 268). Actually, these resources are located deeper than 30 meters in the 

nearby mines and this information has been used to argue an underground mining 

activity in Tharsis area during III Millennium Cal B. C. (Nocete Calvo, 2004: 268). This 

hypothesis is inconclusive because lead isotopes analyses are useful to identify the 

mineralization from which minerals came from, but not from the exact mine. 

 

The study of Chalcolithic mining in Southwest is very problematic, due to the bad 

quality of the existing data and, for this reason, it results very difficult to quantify the 

intensity of mining activity carried out during this period. The only way to assess this 

variable would be through an estimation based on the amount of ore needed to produce 

the total amount of metal used in metal manufacturing. In the absence of alternative 

proposals, the estimation model created by Ignacio Montero Ruiz for the Southeast of 
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Iberian Peninsula (Montero Ruiz, 1992: 423) has been applied to the Southwest. 

According to this, an amount of about 200 Kg of ore would have been necessary to 

obtain 100 Kg of metal. Due to the technological conditions during smelting, Copper 

Age communities would have been able to extract just 50% of the metal present in these 

ores. Therefore about 584 Kg of malachite would have been necessary to achieve 200 

Kg of copper and this mineral would be accompanied by approximately 550 Kg of 

gangue. So a quantity of about 1100 Kg of ore would be required to gain 200 Kg of 

metal (Montero Ruiz, 1992: 424). As it was shown in Chapter 7, the total amount of 

metal employed in Copper Age metallic productions in Southwest is about 91.74 Kg. 

Applying the above calculation, it has been estimated that all this quantity of metal 

would have been obtained with 1009.14 Kg of ore. Furthermore, it would have been 

necessary to extract another volume of similar rock as part of the gangue mineral. So the 

result of the estimation obtained is similar to that calculated for the production of El 

Argar Culture. All the metallic production from the Copper Age of the Southwest could 

have been supplied just with a small trench in which were removed two tons of ore, 

gangue and its corresponding host rock. These kinds of estimations are always subject 

to a great discussion because they aren’t helpful to obtain absolute data, but they have a 

very useful guidance. In this sense, it’s important to point out that only a small quantity 

of the amount of metal used during the Chalcolithic has been recovered. However, the 

datum obtained implies the existence of a very small scale of production. In my opinion 

all the previous information confirms the hypothesis of a surface mining during the 

Chalcolithic (Hunt Ortiz, 2003) but rejects the hypothesis of a large-scale mining in the 

Southwest defended by others researchers (Nocete Calvo, 2004: 268). 

 

If the preceding hypothesis was true, why weren’t carried out more complex mining 

labours in the Southwest, unlike other parts of Europe? There are several possible 

explanations for this situation, but certainly are not exclusive: 

 

-The abundance of copper resources compared to other European areas where 

they are scarcer. The Southwest of Iberian Peninsula is one of the most important zones 

in the world according to their mineral resources and it’s supposed that in the past there 

were bigger quantity of them which have disappear due to the prehistoric and historical 

exploitation. Nowadays, ore maps of IGME (Spanish Institute of Geology and Mining) 

only compile mineral resources with an actual profitable exploitation, but there are a lot 

of surface outcrops which could be exploited in prehistoric times and don’t appear in 

these maps (Simon Garcia, 1998). 

 

-The demand of copper by these communities could be supplied by a surface 

mining. This hypothesis would only be possible if the metallurgy is considered a 

second-order productive activity within the socio-economic system of the Copper Age 

communities (Montero Ruiz, 1994), but not a specialized working related with an 

intensive mining (Nocete Calvo, 2004; Rodríguez Bayona, 2008). 

 

-The inability to convert metal sulphur ores with the existing technological 

knowledge during the III Millennium Cal B. C. This hypothesis is consistent with the 

data obtained in the Archaeometallurgical Project of the Iberian Peninsula, because 

there isn’t any evidence of transformation of this ores until the late Bronze Age (Delibes 

de Castro and Montero Ruiz, 1998). Normally, these minerals are located deeper than 

the carbonates and oxides (secondary minerals) and are placed below the area of these 

outcrops oxidized minerals. 
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The productivity of the smelting process from the Chalcolithic is a topic which has 

produced a wide discussion in archaeometallurgical research, but with contradictory 

results (Hunt Ortiz, 2003: 377; Nocete Calvo, 2004: 293; Rodríguez Bayona, 2008). 

Some researchers consider that this productive activity was characterized by a low 

productivity and by a partial reduction of the ores as a result of the existence of 

oxidizing conditions during the smelting process (Hunt Ortiz, 2003: 379). As in the 

Southeast, this activity was carried out inside of pottery recipients with a low 

productivity because much of the metal from the ore couldn’t be extracted and was lost 

in the slag due to its low flow (Hunt Ortiz, 2003: 379; Gómez Ramos, 1999). For other 

archaeologists, the smelting was a high productive activity which took place in 

metallurgical furnaces created for this purpose (Noceto Calvo, 2004: 283). In them it 

was carried out a better reduction of the ores and a proper segregation of metal from the 

slag. 

 

This study aims to be rigorous. So before holding one of the previous existing 

hypotheses, I’ve reviewed the archaeological evidences to prove which of them is more 

consistent in order to maintain a critical position. For this reason, it’s necessary to 

evaluate every archaeometallurgical artefacts from the Chalcolithic involved in the 

smelting and melting processes. This information has been compiled in Chapter 6, so in 

this section I will do just a brief summary. 

 

Most of the ore fragments found in Copper Age settlements are carbonates and oxides 

with high percentages of copper. Normally, these appear in the surface of the mineral 

outcrops. After their analyses, it has been observed that they have high impurities of As, 

Sb and Fe. The diversity of analytical methods, of analytical equipments and the 

calibration standards employed prevents to apply a global statistical study of all of the 

existing data. Despite some fragments of sulphur ores have been found in some 

settlements, in fact these are scarce compared to carbonates and oxides. These can be 

easily smelted and don’t need to be roasted before, as the sulphurs (Rovira Llorens, 

2002). 

 

Some of the slagged potteries found in Copper Age domestic contexts have been 

analyzed. Archaeometrical results have identified if they were used as smelting 

recipients or as crucibles. Despite in the bibliography is usual to find distinctions 

between them according to their shape, this way of recognition is highly problematic 

because it’s impossible to identify in which stage of the metallurgical process were 

involved. Nowadays, most of the researchers consider that during Chalcolithic the 

smelting was carried out inside of pottery recipients which have been called as 

“furnace-crucibles” or smelting recipients (Rovira Llorens and Ambert, 2002). Others 

have defended the hypothesis of coexistence between them and metallurgical furnaces 

(Nocete Calvo, 2004). 

 

Analyses applied to Copper Age slags have had an important impact in 

archaeometallurgical studies. These reflect thermal and ventilation conditions during the 

smelting and so slags are very useful to reconstruct the technology employed and, also, 

to calculate the productivity of this process. Most of the archaeometric analyses from 

chalcolithic slags have proved that during smelting a partial reduction of the minerals 

took place due to the thermal and oxidizing heterogeneous conditions of the atmosphere 

(Gómez Ramos, 1999: 183; Rovira Llorens, 2002: 91; Hunt Ortiz, 2003). The low flow 
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of the slags caused that copper didn’t segregate properly and many of the metal present 

in the ores was trapped as drops inside the slag matrix (Gomez Ramos, 1999: 183). The 

composition of the slags has shown that there are higher quantities of metal up to 50% 

and thus an elevated percentage of copper was lost during the smelting. 

 

Several researchers have defended the existence of metallurgical furnaces in Copper 

Age settlements, as for example those found in Cabezo Juré (Alosno, Huelva) (Nocete 

Calvo, 2004: 282) and in Valencina de la Concepción (Sevilla) (Nocete Calvo et alii, 

2007). The analyses of the slags have shows an internal structure with delafossite and 

magnetite which only could be produced in oxidizing conditions (Sáez et alii, 2003). 

The slags from Cabezo Juré are characterized by being formed in a heterogeneous 

reducing atmosphere with an oxygen fugacity near to 0. In these conditions, only a 

partial reduction of the minerals could have taken place and an unsuccessful segregation 

between the metal and the slag occurred, unlike inside of metallurgical furnaces (Sáez et 

alii, 2003: 636). These data confirm that smelting activities carried out in this settlement 

were not very different from other contemporary sites. On the other hand, it’s 

interesting to prove how some scholars have signed as authors articles in which they 

defend opposite ideas (Nocete Calvo, 2004; Sáez et alii, 2003: 636). Due to this 

contradiction, it would be advisable that these researchers explain clearly which of both 

hypotheses they consider more consistent. 

 

Some similar structures to those documented in Cabezo Juré have been found in other 

Chalcolithic settlements as for example in Cerro de Santa Justa (Alcoutim, Faro) 

(Alcoutim, Faro) (Gonçalves, 1989) or in San Blas (Cheles, Badajoz) (Hunt Ortiz et alii, 

2009). These were utilized for metallurgical activities, but also for other purposes like 

cooking, as can be inferred from the numerous animal bones appeared next to them in 

Santa Justa (Gonçalves, 1989). 

 

SEM analyses of these slags have been very useful to identify if these fire structures 

were used as furnaces. Their internal matrixes usually have a heterogeneous internal 

structure in which frequently appear metal drops and minerals formed in oxidizing 

atmospheric conditions, as magnetite, cuprite and delafossite (Rovira Llorens and 

Gómez Ramos, 1998; Sáez et alii, 2003: Hunt Ortiz, 2003: 157). Until now, not any 

fayalite has been documented into the structure of any of these slags, reason why some 

scholars have considered them as furnace conglomerates (Hunt Ortiz, 2003: 150). 

 

The type of slag has important implications in order to value the scale of production of 

the Chalcolithic smelting process. The existing information indicates that Copper Age 

smelting in the Southwest of Iberian Peninsula had a low productivity and that a big part 

of the mineral employed wasn’t reduced, because there weren’t proper conditions 

during this process. In the research carried out for the Southeast it has been considered 

that for each Kg of metal obtained it would have been necessary two Kg of ore, so the 

productivity of the metallurgical process would be about 50% (Montero Ruiz, 1992: 

423). Actually, nobody has created any alternative estimation for the Southwest to 

contrast the previous model, but the slags analysed have approximately between 20 and 

50% of copper inside, which confirms the low efficiency of the chalcolithic metallurgy. 

 

The total amount of metal utilized in Copper Age production from the Southwest is 

about 97.2 Kg. This quantity allows calculating the total quantity of wood necessary to 

supply the metallurgy carried out and estimating the environmental repercussions of this 
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activity. To do this, the model created for the Southeast has been applied another time to 

the data from the Southwest (Montero Ruiz, 1992: 547). All the metallurgy of this area 

could have been supplied with the wood from less that a middle of a pine per year. This 

calculation is as problematic as any other, but is very useful as guidance and confirms 

the small impact that Copper Age metallurgy could have had in the near environment. 

 

To some researchers, the metallurgical activity carried out by the communities of the III 

Millennium Cal B. C. would have been the cause of an intensive environmental 

degradation and deforestation (Nocete Calvo, 2004). These would be proved by the 

results of some palynological analyses from some Chalcolithic settlements as Cabezo 

Juré (Alosno, Huelva) and Valencina de la Concepción (Sevilla). A reduction of tree 

pollen has been documented for a period in which an intensive metallurgical activity 

took place (Nocete Calvo et alii, 2004). Despite this hypothesis, the results of these 

analyses have been hardly criticized because they haven’t been compared with other 

palynogical sequences obtained inside of these sites. For this reason, the data of the 

analyses are useful at a local level, but can’t be extrapolated to a regional scale 

(Montero Ruiz et alii, 2007: 37). This last author defends that the representativeness of 

the data has been overvalued and that further assumptions have been made although 

more information is needed. In the study of Valencina, recently published, it has been 

criticized the possibility of a massive deforestation related with the metallurgy carried 

out in this site, because all the metal quantity recovered in this settlement is about 48,21 

Kg for all the III Milennium Cal B. C. (Costa Caramé et alii, 2010: 107). Other 

quotidian activities as pottery firing or food cooking could have produced a bigger 

consumption of fuel than the metallurgy. 

 

12.2.2 VARIABLE 2: TECHNOLOGICAL INNOVATION 

 

As it has been described, there are a lot of problems to identify Copper Age mines and 

this makes difficult to evaluate if there was any technological improvement in the 

mining techniques employed during the III Millennium Cal B. C. For this reason, the 

only way to value this variable is comparing the mining techniques from the Copper and 

Bronze Age. This issue will be addressed in the corresponding paragraph.   

 

Nowadays, there isn’t any Neolithic settlement with metallurgical evidences in the 

Southwest similar to the finding of Cerro Virtud (Cuevas de Almanzora, Almería) 

(Montero Ruiz and Ruiz Taboada, 1996). Thus, the first Copper Age sites of this area 

with metallurgical artefacts are dated in the beginning of this period (3300/3200 Cal B. 

C).  The first zone of the Southwest with metallurgical activity is located in the middle 

of Guadiana Basin, as was explained in the chapter 6. In spite of this data, it’s important 

to point out that rarely stratigraphical information is included in publications. Therefore 

it’s impossible to know if the radiocarbon data are associated directly to metallurgical 

evidences and also to identify the exact moment in which metallurgy started to be 

practised in the excavated sites. 

 

Technological innovation in copper metallurgy is an issue which is intrinsically related 

with all the things said in the previous paragraph about scale of production. A few of 

settlements with metallurgical remains have been dug with modern archaeological 

methodology and have been dated by absolute chronology, but most of them are known 

only by survey. Therefore the quality of the archaeometallurgical register in Southwest 

isn’t very good, as it has been pointed out by some researchers (Rodríguez Bayona, 
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2008: 222). In addition only a few of metallurgical evidences have been analysed by 

archaeometrical techniques. On the other hand, the lack of radiocarbon data prevents to 

identify with accuracy the technological innovation in the Chalcolithic metallurgy and, 

consequently, this variable only can be evaluated from a global perspective, but not by 

any diachronic approach (Rodríguez Bayona, 2008: 262). 

 

Some researchers have considered that there wasn’t any technical improvement in 

smelting and melting techniques during the Copper Age and so the metallurgical 

productive system would have been characterized by being very static. This hypothesis 

has been argued because not any change has been found in the ores used, in the slags 

produced or in the crucibles employed during the III Millennium Cal B. C. (Hunt Ortiz, 

2003: 382). This epistemological position has been accepted by many researchers and it 

has been defended in the metallurgical studies carried out for other parts from the 

Iberian Peninsula, as for example the Northwest (Comendador Rey, 1998), Levant 

(Simón García, 1998), the Ebro Valley (Rodríguez de la Esperanza, 2005) or the 

Southeast (Montero Ruiz, 1992). 

 

The studies leaded by the University of Huelva have tried to create a theoretical 

alternative to the previous hypothesis. The data obtained in the archaeological diggings 

carried out in the settlements of Cabezo Juré (Alosno, Huelva) (Nocete Calvo, 2004), La 

Junta (La Puebla de Guzmán) (Nocete Calvo, 2008) and Valencina de la Concepción 

(Sevilla) (Nocete Calvo et alii, 2007) have been used to argue a different proposal. To 

these researchers, the discovering of some firing structures, interpreted as furnaces, 

minerals, slags, metal drops and slagged potteries would indicate that some of these 

sites would be specialized in metallurgical activity (Nocete Calvo, 2004; Rodríguez 

Bayona, 2008: 222). These evidences allowed identifying an evolution of the smelting 

techniques employed and, thus, it would mean that a technological change took place. 

However, all this assumptions aren’t consistent with the results of the archaeometrical 

data published by them. For this reason, it seems that it have existed a partial and a 

slanted use of determinate archaeological data in order to argue de hypotheses defended. 

It’s important to point out that when the archaeological and archaeometrical data 

contradict existing hypotheses, these should be rejected and not vice versa. 

 

The intentioned manufacturing of arsenic and copper alloys is an issue which has 

created a wide discussion in European archaeometallurgical research, especially in the 

70s of the 20
th

 Century. Some researchers considered that the intentional addition of 

arsenic in higher quantities of 4% could produce an improvement in the mechanical 

properties of the copper (Northover, 1989), in spite of this possibility is still discussed 

in recent scientific articles (Craddock, 1995). On the one hand, two doctoral theses done 

for the Southwest agree in an unintentional alloy of these metals, because there isn’t a 

relation between the quantity of As and the morphology of the artefacts (Hunt Ortiz, 

2003: 380; Rodríguez Bayona, 2008: 224). On the other, objects, even with the same 

morphology, with high and low quantities of As have appeared in same sites and both 

received the same treatment after being extracted from the mould (Hunt Ortiz, 2003: 

380; Rodríguez Bayona, 2008: 231). The presence of As in metal objects would be 

related with the existence of high impurities of this metal in the reduced minerals (Hunt 

Ortiz, 2003: 380; Rodríguez Bayona, 2008: 234). The existence of oxidized and 

heterogeneous thermodynamic conditions during smelting and the little technical 

control of this process would explain why a high quantity of As appears in artefacts 

(Hunt Ortiz, 2003: 380). Therefore it seems that the presence of this metal in copper 
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objects can be explained as fortuitous, but it can’t be considered as well as a 

technological improvement or as an intentioned innovation (Pérez Macias: 1996: 39; 

Rovira Llorens, 2004: 17). 

 

All the researchers agree that Chalcolithic gold objects were produced beating nuggets 

(Montero Ruiz and Rovira Llorens, 1991: 11). As a result, this metal weren’t melted 

during this period in the Iberian Peninsula and not intentional alloys were produced too. 

Despite some improvements took place in gold metallurgy during Bronze Age, 

important changes appeared in Late Bronze Age and this is reflected in the composition 

of the artefacts (Montero Ruiz and Rovira Llorens, 1991: 11). 

 

The percentage of objects analysed by metallography is low. In this sense, it will be 

desirable that in the future more analyses were carried out to characterize better the 

treatments after the melting process. The lack of analyses and radiocarbon data in the 

Southwest prevents to evaluate the results diachronically and so it’s impossible to know 

if there was any evolution in the techniques employed during all the Copper Age 

(Rodríguez Bayona, 2008: 262). All the studies have considered that the most common 

treatments used were the cold hammering and the annealing, and in some cases, it was 

applied a final cold hammering. Normally, this last treatment was applied with more 

intensity in the cutting edge of the artefacts to make them harder (Rovira Llorens and 

Gómez Ramos, 1998, Hunt Ortiz, 2003; Rodríguez Bayona, 2008). In spite of these 

similarities, it has been observed that there isn’t any relation between the composition 

of the artefacts, their morphology and the treatment applied (Rodríguez Bayona, 2008: 

242). These seems too indicate that there weren’t homogeneous and established 

treatments and that there existed a big variability when these were applied. 

 

In my opinion the evaluation of this variable shows the homogeneity of smelting and 

melting technology used. On the other hand, there was a wide variety in treatments 

applied to the objects after extracting them from the mould. Therefore there was a 

metallurgical productive system very static and characterized by a lack of technological 

improvements and innovations. The lack of radiocarbon data prevents to contrast this 

hypothesis and could influence this asseveration. Therefore, the comparison of these 

aspects regarding other later periods seems to be the unique method available to 

evaluate it there were or not any improvement respect to the Copper Age. 

 

12.2.3 VARIABLE 3: DISTRIBUTION OF THE RAW MATERIAL AND 

METALLIC ARTEFACTS 

 

The information related to the number of artefacts found inside of dwelling structures is 

rarely included in the publications, unlike funerary structures. In domestic unities the 

objects have appeared frequently broken and so it’s impossible to quantify their number. 

For this reason, it’s difficult to study their micro-scale artefactual association and so it 

has been made an evaluation of the absence or presence of determinate artefacts inside 

domestic structures with metallic items. Because of the preservation of the burial 

contexts is better, it’s easier to apply a quantitative approach of these evidences. 

 

The results of the statistical test employed have demonstrated that there isn’t any 

difference between the artefactual associations of each functional metallic assemblage 

found inside of dwelling structures. The bad quality of the existing archaeological data 

is an important distortion factor which could explain why any consistent pattern hadn’t 
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been discovered by the statistical tests employed. On the other hand, it seems that there 

is a possible artefactual association between gold ornaments and the idols from the 

Copper Age, although χ
2
 test hasn’t detected any consistent relation from other metallic 

functional groups. In this sense it results difficult to know if the huts with these gold 

objects had a different functionality from others with a domestic use. A relevant 

example of this, despite is unique till the moment, is the hut discovered in the settlement 

of San Blas (Cheles, Badajoz), which is located in the highest area of the site and placed 

in an area delimited by a ditch enclosure. The researchers have pointed out the 

possibility of this hut had a different function from dwelling, because some votive 

artefacts were buried under the floor and were amortized with idols (Hurtado Pérez, 

2004: 152). Due to the scarcity of excavations made with scientific aims and with a 

modern stratigraphical methodology, this is an exceptional case. For this reason, this 

hypothesis should be contrasted in the future with new data. 

 

Metallic productions found inside of tholoi are different from those deposited in burials 

excavated in the ground. The weight of the metallic artefacts in the grave goods 

compared to other objects manufactured in other raw materials has been evaluated by a 

principal component multivariate analysis. As it can be seem, metal items just represent 

a small percentage from the total of artefacts which compose all the grave goods. The 

scarcity of anthropological studies, the reutilization of burial chambers during a long 

period and their use for a big number of inhumations make difficult the adscription of 

the grave goods to determinate individuals. On the one hand, it’s impossible to know if 

there was any relation between the type of artefacts deposited as a grave good and the 

sex and the age of the individuals buried; on the other, it’s also impossible to recognize 

if there was an unequal distribution of the grave goods inside of the burial structures and 

of the artefacts inside of the buried community. In addition, it results very difficult to 

evaluate the sociological dimension of the metal and of the metallic productions use. 

 

Traditionally, in Archaeology the bell beaker pottery has been considered as a material 

culture which would delimitate the last phase of the Copper Age. In the last years, 

radiocarbon and thermoluminiscence data are changing the chronological adscription of 

this type of pottery. Most of the researchers have assumed that this second stage of the 

Chalcolithic would be characterized by an increase of the metallurgical activity and by 

the deposition of metallic artefacts in burials, especially ornaments and weapons-tools
1
 

considered as prestige goods (Childe, 1958: 146). Statistical tests applied to the data 

from the Southwest have proved that these assumptions should be rejected. This 

asseveration was defended yet by another researcher (Rovira Llorens, 2004: 20), but is 

the first time in which it has been demonstrated by statistical tests. Moreover, there isn’t 

any consistent relation between the appearance of bell beaker pottery inside of burial 

contexts and the functional composition of the metallic assemblages amortized as grave 

goods. In addition, the statistical result rejects the hypothesis which argued that this 

pottery was associated to weapons-tools and ornaments, as traditionally has been 

defended. 

 

The published information has allowed applying a semi-micro scale spatial analysis in 

three settlements dated in the Copper Age and located in the Southwest: Valencina de la 

Concepción (Sevilla), San Blas (Cheles, Badajoz) and Santa Justa (Alcoutim, Faro). The 

evaluation of the spatial distribution of the metallurgical evidences in these sites has 

                                                 
1
 As weapon-tools have been consider those metal artefacts which could be used for both functions, as for 

example axes, daggers or arrowheads. 
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detected a disperse pattern of this economical activity in the first site and random 

patterns in the second and third examples. So there weren’t determined zones in this 

settlements in which the metallurgical activity was carried out and controlled, as some 

archaeologists have defended (Nocete Calvo et alii, 2007). In several publications these 

areas have been called as “mining” or “metallurgical quarter” and these concepts have 

important implications in the social and economical organization of the communities 

from the III Millennium B. C. However, it results surprising how these concepts have 

been used when there isn’t any spatial analysis of the metallurgical evidences carried 

out by statistical tests. Another important factor which makes difficult a coherent 

comprehension of the spatial pattern documented is the lack of radiocarbon dates. This 

prevents to know if the metallurgical activity leaded in different parts of the settlements 

was synchronic or diachronic. 

 

In the settlement of Santa Justa (Alcoutim, Faro) there is a clear association between 

combustion structures, which had a multifunctional use including metallurgical activity, 

and the apparition of slags and slagged potteries (Gonçalves, 1989: 310). A similar 

situation has been documented for those structures found in Cabezo Juré (Alosno, 

Huelva) (Nocete Calvo, 2004) and in Plan Parcial Matarrubilla (Valencina de la 

Concepción, Sevilla) (Nocete Calvo et alii, 2007). Some researchers have interpreted 

that these were utilized as metallurgical furnaces, but this hypothesis has been rejected 

after the archaeometrical analyses of the slags from these sites. 

 

In several cases, as for example in the settlements of San Blas and Valencina, some 

areas with metallurgical activity were located in zones enclosed by ditches (Hurtado 

Pérez, 2004; Nocete Calvo et alii, 2007). Actually, there is not any answer to why these 

areas with metallurgy were delimited, despite the spatial distribution of metallurgical 

evidences inside of these sites is dispersed or random. Anthropological studies have 

shown that, in actual preindustrial and precapitalist communities, this productive 

activity has multitude of symbolic connotations and is very influenced by taboos and 

rituals (Elíade, 1995; Barndom, 2004). Was the metallurgical activity carried out in the 

Copper Age could be done in delimitated areas with a qualitative and a symbolic value 

different from the dwelling zones? It results difficult to contrast this hypothesis when 

even any systematic archaeological digging hasn’t been done and the archaeological 

information recovered hasn’t been integrated. Furthermore, this hypothesis should be 

contrasted in the future with new data.  

 

The nearest neighbour analysis and Moran Index have been useful to evaluate the 

spatial distribution of metal artefacts inside of several settlements. When Moran Index 

is calculated there is a random distribution in Valencina and San Blas regarding to the 

number of objects, of the quantity of metal and of the metallic assemblages according to 

their functionality. On the contrary, in Santa Justa there is a clustered pattern in the 

spatial distribution of the metal artefacts, especially in the north of the site. This idea 

was pointed out by the researcher who dug the site (Gonçalves, 1989: 311), but now it 

has been confirmed by statistical tests. However, it’s important bear in mind that only 

the North part of this settlement has been excavated, but there isn’t information from the 

South area. In addition, the small dimension of the site (less than 1 Ha) has an important 

influence in the spatial pattern detected. In my opinion, all the previous data show that 

there wasn’t an amortization of metal items in a unique part of the sites analysed. This 

would have happened if their consumption had been restricted to a particular part of the 

community who lived in the site, as some researchers have defended (Nocete Calvo, 
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2001). The density of artefacts and weight of raw material per squared m
2
 has shown 

that there wasn’t any relation between the size of the settlements and these variables. 

This rejects the hypothesis which has argued an asymmetric distribution of the metal 

items and the raw material inside of Copper Age communities, despite this information 

it has been complemented with those obtained after the spatial analyses at macro scale. 

 

Only 3% of the Chalcolithic settlements have evidences of metallurgical activity, which 

is a small percentage from the total quantity of known sites. Most of them have been 

documented by archaeological excavations or by survey, so the finding of metallic 

artefacts is very influenced by carrying out archaeological activities. On the other hand, 

the total area from the Southwest hasn’t been prospected by equal and this explains why 

there is a heterogeneous situation with zones with a large amount of information and 

others characterized by a lack of data. Because of this, it is difficult to apply a macro-

scale spatial analysis for all the Southwest and it results impossible to compare zones 

studied with other without information. Due to the bad quality of the data, it has been 

possible to carry out a consistent spatial analysis only for the Guadiana and 

Guadalquivir valleys. 

 

Some researchers have considered that during Copper Age there was in the Southwest 

“A constant circulation of metal products from the North periphery to the Guadalquivir 

valley during Third Millennium B. C. (…)” (Nocete Calvo, 2001: 41) and that there was 

a particular concentration of these products, metal and lithic raw materials, in the large 

settlements that organized territorial structure of the Guadalquivir valley during the III 

Millennium B. C., as for example Valencia de la Concepcion or El Gandul (Sevilla). 

This would allow assessing the ability of centralization in the trade of critical products 

from these centres, despite being located far away from the area of origin of the 

resources. Also, it would have existed a selectively distribution of this products from 

them to ensure the dependency relationships (Nocete Calvo, 2001: 46). These 

hypotheses have done necessary to apply a macro scale analysis, despite all the 

problems pointed out, to identify whether they are consistent or not. 

 

The Euclidean distance between the settlements with metallurgy located in Guadalquivir 

and Guadiana valleys has demonstrated they are distributed according to a disperse 

pattern. However, if the same statistical test is applied with a global scale to all the 

Southwest then it’s detected a clustered spatial pattern. This last case is very influenced 

by the existing differences between the studied areas and those which haven’t been 

researched. So when the first have been analysed individually, not any clustered spatial 

pattern between the settlements with metallurgy has been documented. All the statistical 

test applied have confirmed that this productive activity wasn’t concentrated in 

determined settlements and that smelting was practised in sites located far away from 

the areas with mineral resources. This also means that there was a mineral exchange to 

zones placed far away and that this raw material wasn’t appropriated by some 

settlements. Archaeometrical studies have verified that in sites where smelting took 

place were done melting activities too but not on the contrary. Nowadays, the unique 

case in which a different pattern has been defended against the previous information is 

the documented for the settlement of La Junta. Not any evidence of smelting has been 

discovered inside of it and this has been considered as an argument to argue that the 

metal would have been supplied from Cabezo Juré (Nocete Calvo, 2008: 168). 

Nevertheless, the results of the archaeometrical analyses of slags haven’t been 

published, so it’s impossible to contrast this hypothesis. Excluding this example, it 
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doesn’t seem that there was any complementary relation between sites focused in 

smelting and others in melting activity, because in the first both productive activities 

have been discovered. 

 

Near neighbour analysis has reported a clustered spatial pattern of the metal artefacts 

distribution in low Guadalquivir valley and middle Guadiana basin. On the contrary, 

Moran index has detected a random pattern in the distribution of the total number of 

artefacts, in the grams of metal employed in them and regarding to the functionality of 

the metallic productions. How to interpret this contradictory situation? Does indicate an 

asymmetric spread of the metallic production between sites? Most of the settlements 

with metal objects are located in a lineal distance of less than 10 Km from the closest 

site with metallurgy and this fact would explain why a clustered pattern it has been 

observed. Kolmogorov-Smirnov test has proved that there is a possible consistent 

relation between the location of the settlements with metal and the sites with 

metallurgical evidences. Furthermore, if the hypothesis from Francisco Nocete Calvo 

was consistent, a clustered of the production in some settlements would have existed, 

but this hasn’t been observed in the spatial study carried out. In addition, if a tribute 

system had existed, as it has been pointed out (Nocete Calvo, 2001; 2004 and 2008), the 

smallest settlements would have had less quantity of artefacts and grams of metal per 

m
2
 than those with biggest dimensions but this hasn’t been reported too. Thus, these 

hypotheses should be rejected. 

 

The correlation coefficient between the number of metal objects, the grams of raw 

material and the lineal distance from the sites with metallurgical evidences has shown 

that these variables are independent. This is explained because the relation between the 

variables matches better with exponential, potential or logarithmical equations than with 

lineal. Also, this signifies that the spread of the metallurgical production over the 

territory didn’t follow a simple pattern, because a high quantity of the documented 

examples doesn’t fit well with the regression line. 

 

Lead isotope results seem to prove that some metal objects from several settlements 

have an isotopic composition different from the metallurgical evidences and from other 

metal items produced in them. This means that they could have a foreign origin and be 

exchanged between communities. However, the quantity of studies which have applied 

this analytical technique is scarce and so it’s impossible to have a comprehensive idea 

about the metal exchange during the Third Millennium B. C. in the Southwest. Most of 

the studies carried out, with the exception of the doctoral thesis mentioned (Hunt Ortiz, 

2003), only have analysed the metal production of several sites (Nocete Calvo, 2004 

and 2008; Nocete Calvo et alii, 2007; Hunt Ortiz et alii, 2009), but there isn’t any a 

global analyses of these data. Researches about the exchanged of other prestige goods 

during Copper Age have obtained complementary results to those achieved by lead 

isotope analyses. It has been proved that a complex exchange of bell beaker pottery 

existed between the sites of biggest dimensions in Southwest during the Third 

Millennium B. C. (Odriozola Lloret et alii, 2008). The study of the variscite mine of 

Pico Centeno (Huelva) has discovered that there was a supply of this raw material to the 

settlements located in middle Guadiana basin (Odriozola Lloret et alii, 2010). All this 

data show that during Copper Age existed exchange networks of prestige goods over 

long distances, but, due to the scarcity of data, it’s impossible to identify aspects as for 

example the volume of the exchanges or their direction. 
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The nearest neighbour analysis of all the sites with metal in the Southwest has detected 

a clustered spatial pattern. However, this situation is influenced by the dissymmetry of 

the research carried out, because the analyses by areas haven’t identified any consistent 

pattern. Moran Index has detected a dispersed pattern of the total of metal items, of the 

raw material and of the tools, which indicates that there wasn’t an unequal distribution 

of the metallic production. On the contrary, a clustered pattern has been documented for 

the distribution of the ornaments and so there was an asymmetrical access to these 

prestige goods. Usually, they have appeared in determinate burials located near to big 

settlements as El Gandul (Alcalá de Guadaíra, Sevilla), Valencina de la Concepción 

(Sevilla) or La Pijotilla (Badajoz). Nevertheless, it’s important to bear in mind that these 

objects have been discovered associated to idols, reason why they could be considered 

as elements related to communal sacred representations and not as personal attributes 

(Costa Caramé and García Sanjuán, 2010). 

 

Macro scale spatial distribution of metallurgical evidences and of metallic artefacts is 

complex and problematic inside of the existing Copper Age epistemological situation. 

The results obtained in this research reject the hypotheses defended by Nocete Calvo, 

who assumes that there was an unequal distribution of the metallic productions and a 

hierarchical macro territorial organization (2001; 2004; 2008; Nocete Calvo et alii, 

2001). The study by areas carried out hasn’t detected any clustered pattern related with 

the spread of the metallurgical activity, the number of artefacts or the raw material in 

the settlements, which in theory, organized the territory of the low Guadalquivir valley 

and the middle Guadiana basin, as for example Valencina de la Concepción (Sevilla), 

Perdigões (Reguengos de Monsaraz, Évora), La Pijotilla (Badajoz), Alcalar 

(Mexilhoeira Grande, Portimão, Faro), Carmona (Sevilla) or El Gandul (Alcalá de 

Guadaira, Sevilla). 

 

All of this could mean that the supposed territories which have been assigned to these 

sites are smaller than have been considered. This would explain why there was a scarce 

spread of the metallurgical distribution over them and why in all the examples analysed 

there is a drastic reduction of the number of artefacts from 10 Km respect to the nearest 

settlements with metallurgy. This previous pattern could have had an important 

repercussion in the territorial organization of the Southwest and it contrasts with the 

macro scale organization defended by some researchers for the middle basin of 

Guadiana (Hurtado Pérez, 1999) and even for all the Southwest too (Nocete Calvo, 

2001). Can be identified the dimensions of the territory from every community with the 

distribution of the metallic artefacts? In my opinion, the low dispersion of the 

production could mean that the territories had lower dimensions than, theoretically, 

have been considered. If all the Southwest had been structured hierarchically, a bigger 

distribution of the metallic production could have taken place. A further development of 

the research by lead isotope analysis in the future would allow contrasting this 

hypothesis and proposing new alternatives points of view. 

 

12.2.4 VARIABLE 4: FUNCIONALITY AND SYMBOLOGY OF 

METALLURGY AND METALLIC PRODUCTIONS 

 

As ethnographical studies have proved, metallurgical activity in actual preindustrial 

communities with a subsistence economy is charged of strong symbolic meanings. A 

wide variety of ritual acts are implicated in every phase of this productive process and 

there are a lot of taboos and restrictions in the dairy life of the people who takes part in 
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the metallurgical production. These have to be fulfilled in order to ensure the success of 

the smelting (Barndom, 2004). However, the extrapolation of the current functioning of 

these communities to those from the past is full of problems. Despite this problem, it’s 

impossible to deny the indicative value of ethnographic and anthropological studies. 

 

The metallurgical activity leaded by Chalcolithic communities from the Southwest 

should be very ritualized and charged of symbolism. However, there is an 

archaeographic problem to identify and to interpret some of these aspects through the 

archaeological register recovered in the present. The quality of the archaeological 

diggings carried out until the present, the scarcity of excavations done with scientific 

aims and with a modern methodology of data registering could have had an important 

influence in this lack of data. 

 

Which evidences of the metallurgical process from the Southwest refer to the symbolic 

dimension of this activity during the Copper Age? Nowadays, the only information 

which can be interpreted in this sense is that recovered during the excavation of the 

settlement of Santa Justa (Alcoutim, Faro) (Gonçalves, 1989). Several metallurgical 

remains appeared associated to combustion structures in which were documented also 

some pottery objects interpreted as horn idols (Gonçalves, 1989: 310). This 

interpretation is not accepted by all the researchers and any similar result hasn’t been 

found, so more investigation will be needed in the future to contrast this hypothesis. 

 

In some settlements of big dimensions, as for example Valencina de la Concepción 

(Sevilla) (Nocete Calvo et alii, 2007), San Blas (Cheles, Badajoz) (Hurtado Pérez, 

2004) and Perdigões (Reguengos de Monsaraz, Évora) (Lago et alii, 1998: 140), there 

are some areas which were delimitated by ditches or trenches and in which the 

metallurgical evidences appear frequently. Actually, we only have information of the 

first two settlements and the results of the archaeological diggings have been published 

briefly. Inside of these enclosures some combustion structures and a big quantity of 

metallurgical evidences have been found. Could these delimited areas have a different 

qualitative value from the rest of the dwelling zones? It’s very difficult to make further 

considerations about these data, but they are useful to make new questions which will 

have to be answered in the future. 

 

The morphology from the Copper Age metal items is similar to the shape from those 

objects made in other raw materials as for example bone or lithic (Rovira Llorens and 

Gómez Ramos, 1994). This also proves the scarce morphological innovation which took 

place during this period. Chalcolithic metallic assemblage from the Southwest is 

characterized by being composed mostly by tools and weapon-tools. This pattern is 

similar to that documented in other areas from the Iberian Peninsula, although there are 

some variations in the percentage of every metallic functional group in every zone. 

 

During Chalcolithic the raw material (metal) gave to the artefacts their consideration as 

prestige goods, having their morphology less importance. Therefore the metal had 

important symbolic connotations in the Copper Age and in fact this is more evident for 

ornaments manufactured in gold. These usually have been found associated to idols, 

reason why they could be related with communal representation of divinities (Costa 

Caramé and García Sanjuán, 2009). In most cases, the metal objects deposited as part of 

the grave goods in burials are found with others made in different raw materials but 

which have the same morphology and this seems to confirm the previous hypothesis. 
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On the other hand, it’s important to point out that metallic artefacts are scarce inside of 

the grave goods deposited in megalithic monuments. So they played an important role 

as prestige items during the Copper Age, despite during this period their use hadn’t 

spread as elements of personal exhibition (García Sanjuán, 2006: 158). 

 

The functional composition of the metallic assemblages from the Southwest is clearly 

related with the context of appearing, as it has been proved by statistical tests. In spite 

of the research carried out for other areas from the Iberian Peninsula, any statistical test 

hasn’t been applied and so it’s impossible to compare the results obtained in this study. 

The number of weapon-tools documented in burials is higher than the existing in 

dwelling contexts. These objects, especially the axes, have a higher weight that others 

and thus it was needed a bigger quantity of raw material for their manufacturing. 

Therefore they had a bigger intrinsically value and their amortization could have played 

an important role in the decreasing of circulating metal. The gradual reduction of the 

weight of the artefacts has been interpreted as an optimization of the raw material 

needed to elaborate the objects (Rodríguez de la Esperanza, 2003: 141). Also, it’s 

important to bear in mind that the artefacts found in dwelling contexts were more 

recycled that those amortized in burials. This fact could explain why it has been found a 

low quantity of these items in domestic areas. 

 

Identifying of iconographic representation of metal artefacts is difficult, especially when 

there aren’t characteristical elements of those productions, as for example rivets. In the 

Southwest these representations are rare and most of them have appeared inside of 

megalithic structures from the Chalcolithic. They consist in daggers and axes, painted or 

carved, which were done in the orthostats from the dolmens. These have been 

considered as stelae with anthropomorphous representations of individuals, ancestors or 

mythical personages and they are found frequently in the orthostats which delimitate the 

burial chamber of megalithic monuments. Due to the scarcity of anthropological studies 

about the osteologic material appeared inside of these dolmens, it’s impossible to know 

if these stelae are associated to determined categories of sex or age of the individuals 

buried. On the other hand, it’s surprising to prove how any metallic object hasn’t been 

found inside of these burial containers which have representations of metal artefacts. 

This could be explained because there was a more symbolic appropriation of the 

artefacts they didn’t have. In this sense, in the burials in which a lot of metallic items 

have been found, not any representation of them has been discovered. 

 

12.2.5 WHICH REPERCUTIONS HAD THE METALLURGY AND THE 

METALLIC PRODUCTIONS IN COPPER AGE COMMUNITIES FROM THE 

SOUTHWEST? 

 

How important was the metallurgy inside of the productive system of the Copper Age 

communities from the Southwest of Iberian Peninsula? In my opinion, this activity 

didn’t have any environmental impact and any repercussions in the economical system, 

but on the contrary it played an important social and symbolic role. Others researchers 

have considered that metallurgy had a more important economical role and a negative 

regional environmental impact (Nocete Calvo, 2004; Rodríguez Bayona, 2008; Nocete 

Calvo, 2008). For them the emergence of hierarchical society process was before to the 

beginning and development of the metallurgy. Therefore this activity shouldn’t be 

considered as one of their causes, but as a productive activity which promoted the 

existing inequality (Nocete Calvo et alii, 1999: 102). These researchers have adopted 
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epistemological postulates from Social Archaeology, despite accepting also some 

theoretical assumptions which existed in the economical and social proposal of Childe 

for Near East. The beginning of the metallurgy and the existence of a specialized 

craftsmanship are considered as aspects which would define a qualitative change in the 

evolution process of the human societies. To these researchers, despite the metallurgy is 

not the cause of the process to social complexity, is an archaeological register which 

characterizes it. For this reason, they have been interested to prove the existence of a 

specialized metallurgical system with an intensive scale of production (Nocete Calvo, 

2001; Nocete Calvo, 2004; Nocete Calvo et alii, 2007; Rodríguez Bayona, 2008; Nocete 

Calvo, 2008). In spite of all the efforts carried out, big contradictions are documented 

between the archaeometrical data obtained and the interpretations and hypotheses 

defended.  

 

When the metallurgical production is quantified, it can be observed that this had a low 

weight related to other economical activities, as for example lithic or pottery 

manufacturing (Pérez Macías, 1996: 41). In this sense, the mining of the ore resources 

could have been carried out by punctual expeditions of seasonal character (Pérez 

Macías, 1996: 41). On the other hand, cooking and pottery firing should have consumed 

a bigger quantity of fuel than metallurgy. This reduces the role assigned to this activity 

as the cause of a massive deforestation during the III Millennium Cal. B. C., hypothesis 

which has been supported by some researchers (Nocete Calvo, 2004; Rodríguez 

Bayona, 2008).  

 

Was there any specialized craftsmanship in Southwest communities related with the 

metallurgical activity? In the last years, archaeometrical studies have tried to reconstruct 

smelting and melting processes to identify if during the Copper Age a specialized labour 

existed (Hunt Ortiz, 2003; Rodríguez Bayona, 2008). In my opinion, this has to be 

considered as the process by which determined individuals acquired specific skills or 

knowledge (Know-how) of practising metallurgical process and elaborating 

manufactures. These only would have been available by a learning process and they 

would have had important repercussions in the scale of production and in the 

technological improvement that took place. In addition, it’s important to distinguish 

between specialization according to the time employed in daily life and that means a 

distinction between partial and a full time labour. The second has important 

repercussions in the social and economical organization of human societies and it can be 

valued as more specialized than the first. Another aspect that shouldn’t be 

underestimated is the possibility that determined activities of the operative chain, 

specially those more complex according to the knowledge involved, had been carried 

out by specialized persons (Ottaway, 2001: 104). Nowadays, there is a discussion 

between the researchers who defend the existence of a specialized metallurgical 

craftsmanship during Copper Age in the Southwest (Nocete Calvo, 2004, Nocete Calvo 

et alii, 2007; Rodríguez Bayona, 2008) and those detractors of this hypothesis (Hunt 

Ortiz, 2003). The works published by the first archaeologists have received a strong 

critic in this research study and also in another scientific articles (Montero Ruiz et alii, 

2007), due to their defending of contradictory aspects. On the other hand, it’s essential 

they include archaeometrical results in their future publications to let us contrast the 

hypotheses they defend. 

 

The review of the studies carried out suggests that in the Southwest during the III 

Millennium Cal. B. C. there wasn’t any craftsmanship specialized in metallurgical 
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labours. Therefore there was a low volume of metallurgical production regarding to 

other economical activities as for example lithic or pottery manufacturing. On the other 

hand the Chalcolithic metallurgical system was characterized by being very static, 

because its technological innovation was scarce. These ideas have been defended in 

other research works for the Southwest (Hunt Ortiz, 2003) and also for other parts from 

the Iberian Peninsula after the application of archaeometrical analyses (Comendador 

Rey, 1998; Montero Ruiz, 1994; Rodríguez de la Esperanza, 2003). However, the lack 

of radiocarbon dates associated directly to metallurgical evidences could have 

influenced in the apparent static system documented for Copper Age smelting and 

melting activities, as other archaeologists have pointed out (Rodríguez Bayona, 2008: 

262). This problem should be solved in the future. 

 

The low economical repercussion of the metallurgy during the III Millennium Cal. B. C. 

can’t be considered as anything negative, because it isn’t related with the existence of 

simple societies less developed. In my opinion, this economical activity in the Iberian 

Peninsula had its own original characteristics respect to other parts of Europe and Near 

East and their development was related with the needs of the prehistoric communities. 

The existence of a state society, chiefdom or tribal in the Southwest during Chalcolithic 

didn’t have to be related with the carrying out a specialized metallurgical production. In 

this sense, this can’t be considered as a step or a condition without it hadn’t been 

possible to characterize determined human social organizations. For example, most of 

the state and imperial societies of Pre-Columbian America didn’t know the metallurgy, 

but nobody questions their social organization in spite of this fact. 

 

Was there any unequal distribution or any control of the metallurgy and of the metallic 

productions by some parental groups or determined individuals inside of Copper Age 

communities from the Southwest? The spatial studies have shown that there wasn’t any 

asymmetric macro scale distribution of the metallurgical production between 

settlements. In this sense, a very restricted distribution of the metal items by the 

territory existed. For this reason there are zones with metal artefacts and others in which 

none of them has been discovered, in spite of the research done could have had an 

important influence in this situation. Could this indicate that there were communities 

with metal and others without it? First, it has to be pointed out that there are settlements 

with smelting evidences in areas in which there aren’t ore sources. Therefore there 

wasn’t any control of these resources by determined settlements and ore outcrops 

weren’t important in the strategy of location of Chalcolithic sites (Pérez Macías, 1996: 

45). This hypothesis has been proved by the application of spatial statistical techniques 

(García Sanjuán, 1998: 259). On the other hand, smelting and melting activities were 

carried out indistinctly in open and walled settlements and there isn’t any relation 

between their dimensions and the apparition of these labours. So the biggest settlements 

didn’t control any of these metallurgical processes. Other researchers have defended 

that there wouldn’t be any relation between the walled sites and the apparition of the 

metallurgy in the Southwest (Pérez Macías, 1997: 40). 

 

Spatial analyses tests applied to identify the metallurgical production spread have 

proved there wasn’t any appropriation of the artefacts by some settlements. In addition, 

there isn’t any clustered spatial pattern according to the number of metal objects or to 

the quantity of raw material employed in their manufacturing. Some sites with small 

dimensions have a higher density of metal and artefacts than those of biggest size and 

this means that there wasn’t any hierarchical distribution of the metallic production. 
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Due to the bad quality of the existing data and to the lack of lead isotope analyses, it’s 

difficult to clarify a diffuse panorama of raw materials and metallic items exchange 

inside of intra and extra parental relations or between communities. In this sense, in the 

last years several archaeometrical studies about pottery have been published. In these 

the productive characteristics of every parental group have been identified to try to 

discover intra and extra parental relations (Kohring et alii, 2007). There isn’t any 

similar research work with metallic objects, but the examples from pottery studies could 

be very useful for future guidance for archaeometallurgy investigation. 

 

Which role played the metallurgy inside of the social relations of Chalcolithic 

communities? A few studies have analysed this aspect and the evidences detected are 

scarce to clarify this issue. In several settlements have been discovered enclosures 

delimitated by trenches in which metallurgical remains are found frequently and these 

zones could have a different symbology from the rest of dwelling areas. However, any 

systematic archaeological diggings have been carried out in these sites and the existing 

data are scarce. Therefore it will be necessary to raise archaeological excavations in the 

future in order to verify this hypothesis. On the other hand, the possible association 

between artefacts interpreted as idols and combustion structures in Santa Justa could 

indicate some pattern related with the way in which Chalcolithic communities 

conceived metallurgical activity. This the only example documented, so more 

information is needed before doing further assumptions. 

 

Which value acquired the metallic productions inside of social relations? All researchers 

agree that metal objects had an important symbolic role as prestige elements in the 

social relations of these communities. The scarcity of anthropological studies in 

funerary structures prevents to identify if their distribution was related to the sex and the 

age of the buried individuals. Metal items only represent a small percentage from the 

total quantity of amortized artefacts, but they had a clear function of prestige. Their 

distribution could be inserted inside of communal relations, in which could have token 

place a contraposition between the collective and the individuality from the early 

moments (Bueno Ramírez et alii, 2005: 627). 

 

Iconographic representations of metal objects are rare in Southwest and they only have 

appeared in megalithic monuments where none of these items has been found. This 

could be related with a symbolic appropriation of objects which weren’t really 

possessed. The disperse spatial pattern of metallic artefacts documented and the scarcity 

of these representations could indicate that these productions were accessible to all the 

Copper Age groups and, for this reason, there wasn’t any need of doing these kind of 

representations. On the contrary, during the Bronze Age the images of weapons appear 

frequently in tombs in which these kinds of objects are absent. This could mean that a 

more restricted distribution of metallic objects had existed. 

 

Which role played the exchange of metal inside of social relations? Spatial studies have 

proved that there was a restricted distribution of the metal productions over the territory. 

Most of them would have been consumed in the territory located less than 10 Km far 

away from the nearest settlement with metallurgy. This could suggest that the territory 

was more fragmented than it was supposed, in spite of the existence of bigger territories 

have been supported by several researchers (Hurtado Pérez, 1999; Nocete Calvo, 2001).  
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The data obtained by lead isotope analyses are scarce and don’t allow contrasting the 

previous hypotheses. However, they prove that several artefacts from some settlements 

have a different isotopic composition from the ores employed for metallurgical 

purposes. So it has been considered they had a foreign origin and they could be carried 

to these sites by exchange with other communities. Due to the lack of data, it results 

very difficult to recognize complex patterns related with the distribution of metal 

artefacts. Therefore, it’s impossible to contrast the hypothesis which have proposed “a 

constant circulation of metal products from the North periphery to Guadalquivir Valley 

during the Third Millennium Cal B. C. (…)” (Nocete Calvo, 2001: 41; Nocete Calvo, 

2008: 18). 

 

The exchange of metal artefacts should be contextualized according to that carried out 

by Copper Age communities with other prestige goods. Recently, a published research 

about the bell beaker pottery has shown that there were exchange relations between 

several settlements as for example La Pijotilla, San Blas, Perdigões and Porto Torrão 

(Odriozola Lloret et alii, 2008). Despite the information obtained, it’s impossible to 

identify if this exchange was done directly in direction East-West and if it was based in 

settlements, as for example San Blas and Perdigões, which acted as connectors nodes. 

This information is complemented with that derived from the research carried out about 

the variscite mine of Pico Centeno (Encinasola, Huelva) (Odriozola Lloret et alii, in 

press). The analyses of the beads found in burial contexts of Perdigões (Évora) and La 

Pijotilla (Badajoz) have proved the raw material employed in Middle Guadiana Basin 

was supplied from the occidental part of Sierra Morena. Due to the scarcity of data, it’s 

impossible to elaborate models of the spread of this raw material (Odriozola Lloret et 

alii, 2010: 11). The study leaded to recognize the origin of ivory found in Portuguese 

Copper Age settlements has been very useful to complement the previous information 

(Schuhmacher et alii, 2009). Some of the artefacts manufactured in this raw material 

and discovered in Leceia (Oeiras) could come from African elephants. An Atlantic sea 

exchange route could have existed with the North of Africa and by which the arrival of 

ivory took place, but this hypothesis shall be contrasted by strontium isotopic analyses 

(Schuhmacher et alii, 2009: 995). Some researchers have defended the existence of 

oolithic limestone, which would come from Subbetic System, in several settlements of 

Middle Guadiana Basin (Nocete Calvo et alii, 2006). In this study were done analyses 

to confirm this hypothesis, but the results haven’t been published and so it’s impossible 

to contrast the assumptions made. All the previous data of this paragraph give some 

kind of information about the existence of exchanges during the Third Millennium B. C. 

In spite of all the data described, it’s difficult to have a clearer approach about their 

direction, their volume or about if they could be centralized by determined settlements 

to benefit some elites or social groups. 

 

12.3 BRONZE AGE 

12.3.1 VARIABLE 1: PRODUCTIVE SCALE 

 

Mining evidences from this period are scarce in the Southwest and they have been dated 

by the archaeological materials appeared on surface, but not any archaeological digging 

has been carried out (Hunt Ortiz, 2003: 383). Therefore the information existing for 

these mines has a bad quality and, also, the same problems that those found for the 

previous period. Mining exploitations attributed to Bronze Age are characterized by 

surface trenches which were done to extract carbonated and oxide ores. In addition, it 

seems that not any innovation in technology took place in this period respect to the 
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Copper Age. The excavation of the mining camp of Loma de la Tejería (Albarracín, 

Teruel) has supposed an important research referent. In this mine there was an 

ephemeral and seasonal occupation in which several surface labours were carried out to 

exploit the minerals (Rodríguez de la Esperanza and Montero Ruiz, 2008: 167). The 

discovering of carbonated and oxide ores of copper in some settlements from the 

Bronze Age from the Southwest is consistent with the information obtained in the 

previous mine. In this sense, it seems that only surface labours were carried out during 

this period in the outcrops of this area. 

 

How to evaluate the importance of the mining activity during this period? The 

estimation employed previously for the Copper Age has been applied another time. To 

obtain 62.2 Kg of metal, Bronze Age communities had to use about 648.2 Kg of 

mineral, but this small quantity of ore could have been extracted with only one surface 

trench. As for the Chalcolithic, the quantity estimated indicates the small environmental 

repercussion of the mining activity from the Bronze Age. 

  

Which was the productivity of the metallurgical process from this period? Metallurgical 

evidences from the Bronze Age are scarce in the Southwest compared to the previous 

chronological stage, but this situation is distorted by the lack of excavations carried out 

in settlements from this period. In the sites dug, several potteries to reduce ores have 

been found as in Copper Age settlements. The analyses of the slags have shown that a 

high percentage of the metal present in the ores wasn’t extracted. This is due to the 

partial reduction of the minerals during smelting because of the oxidizing atmosphere. 

Only a few metallographic and SEM analyses of the internal structure of the slags have 

been carried out, but they have documented a heterogeneous internal matrix similar to 

Chalcolithic slags which was produced in an oxidizing atmosphere (Hunt Ortiz, 2003: 

177). Thus, it seems that smelting technology from the Bronze Age was very similar to 

Chalcolithic and this could indicate that any technological improvement didn’t take 

place in this process during this period. In addition, it would have been characterized by 

having a low productivity, as in the previous stage. Due to the scarcity of analyses, 

more data from archaeometallurgical evidences contextualized will be needed in the 

future to contrast this hypothesis. 

 

The total quantity of metal production during Bronze Age has been estimated about 

62.2 Kg. The total weight of metal artefacts found in Southwest of Iberian Peninsula is 

lower than the 100 Kg. estimated for the argaric area (Montero Ruiz, 1994: 303). This 

datum proves that metal manufacturing had a low volume of production compared to 

other domestics activities and also that this activity had a small environmental 

repercussion. Moreover, it shows that metallurgy had a limited importance inside of the 

economic system from Bronze Age communities. Some researchers have argued that the 

intensive occupation in the occidental part of Sierra Morena during this period could 

have been related with a greater importance of mineral ores exploitation (García 

Sanjuán, 1998: 245), but this hypothesis can be questioned. Despite it has been 

documented by statistical tests that the position of the settlements could be related with 

the situation of the ore resources, the intensity of the production is very low to be an 

important factor to influence in the choice of their location. Other aspects, as for 

example easy defensible locations or bigger visibility could have had a bigger influence 

(Hunt Ortiz, in press). 
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12.3.2 VARIABLE 2: TECHONOLOGICAL INNOVATION 

 

Due to the bad quality of the existing data, it’s impossible evaluating the variable 

related with the improvement of the mining techniques. So this issue can’t be used in 

this research study. 

 

In the last years, archaeometrical studies have allowed reconstructing several aspects of 

the metallurgical process from the Bronze Age. Although there aren’t many data, they 

are sufficient to value the technological innovation of this period respect to the previous 

phase. In the Bronze Age three kinds of metallurgy were carried out regarding to the 

metal used: copper, silver and gold. 

 

The results obtained from potteries utilized for reducing, slags, crucibles, metal drops 

and moulds hand proved that copper metallurgy was done in this period without many 

changes from the Chalcolithic. The lack of radiocarbon dates prevents to evaluate with 

precision technological changes inside of a more accurate chronological sequence. 

Despite this problem, all the archaeometallurgical register from the Southwest is highly 

homogeneous and there isn’t any change between areas or settlements. So the actual 

panorama looks very static and similar to the documented for the Copper Age. 

 

The production of intentioned alloys of copper and tin is considered as one of the most 

important technological improvements in metallurgy during the Bronze Age. Bronzes 

are less than 9% from the total quantity of copper based artefacts of this period and so 

this novelty didn’t supposed a real improvement or have big repercussions in the 

economic field. Most of the objects manufactured in bronze are daggers, axes and 

arrowheads, artefacts which could be used as wealth items but also as tools with a 

productive purpose. Archeometrical studies have proved that this alloy could have been 

produced by adding and mixing cassiterite with copper ores inside the pottery used to 

reduce the minerals (Gómez Ramos, 1999: 185). In addition, this would indicate a low 

productivity of the process and a low technological innovation. 

 

The development of silver metallurgy in the Iberian Peninsula during the Bronze Age 

has caused a wide discussion between researchers. Several artefacts of silver have been 

found in Southwest, in spite of there isn’t information to how this metal was obtained in 

all the Iberian Peninsula (Rovira Llorens, 2002: 85). Some researchers have defended 

the practice of cupellation during Bronze Age (Pérez Macías, 1997: 64); on the 

contrary, others have argued that the absence of lead impurities in artefacts could be due 

to the exploitation of native silver but not to cupellation (Hunt Ortiz, 2003: 386). Most 

of the metallurgical remains which have been related to silver production have appeared 

decontextualized in the surface of the sites, so their chronology is problematic. Lead 

isotope analyses have proved that several silver artefacts from the Southwest have a 

consistent composition with the mineral sources located in the Southeast and so it has 

been considered they could be exchanged (Hunt Ortiz, 2003: 387). Some objects have 

impurities of copper higher than 1% and lower than 25%, which has been defined as the 

limit of intentioned adding of copper to silver alloys. Therefore, this technique wasn’t 

applied in the Southwest to silver manufacturing, unlike the Southeast in which several 

silver objects with high percentages of copper have been found (Montero Ruiz, 1992: 

481). Because all the aspects related to silver metallurgical process are unknown, it’s 

impossible to evaluate if this metallurgy supposed a technological innovation during the 
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Bronze Age. Due to the lack of data, a specific analytical research should be carried out 

in the future.  

 

In the Southwest there isn’t any metallurgical evidence associated with gold metallurgy 

and so there isn’t any information about how this activity was done. The analyses of 

some metal objects have shown that all of them, excepting to one diadem found in 

Evora, have a composition with Ag quantities lower to 20% and with Cu lower to 2%. 

So these artefacts were produced by melting gold nuggets, but intentional alloys weren’t 

carried out. In Southeast artefacts alloyed intentionally coexisted with other made in 

unalloyed gold (Montero Ruiz and Rovira Llorens, 1991). In spite of there was some 

technological innovation during Bronze Age in goldsmith techniques, they weren’t 

extended to all the artefacts produced. 

 

Metallographic analyses of Bronze Age metal productions are insufficient and this 

prevents evaluating the improvement carried out in the treatments applied to the objects 

after their casting. The existing data prove that a high percentage of artefacts were cold 

hammered after their extraction from the mould. The scarcity of analyses of objects 

associated directly to radiocarbon dates doesn’t allow valuing the improvement of these 

treatments in a more accurate chronological scheme. 

 

Other aspect connected intrinsically with the technological innovation of the Bronze 

Age was the apparition of new morphological categories of metal artefacts respect to the 

previous period. Most of this improvement process was introduced in objects related 

with the expression of wealth and social status, especially ornaments and weapons. This 

situation was related with the new functionality which acquired metallic productions 

inside of social relations. 

 

12.3.3 VARIABLE 3: DISTRIBUTION OF THE RAW MATERIAL AND 

METALLIC ARTEFACTS 

 

Statistical tests have proved there was a clear relation between the functional 

composition of metallic assemblages and their context of appearance. The quantity of 

archaeological diggings carried out in settlements from this period is very low and this 

could explain why there is a lack of patterns linked to the artefactual association of 

every functional metallic group. On the contrary, the number of excavations carried out 

in burials from the Bronze Age is high. Statistical tests have detected a different 

association between weapon-tools and ornaments, possibly due to their unequal 

functionality. Discriminate analyses have shown that metal objects had a big weight in 

the composition of the grave goods and this information is very useful to identify the 

sociologic use of metal during this period. In this sense, there was a clear relation 

between the sex and the age of the buried individuals and the functional composition of 

the prestige good amortized. Those composed by silver, gold ornaments or weapons 

have appeared only associated to male and adult individuals. Thus there was an 

asymmetrical distribution of these objects inside of some communities from the Bronze 

Age. Due to the scarcity of anthropological data from tombs of this period, new data 

will be needed to contrast this hypothesis in the future. 

 

Nowadays, the excavation of El Trastejón (Zufre, Huelva) (Hunt Ortiz, in press) is the 

only example of an archaeological digging carried out with a systematic methodology in 

a Bronze Age settlement from the Southwest. Excepting to this case, there isn’t 
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information about how was semi-micro internal organization from Bronze Age 

settlements. In spite of this archaeological labour, the quantity of metal artefacts found 

in El Trastejón is low and it’s impossible to apply spatial statistical tests. Due to the lack 

of data, the variable which evaluates the semi-micro scale spatial distribution of the 

metallurgy and the metallic production can’t be employed for this period. In addition, 

it’s impossible to know if this economical activity was concentred in some parts of the 

settlements or if there was an asymmetric spread of the production within the sites. 

 

The argaric settlement of Peñalosa (Baños de la Encina, Jaén), located in the Southeast, 

is an interesting example, despite the differences in the social and economic 

organization from the communities which occupied the Southwest. Nowadays, this is 

the only Bronze Age settlement from the Iberian Peninsula in which an evaluation of 

the spatial distribution of the metallurgical activity has been done (Contreras Cortés, 

2003: 219-222), despite it hasn’t been contrasted by spatial statistical tests. 

Metallurgical evidences haven appeared in all the dwelling units, so it seems there 

wasn’t a control of this productive activity in determined areas. The surface prospection 

has proved there was a different use of the two slopes located close to the settlement and 

that different metallurgical activities were carried out in each of them. In spite of this 

asseveration, a big caution has been taken by the archaeologists who excavate this site 

in order to apply this assumption to unexcavated areas. The smelting technology 

employed during the Bronze Age was similar to that utilized in the Copper Age, so 

there wasn’t any technological improvement in this labour. In the other hand, the 

evidences of metallurgical activity have appeared inside of all the domestic units and 

this could indicate that, if there was a control of this activity by some elites, this would 

have been applied only to the metallic productions and to their exchange in their own 

benefit (Contreras Cortes et alii, 1991). 

 

The scarcity of archaeological diggings in settlements from the Bronze Age makes 

difficult also to carry out a macro scale spatial analysis. A Kolmogorov-Smirnov test 

has proved that in the occidental part of Sierra Morena the spatial distribution of the 

settlements wasn’t related with the location of the prehistoric mines. So these resources 

weren’t important when these communities chose the area of location of the settlements, 

in spite of the hypothesis defended by other researchers (García Sanjuán, 1998: 92; 

García Sanjuán, 1999: 245). On the one hand, the lack of prehistoric mines in the South 

of Cordoba Province doesn’t allow evaluating this variable for this area; on the other, 

the existing information is very problematic to know if a clustered spatial pattern could 

exist between Bronze Age settlements according with the presence of metallurgical 

activity. 

 

In the occidental part of Sierra Morena and in the South of Córdoba disperse spatial 

patterns have been documented according to the distribution of the sites with metal 

items. The analysis of the total number of artefacts has proved there is a disperse spread 

of them in the first area, but the data are scarce and they prevent to identify if there were 

patterns associated with the distribution of the raw material or with the objects 

according to their functionality. In the second zone a clustered spatial pattern of the raw 

material has been documented, but not any regarding to the number of artefacts or 

according to their functionality. Also, this means that in this area there was an unequal 

spread of the quantity of metal between settlements, factor which was related with the 

existence of more hierarchical communities respect to those existing in the Southwest.  
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Data are scarce to identify the distribution of the objects over the territory respect to the 

sites with metallurgy in the occidental part from Sierra Morena. Most of the settlements 

with metal items dated in the Bronze Age from the south of the province of Cordoba are 

located from a lineal distance of 10 or 15 Km. This means that there was an extension 

of exchange networks during this period in this area. Due to the lack of information, it 

results difficult to extrapolate this pattern to other areas from the Southwest. The 

exchange has been considered as one of the archaeological marks which would reflect 

the existence of a complex hierarchical society (Chapman, 1991), but the quality of the 

data prevents to value in an accurate way which role played this activity inside of the 

hierarchical process of the Bronze Age in the Iberian Peninsula. 

 

Lead isotope studies of archaeometallurgical evidences from the Bronze Age found in 

the Southwest are scarce. So, it’s difficult to evaluate the importance of the exchanges 

inside of social organization of Bronze Age communities. Analytical data suggest there 

was a diversified supply of ores in the settlements and, also, that there wasn’t a selective 

exploitation of determined outcrops. Regarding to silver objects a different pattern has 

been detected respect to copper artefacts. Several artefacts have a consistent isotopic 

composition with the mineralizations from the zone of Linares (Jaén). Therefore, it has 

been considered that they could be made with ores from these outcrops or that they are 

objects of foreign origin which were exchanged (Hunt Ortiz, 2003: 387). 

 

12.3.4 VARIABLE 4: FUNCTIONALITY, SOCIOLOGY AND SYMBOLOGY 

OF METALLURGY AND METALLIC PRODUCTIONS 

 

Evidences related with the symbology of metallurgical process in the communities from 

the Bronze Age are scarce and the lack of archaeological excavations in settlements has 

a big influence in this situation. Nowadays, the unique datum related to this issue is the 

appearance of slags and slagged pottery fragments inside of cist burials in the north of 

the province of Huelva. These were amortized intentionally and this ritual act could be 

related with an increase of the role played by the metallurgy and the metal productions 

inside of the social relations of Bronze Age communities (Costa Caramé and García 

Sanjuán, 2009). 

 

Metallic assemblages from this period are composed by a higher quantity of weapons 

and ornaments respect to the previous period. A big quantity of the metal was employed 

in the production of these prestige goods and there was a reduction of the metal amount 

utilized in tools manufacturing. Was there any control of the metallic production by 

several individuals to manufacture weapons and ornaments? These prestige goods only 

represent the 21% of the total quantity of metal artefacts from this period, but the other 

62% are weapon-tools and the rest are tools or items of unknown function (17%). If the 

daggers are classified as wealth item and the axes and the arrowheads as tools, a 39% of 

the total of artefacts can be considered as a prestige goods and just a 61% are productive 

objects. Most of them consist in awls which could be used for textiles and labours of 

leather manufacturing. This means that during the Bronze Age could have taken place 

an increase of the weight of the textile activity inside of the socioeconomic organization 

of Bronze Age communities. Therefore only a small part of the metallic production 

could be destined to manufacturing of prestige goods and so there wasn’t a total or 

absolute control of the productive system by determined individuals or parental groups. 

Most of the weapons and ornaments were amortized in burials of adult and male 

individuals and it seems that there was an unequal distribution of these metallic items 
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inside of these communities. Despite there was a hierarchical society, this shouldn’t be 

enough instituted to control all the raw material in the production of prestige goods of 

individual use. These are scarce inside of funerary contexts and it seems that only in 

determined cases there was an effective appropriation of them by some individuals. The 

application of a semi-micro scale spatial study would help to value if the patterns 

documented for burials can be detected also between domestic units. 

 

The representations of metal objects from this period are located clustered in the stelae 

found in the Southwest of Portugal, but are scarce in the rest of the zones analysed. 

Most of them consist in weapon figures while in the Copper Age were weapon-tools 

carved in orthostats from megalithic monuments. Moreover, it’s important to point out 

that any metallic grave good hasn’t been found inside of any tomb with these 

representations and vice versa. How to explain this? It seems there would be a symbolic 

appropriation of the artefacts which weren’t really possessed by determined individuals 

and this also confirms that they didn’t have a strong control of the metallurgical 

production. 

 

12.3.5 WHICH REPERCURSSIONS HAD THE METALLURGY AND THE 

METALIC PRODUCTIONS IN BRONZE AGE COMMUNITIES FROM THE 

SOUTHWEST? 

 

As in the Chalcolithic, the metallurgy had a scarce repercussion in the economic 

organization of the communities from this period, but played an important social and 

symbolic role. The quantity of metal amortized in archaeological contexts shows that 

there was a small volume of metallurgical production, especially if it’s compared 

respect to other economic activities. Moreover it seems that the metallurgy didn’t have 

important environmental repercussion in the Southwest. These data are very similar to 

those obtained in other research works from other areas from the Iberian Peninsula, as 

for example the Southeast. Some researchers have defended an intensive degradation of 

the environment in the argaric area as a consequence of the metallurgical activity 

carried out (Lull Santiago, 1983: 457), but later studies have contrasted this hypothesis 

giving more emphasis to a smaller volume of metallurgical production (Montero Ruiz, 

1994: 303). 

 

Was there any metallurgical specialized craftsmanship in the Southwest during the 

Bronze Age? Archaeometrical studies have proved that technological improvements 

were scarce during this period because smelting and melting technologies were very 

similar to that used in the Chalcolithic. Therefore, it seems that there was a very static 

productive system in which the innovations were slow and gradual. In spite of some 

technological improvements were introduced, they didn’t have a wide diffusion and 

they were applied only to several artefacts. For example, the quantity of intentioned 

bronzes of tin and copper from this period only represent 4% of the total number of 

copper artefacts, unlike the Late Bronze Age in which there was a spread of this alloy. 

On the other hand, one important issue is the apparition of silver objects, despite the 

lack of analytical data prevents to know how this metal was obtained. So it results very 

difficult to evaluate if silver metallurgy during the Bronze Age supposed a 

technological innovation or not. Another important fact which took place in this period 

was the manufacturing of new morphological categories. This last was especially 

introduced in the production of weapons and ornaments, items which were related to 

prestige goods and social status. Since the Bronze Age, the prestige goods were 
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manufactured in metal, but the use of other raw materials disappeared, unlike the 

Chalcolithic. It seems that there was an important change in the role that the metal 

played inside of the social relations of these communities. 

 

Were there any control of the metallurgy by several parental groups and an unequal 

distribution of the metallic productions in the communities from the Bronze Age? 

Contextual analyses have proved that determined metal artefacts found in funerary 

contexts were only accessible to some individuals. On the other hand, only a small part 

of the metallic production was employed to manufacturing of prestige goods and this 

has been considered as a proof of a little control over the metallurgical production 

process. Therefore most of the circulating metal was used to manufacture tools and 

weapon-tools which had a productive use. Unfortunately, there isn’t enough information 

and it’s impossible to apply spatial analyses to identify the distribution of metal 

productions in the sites from this period. In this sense, the lack of data prevents to prove 

if there was any pattern related with their spread and this information would allow 

having other points of view about this issue. 

 

The application of macro scale spatial analyses in the Southwest is very problematic due 

to the bad quality of the existing data. For this reason it’s impossible to evaluate if there 

was any control of the metallurgical activity by several settlements. Regarding to the 

distribution of the metallic production over the territory, different patterns have been 

documented in the zones analysed. Therefore, it’s very difficult to apply simplistic 

theoretical models for all the Southwest. Only an asymmetrical distribution of the raw 

material between settlements has been identified in the South of the province of 

Cordoba. 

 

All this information points out that there was an unequal spread of the metallic 

production during the Bronze Age, despite this wasn’t very consolidated or extended. In 

spite of there are “timid” evidences of control of metal manufacturing, there wasn’t a 

total appropriation of the metallurgy and of the metal items by any individual or 

parental groups in their own benefit. Existing data indicate a null control of this 

economic activity, but a control of some prestige goods by several individuals (Senna-

Martínez, 2009: 482). Some studies about the artefactual register from cist necropolis 

have proved that this asymmetric distribution was also reflected in other aspects, as for 

example the building of burial structures and the amortization of pottery recipients 

(García Sanjuán, 1998). All this information comes from funerary contexts, but the data 

from settlements are scarce and it’s impossible to contrast the previous pattern 

comparing it with dwelling areas. Some researchers have pointed out that, excepting to 

the argaric communities, in the rest of Iberian Peninsula haven’t been found clear 

archaeographic evidences of the existence of a centralized control of agricultural 

production (Senna-Martínez, 2009: 481). This could explain why the Bronze Age elites 

from the Southwest had a limited possibility to fundament their power and also to 

control effectively all the phases from the metallurgical process. 

 

Which role played the metallurgy inside of social relations and which value acquired the 

metal productions in them? Due to the lack of information, it results problematic to 

evaluate the symbolic aspect of the metallurgy and its role inside of the social relations 

of the Bronze Age communities. In this sense, the unique data related to this issue is the 

amortization of slags and slagged potteries in the North of the province of Huelva. Their 

intentioned deposition could mean that the metallurgy had clear symbolic connotations 
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and that the waste products from the smelting and melting process also acquired this 

value. 

 

Could be related the amortization of these products in individual tombs with a symbolic 

appropriation of the metallurgy due to the impossibility of their real possession? There 

was a continued representation of weapons in tombs in which this type of artefacts 

weren’t deposited and this could be interpreted in this sense. This fact could indicate 

that determined individuals weren’t able to control the metallic manufacturing process 

and to amortize these prestige items inside of the tombs as part of grave goods. If this 

was like this, could these items be elements of prestige of collective property but not 

individual? This is a question difficult to answer but it could explain why was there a 

clear interest of determined individual to represent artefacts which weren’t possessed. It 

results surprising to prove how in the argaric area, in which there was a clear 

appropriation of this prestige artefacts by determined parental groups, any 

representation of weapon hasn’t been found. 

 

Since the Bronze Age there was a change in the functionality acquired by the metal 

objects inside of social relations. The study of burial contexts has proved the existence 

of a double process. On the one hand, the metal was considered as a raw material which 

would give to the artefacts their prestige character and this means a continuation respect 

to the Chalcolithic. In this sense, it’s very frequent to find copper awls inside of tombs, 

artefacts whose morphology can’t be considered as a prestige item. On the other hand, 

the objects considered as attributes of highest social status had a determined 

morphology and this gave to them their character of prestige. Moreover, it’s important 

to prove that there was a similar symbolic language to express the social status in all the 

Iberian Peninsula. Halberds, swords and ornaments manufactured in precious metals 

were associated to power in all these zones, in spite of the cultural and socioeconomic 

differences in the organization of the Bronze Age communities from every area. The 

increase of the importance of weapons was related to a change in the way by which the 

social status was expressed and which was related to warlike attributes. The interest of 

the communities to locate the settlements on inaccessible places and with big visibility 

could be related with an increase of the conflict. In this context it’s easy to understand 

the importance which acquired the prestige items related with the inequality. 

 

Which role played the exchange of metal inside of social relations? The distribution of 

artefacts over the territory in several areas from the Southwest has shown there was an 

extension of exchange networks during the Bronze Age. In this sense, the sites with 

metal objects are located further from the nearest settlements with metallurgy than in 

the Copper Age. This fact could be explained by the existence of a territory less 

fragmented than in Chalcolithic and by a bigger control over it. In spite of all these 

suppositions, the archaeological excavations in settlements from this period are scarce 

and this lack of information could have an important distortion effect. 

 

Lead isotope analyses have obtained interesting results, despite more analytical effort 

should be done in the future in this sense. Studies have shown there was a diverse 

supply of ores, but the analytical series are very small and so it’s problematic make 

further asseverations. Regarding to silver artefacts, some of them had a probably foreign 

provenance, because they have an isotopic composition consistent with the mineral 

outcrops from Linares in Jaen (Hunt Ortiz, 2003: 387). It seems that during the Bronze 

Age there were some exchanges of prestige goods between communities located in 
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different areas, but at the moment it’s impossible to quantify their volume or if it was 

done directly or indirectly, despite this last possibility seems more plausible. Metal 

exchange could play an important role inside of social relations during the Bronze Age, 

but nowadays the lack of information prevents inferring more things related to this 

issue. On the other hand, in the II Millennium Cal. B. C. the manufacturing of prestige 

goods in other raw materials, as for example ivory or variscite, disappeared. There isn’t 

any explanation to why this change took place and it results very difficult to value if it 

could have influenced in the consolidation of the metal as the main raw material of 

prestige. This would have had repercussions in a higher metal value that in Copper Age 

and in a greater importance of it inside of social relations. 

 

12.4 LATE BRONZE AGE 

12.4.1 VARIABLE 1: PRODUCTIVE SCALE 

 

 The excavation of Chinflón (Zalamea la Real, Huelva) has been very useful to 

identify the characteristics of the mining techniques from this period. The exploitation 

was carried out by some surface trenches and shafts which followed the direction of the 

copper carbonates ores. This mine didn’t have any system of drainage as for example 

underground galleries, so it couldn’t be exploited when the water table was high and the 

resources located in deeper zones were inaccessible. In the study carried out the volume 

of mineral extraction during antiquity wasn’t calculated, so it results impossible to know 

how much ore was extracted from this mine. 

 

If the estimation applied previously is calculated according to the total weight of metal 

manufactures in this period, it can be seen that for the 123.68 Kg of metal it would be 

needed 1360.48 Kg of ore. Therefore, the environmental repercussion of the Late 

Bronze Age mining activity should be scarce, in spite of the increase of the production 

observed. All the metal estimated for this period could have been supplied with a single 

mine similar to Chinflon. 

 

Regarding to the productivity of metallurgical process it’s important to point out that the 

existing data are problematic. Most of the published studies have a lack of radiocarbon 

dates and the chronological adscription of the sites has been made according to the 

pottery found on the surface from the sites. This method isn’t accurate especially 

because pottery from the Late Bronze Age survived during the first phase from the Iron 

Age. In this sense, most of the sites which were dated in the first period could be from 

the second. Therefore, more radiocarbon dates will be needed in the future to solve this 

problem. 

 

Only a few fragments of ore have been found in settlements from this period and they 

are copper carbonates very similar to those found in Chalcolithic sites. Moreover, these 

minerals have the same characteristics than those located in the mines from this period, 

in which oxides and carbonates are frequent, as can be seen for example in Chinflón. 

 



 426 

 

Variables 
Archaeological 

indicator 
Copper Age Bronze Age Late Bronze Age 

P
ro

d
u

ct
iv

e 
sc

a
le

 

Mining exploitation 

Surface mining with a low 

economic and 

environmental impact 

Surface mining with a low 

economic and environmental 

impact 

Surface mining and some 

evidences of  deep mining, but 

with a low economic and 

environmental impact 

Productivity of the 

metallurgical process 
Low productivity Low productivity Low productivity 

Total volume of metal 

production 

Low volume of the 

production (92.7 Kg) 

Low volume of the 

production (62.2 Kg) 

Increase of the production 

(123.68 Kg) 

T
ec

h
n

o
lo

g
ic

a
l 

in
n

o
v

a
ti

o
n

 

Mining innovation 
Insufficient data to 

evaluate this variable 

Insufficient data to evaluate 

this variable 

Insufficient data to evaluate this 

variable 

Metallurgical process 
Static system without 

innovations 

Beginning of first binary 

bronzes and silver artefacts, 

but with a little extension 

into metallic production. 

Appearance of new 

morphological categories 

Extension of binary bronze 

production and gold alloys. 

Appearance of complex 

techniques: lost wax casting, 

metal overcastting. Appearance 

of new morphological categories 

Post-melting 

treatments 

Static system without 

innovations 

Insufficient data to evaluate 

this variable 

Insufficient data to evaluate this 

variable 

D
is

tr
ib

u
ti

o
n

 o
f 

th
e 

ra
w

 m
a

te
r
ia

l 
a

n
d

 m
et

a
ll

ic
 p

ro
d

u
ct

io
n

 

Micro scale 

artefactual 

association  

There isn’t any pattern, 

excepting to gold 

ornaments 

Only burial contexts can be 

evaluated. Asymmetrical 

distribution of weapons and 

ornaments of gold and silver 

according to the sex and age 

of the individuals 

There is a lack of data. Metallic 

assemblages from votive deposits 

and from burials contexts are 

similar 

Semi micro scale 

distribution  

There wasn’t an 

asymmetrical distribution 

of the metallurgy, of 

metallic production and of 

the raw material 

Insufficient data to evaluate 

this variable 

Insufficient data to evaluate this 

variable 

Macro scale 

distribution 

There wasn’t an 

asymmetrical distribution 

of the metallurgy of the 

metallic production and of 

the raw material between 

settlements 

There wasn’t an 

asymmetrical distribution of 

the metallurgy and of the 

metallic production between 

settlements 

Insufficient data to evaluate this 

variable 

Exchange of raw 

materials and metal 

artefacts 

Scarce distribution of 

metal artefacts from the 

settlements with 

metallurgy, except for 

some isolated objects 

Insufficient data to evaluate 

this variable 

Increase of the distance between 

the settlements with 

metallurgical activity and 

between settlements with 

metallic objects 

Extension of exchange networks? 

F
u

n
ct

io
n

a
li

ty
 a

n
d

 s
y

m
b

o
lo

g
y

 o
f 

th
e 

m
et

a
ll

u
rg

y
 a

n
d

 o
f 

th
e 

m
et

a
ll

ic
 p

ro
d

u
ct

io
n

s 

Symbology of the 

metallurgical process 

Insufficient data to 

evaluate this variable 

Insufficient data to evaluate 

this variable 

Insufficient data to evaluate this 

variable 

Functional 

composition of 

metallic assemblages 

Composed mainly by tools 

and weapon-tools 

Composed mainly by tools 

and weapon-tools but there 

was an increase of the 

number of ornaments and 

weapons 

Composed mainly by  weapons 

and ornaments, but this is 

influenced by the deposit of 

Huelva 

Traceological 

information 

Insufficient data to 

evaluate this variable 

Insufficient data to evaluate 

this variable 

Insufficient data to evaluate this 

variable 

Iconographic 

information 

Representations of metallic 

items are scarce and appear 

only in context without 

objects  de metal 

Reiterated representation of 

weapons in funerary stelae 

located in tombs without 

metal artefacts  

Reiterated representation  of 

weapons and ornaments in stelae 

Table 108: Synoptic table of the results according to the model proposed 
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The analyses of the slags found in several settlements from this period have shown that 

a big part of the metal present in the ores wasn’t extracted. In this period, as in the 

previous, smelting was carried out in pottery recipients and the productivity of this 

activity was very low. In several mines and settlements free silica slags have been found 

and dated in Late Bronze Age (Domergue, 1987; Pérez Macías, 1996; Hunt Ortiz, 2003: 

99), despite their chronology is problematic. This type of slag can only be produced in 

metallurgical furnaces and thus its appearance could involve a substantial improvement 

in the productivity of smelting process. Because the chronology of these evidences is 

doubtful, this prevents to evaluate accurately if there was an innovation according to the 

productivity of the metallurgy carried out in this period. In this sense, this problem 

affects also to other variables of this period, as for example the technological 

innovation. 

 

The volume of metallurgical production for the Late Bronze Age has been estimated in 

123.68 Kg and this supposes an increase respect to the previous period. In order to 

maintain this production 1.56 pines would have been needed per year, which is a bigger 

proportion respect to previous periods. In spite of this augment, the environmental 

repercussion of this activity was very small, as happened in Copper and Bronze Age. 

 

12.4.2 VARIABLE 2: TECHNOLOGICAL INNOVATION 

 

The information related to the improvement of mining techniques for this period is 

scarce and the only reliable data are those which came from the mine of Chinflón 

(Zalamea la Real, Huelva). Ore resources were exploited by surface trenches and shafts, 

which in some cases had several metres of depth (Rothemberg and Andrews, 1996). In 

quite a few settlements of this period, as for example El Llanete de los Moros (Montoro, 

Córdoba), various fragments of copper carbonated ores have been found which came 

from the enrichment surface part of the outcrops. Some researchers have defended that 

the appearance of silver metallurgy during Bronze Age and Late Bronze Age could be 

related with the exploitation of surface gossans (Pérez Macías, 1996: 193) and so deep 

mining labours wouldn’t have been necessary to obtain these mineral resources. All 

these data support the idea that there wasn’t an improvement of the mining techniques 

employed during this period. 

 

Evaluating the technological improvement of the metallurgical process is highly 

problematic by several reasons. First, there are some evidences which could indicate the 

existence of metallurgical furnaces related with the smelting activity of silver and lead 

and this possibility would have important repercussions in the productive system. 

However the chronology of these archaeological remains is doubtful due to imprecision 

of the relative dates used, as some researchers have pointed out (Pérez Macías, 1996: 

200; Gómez Ramos, 1999: 83). The lack of wheel pottery in archaeological contexts 

isn’t a factor which let identify accurately between Late Bronze and Iron Age (Hunt 

Ortiz, 2003: 389). This prevents to know if the changes observed in the smelting 

process were previous to the arriving of the Phoenicians or if the introduction of 

Phoenician technology was the cause of the exploitation of other mineral resources 

(Pérez Macías, 1996: 77). On the other hand, the stratrigraphy of the sites in which 

these archaeometallurgical evidences have appeared is very complex and the 

archaeological diggings weren’t carried out with Harris Method (1991). Moreover 

radiocarbon dates weren’t done during these excavations and so the results obtained 

should be accepted but with some caution. The realization of new archaeological 
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diggings in the future with modern archaeological methodology could solve the existing 

controversy. 

 

The evidences found in the Southwest related with copper metallurgy have proved there 

was a scarce innovation in the smelting during this period. Some of the slagged potteries 

found in several settlements have shown that the reduction was carried out in pottery 

recipients similar to those employed in the previous periods. Tin and copper minerals 

were mixed together directly to obtain bronze drops (Gómez Ramos, 1999: 185). The 

study of iron impurities in copper slags and artefacts has confirmed that during the Late 

Bronze Age there wasn’t many changes respect to the previous periods, unlike the Iron 

Age in which there was an important increase of these impurities in smelting remains 

(Gómez Ramos, 1999: 184). Therefore, during this last period there was a spread of use 

of furnaces. 

 

In spite of the little improvement documented in the smelting technology employed 

during the Late Bronze Age, there were important changes in metal objects 

manufacturing respect to the previous period. First there was an extension of the 

employment of intentioned alloys of copper and tin (Hunt Ortiz, 2003: 389: Rovira 

Llorens, 2004: 25) and this would have significant repercussions in mechanical 

properties of metal artefacts. Unlike the Iron Age, ternary bronzes with lead were 

scarce, but these have appeared frequently in other parts from the Iberian Peninsula as 

for example in the North Plateau. In the Late Bronze Age new metallurgical techniques 

were employed, as for example the overcastting. This needs an accurate knowledge of 

the alloys properties because of their melting point is variable according to the different 

proportions of copper and tin. Therefore there were some changes in the melting process 

carried out by individuals which had a very complex metallurgical knowledge, unlike in 

the previous period. 

 

Regarding to silver metallurgy, the existing information is very problematic and so there 

isn’t any accurate answer to know how this metal could be obtained. Some researchers 

have defended the existence of specialized metallurgical furnaces related with silver 

smelting and the using of cupellation technique (Pérez Macías, 1996: 195). On the other 

hand, others archaeologists have considered that these technologies were characteristical 

from the Iron Age (Hunt Ortiz, 2003: 289). Several researchers have pointed out the 

problems of the existing data and have considered the need of new archaeological data 

to know the silver metallurgy during Late Bronze Age (Gómez Ramos, 1999: 187). 

Personally, I think this last option is the best. 

 

Nowadays, the unique evidence found in the Southwest and related with gold 

metallurgy is the foundry deposit of Bélmez (Córdoba) (Vaquerizo Gil et alii, 1994). 

There isn’t any slagged pottery or other remains related with this activity and this could 

indicate that it was carried out using gold nuggets from fluvial deposits. 

Archaeometrical analyses have shown that during this period there was an increase of 

Cu and Ag impurities in the composition of gold artefacts. The appearance of high Ag 

quantities could be related with a remelting of amortized ornaments with pure gold 

(Montero Ruiz and Rovira Llorens, 1991: 12). The increase of Cu was clearly related 

with an intentioned adding of this metal to gold to reduce the melting point of the alloy 

and to make solders (Montero Ruiz and Rovira Llorens, 1991: 11). The properties of the 

alloys depend of the quantity of silver, copper and gold and also it means that 
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individuals who carried out goldsmith had a complex knowledge and advanced skills 

compared to the existing in previous periods. 

 

Most of the metallic artefacts from the Late Bronze Age and analyzed by metallography 

didn’t receive any treatment after their extraction from the mould or they were just cold 

hammered and latter annealed. Only in a few cases, a final cold hammering was applied. 

All of this data show that during this period there was a clear interest to create artefacts 

less fragile. All the metallographic information comes from analyses of swords which 

were treated to be more resistant to the blow of other metal artefacts. Despite all this 

suppositions, it has to be point out that the number of analyses is scarce and so these 

conclusions could change in the future when new metallographic results are published. 

  

The appearance of new morphological categories is another fact related directly with 

technological improvements. Most of these were introduced to weapons and ornaments 

and they consisted in the creation of new categories or in the introduction of changes in 

the shape of the existing artefacts. In the weapons, the improvements affected to the 

handles and also central ridges were added to make the artefacts harder and to avoid 

their fracture. The improvement of mechanical properties would have had important 

repercussion in combats. All the changes applied to the ornaments affected to their 

morphology and to their decorations, as for example happened in torques. This fact 

would have produced a bigger diversity of ornaments and a more complex morphology 

of them. 

 

12.4.3 VARIABLE 3: DISTRIBUTION OF THE RAW MATERIAL AND 

METALLIC ARTEFACTS 
 

The scarcity of archaeological diggings in settlements from this period and the problems 

described previously related with their chronology make impossible to carry out semi-

micro and macro scale spatial analyses. For this reason, it’s unknown if there was any 

pattern associated to the distribution of metallurgical evidences and metallic objects in a 

moment in which important improvements took place in artefact manufacturing. Despite 

there is a little information related to the micro scale artefactual association, this is 

clearly insufficient. This situation contrasts to other areas from the Iberian Peninsula as 

for example the centre and the North of Portugal. In the last years, several surveys and 

excavations have been carried out as a result of systematic research projects and they 

have documented an intensive occupation during the Late Bronze Age (Senna Martínez, 

1995; Senna Martínez, 1998). 

 

In this period there was a clear relation between the contexts of apparition and the 

functional composition of the metallic assemblages. Those amortized in votives deposits 

and burial contexts are very similar due to their high proportion of weapons and 

ornaments. Therefore, this fact could be related with the funerary deposition of the 

bodies in water or with their similar functional symbology. In spite of these hypotheses, 

data are insufficient and there isn’t any similar pattern according to the micro scale 

artefactual association of the archaeological register. 

 

Due to the lack of data, the unique conclusion which can be pointed out is this related 

with the increase of the distance from the settlements with metallic items to the nearest 

sites with metallurgy. This augment could be related with an extension of the exchange 

networks and with the existence of bigger territories controlled by these communities. 
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Moreover, there was an increase in the distance between settlements with metal 

artefacts. This could be related with a restriction of the distribution of metallic 

productions over the territory, but any spatial study hasn’t been made due to the lack of 

data so this hypothesis should be contrasted in the future. 

 

12.4.4 VARIABLE 4: FUNCTIONALITY, SOCIOLOGY AND SYMBOLOGY 

OF METALLURGY AND METALLIC PRODUCTIONS 

 

There aren’t any data from this period to know symbolic aspects of metallurgical 

activity. However, this productive activity could have had many symbolical 

connotations as in the previous periods, but any further supposition can’t be made. 

 

The functional composition of metallic assemblages gives useful information about 

sociologic aspects from the Late Bronze Age. Most of the metal was utilized to 

manufacture prestige goods, especially weapons and ornaments, but this assumption is 

very distorted by the quantitative importance of the deposit found in Huelva. Funerary 

information from this period is very scarce and so it’s impossible to know if the metal 

production was distributed restrictedly within the communities. However it seems 

reasonable that the pattern documented for the Bronze Age was increased for the Late 

Bronze Age. On the other hand, it’s completely impossible to apply spatial analyses 

because of the lack of data and this prevents to know if there was a restricted 

distribution of the raw material and the number of artefacts between settlements over 

the territory. 

 

Iconographical register is based on the data from the stelae found in Southwest. Most of 

the figures represented consist in weapons, but the number of ornaments is lower. 

Statistical tests have proved that the functional composition of the metallic assemblages 

represented in these stelae is different from those documented in funerary contexts and 

deposits. In this sense, it seems that there was an appropriation of the metal production 

more symbolic than real. This would explain why during this period was carried out a 

continued representation of weapons which are scarce in deposits and burial contexts. 

 

Most of the stelae have been found in zones in which metallic artefacts are scarce. On 

the one hand, this assumption can be distorted by the lack of research in these areas and 

therefore with the lack of artefacts. On the other, spatial tests to stelae distribution 

haven’t documented any pattern related with the distribution of the number of objects 

represented or according to their functionality. 

 

12.4.5 WHICH REPERCUSSION HAD THE METALLURGY AND THE 

METALLIC PRODUCTIONS IN LATE BRONZE AGE COMMUNITIES FROM 

THE SOUTHWEST? 

 

Previous data have shown that metallurgy had scarce economic repercussions inside of 

the productive system of these communities. Moreover, the quantifying of the 

production has proved this activity had a low environmental repercussion, in spite of the 

increase of the metallurgical volume of manufacturing respect to the previous periods. 

In this sense, the need of metal could have been supplied with a small volume of 

production and with surface mining exploitations. Some researchers have defended that 

bronze metallurgy and the supply of ores from the Southwest to other Iberian Peninsula 

areas could have played an important role in the economical development during Late 
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Bronze Age (Gómez Toscano, 2006: 39). To this archaeologist both economical 

activities could explain the development to a hierarchical society and the apparition of 

hegemonic centres which survived till Iron Age. The small settlements with ephemeral 

huts and located near to big sites, as for example Niebla (Huelva), Huelva or Los 

Castrejones (Aznalcóllar, Sevilla), would have depended from these big centres and 

they would have been suppliers of agriculture products. In my opinion, this hypothesis 

gives to metallurgy an overvalued role. Despite there was an increase in the volume of 

production, this is due to the deposit from Huelva because the rest of metallic 

assemblages have a lower quantity of items. Moreover, the survival of the material 

culture from the Late Bronze Age during the first stages of Iron Age is another 

important issue which shouldn’t be undervalued. Some of the settlements dated in the 

first phase could be occupied during the second, in which a very different metallurgical 

system existed.  

 

Was there any specialized metallurgical craftsmanship in the Southwest during the Late 

Bronze Age? In my opinion there are several data which can argue this hypothesis, in 

spite of the information only allows doing a cautious evaluation. Regarding to copper 

metallurgy, it has to be said that there wasn’t big changes in the smelting technology 

employed. Although some tapped slags have been discovered and have been related 

with technological improvements, they have appeared in problematic contexts to accept 

this hypothesis without any reservation. Nevertheless, the metallurgical process of silver 

metallurgy is unknown, despite some of these tapped slags have been associated with 

this activity. 

 

During Late Bronze Age there was an important improvement in the production of 

metallic items and this is characterized by an increase in the knowledge applied to their 

manufacture. The appearance of lost wax technique to make moulds allowed creating 

objects with a complex morphology and introducing new methods in the process of 

casting. In addition, the beginning of overcastting technique involved an important 

technological development and it was very useful to repair artefacts without being 

necessary to melt the entire object another time. The use of alloys signifies there was an 

accurate knowledge of the ratios between metals to reduce the melting point. All of 

these metallurgical techniques needed of a qualified and complex knowledge which 

only could have been obtained by experimentation or by transmission of the skills, but 

there is not any information about how this took place. The reduction of standard 

deviation of the metrical characteristics and of the composition involves there were 

more homogenous productions and a bigger control of them. Moreover, it’s important to 

point out that during Late Bronze Age appeared some innovations related with the 

morphology of the artefacts, especially in weapons and ornaments. 

 

All the previous data prove if there was a craftsmanship specialization, this couldn’t 

have affected to smelting activity. All the changes were related to melting and casting 

activities, to artefacts manufacturing and to the knowledge involved in their production 

(Know-How). In this sense, most of the innovations appeared were introduced in 

prestige goods manufacturing, as weapons or ornaments made in gold. This would 

involve the existence of a specialized labour before the arriving of the Phoenicians and 

of a context propitious to the introduction of new smelting, goldsmith and bronze 

techniques. All of this has sense if the most complex artefacts aren’t considered as 

imports, hypothesis which should be contrast by lead isotope analyses. 
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Were there any control of the metallurgy and an unequal distribution of the metallic 

productions by several groups or individuals inside of the Late Bronze Age 

communities? Funerary contexts are scarce and there aren’t enough data from 

settlements, so it’s impossible to apply spatial analyses. This prevents answering some 

of these questions. If a control over the metallurgical process had existed, this would 

have taken place over the melting, the casting or the manufacturing process, but not 

over the mining or the smelting. Therefore this would have been far away from a total 

control over all of this productive activity. In addition, most of the raw material was 

used in weapons, tool-weapons and ornaments production. This could indicate that there 

was some mechanism by which several individuals appropriated some of the circulating 

metal in their own benefit. Due to the lack of data, it results impossible to know why, 

when and how it took place this process. 

 

Which role played the metallurgy inside of social relations and which value acquired 

metallic productions in them? Metallurgy, at least in their final process, was important 

as an activity which could have intensified social inequality process, but there aren’t 

enough archaeological data with quality to contrast this hypothesis. In this sense, it’s 

important to bear in mind that technological improvements, maybe associated to the 

appearance of the first evidences of specialized labours, were linked to prestige goods 

manufacturing. Since the Late Bronze Age, the status of the objects could have been 

based in the raw material used, in their morphology and in the time employed in their 

manufacturing. The investment of a bigger effort in prestige items respect to previous 

periods involves that during this period skills started to be valued and that they were 

used to increase the social status of determined individuals from others. 

 

During the Late Bronze Age there was an increase of the number of weapons related 

with a change in the functionality of metallic assemblages. The recurrent representation 

of these objects in Southwest stelae means that individual social status was related to 

war and that weapons had an important role inside of social hierarchy (Vázquez Varela, 

1995: 193) but not in the productive system associated with the subsistence goods 

(Senna Martínez, 1998: 223). The reinforcement of individualism according to the 

prestige obtained by coercive acts during Late Bronze Age is a hypothesis which has 

been considered in many occasions for the Southwest and other parts from the Iberian 

Peninsula and Europe (Vázquez Varela, 1995: 193; Osgood, 1998: González García, 

2009; Kristiansen, 1999; Guilaine and Zammit, 2002: 221). In spite of the continued 

representation of weapons in stelae in Southwest, normally these artefacts haven’t 

appeared contextualized or associated to archaeological contexts, excepting to the 

deposits found in water. This could mean that these artefacts weren’t accessible to all 

individuals and that there was a more symbolic appropriation than real. In addition, it’s 

important to point out that the stelae are scarce in the zones in which weapon deposits 

have been found. This could be due to a real control over the metallic productions, so it 

wasn’t necessary any representation to prove it. 

 

Which role had the exchanges of metal inside of social relations? Several researchers 

have considered that the control of the circulation of metal prestige artefacts could have 

been the base of the power of some individuals (Senna Martínez, 1998: 224; Vilaça, 

1998: 211), as it has been defended for the North of Europe during the Bronze Age 

(Kristiansen, 1989). Despite this hypothesis, the data related with the circulation of 

metal artefacts in Southwest are scarce. Lead isotope analyses have proved that the 

objects from the deposit of Huelva are distributed in five groups (Montero Ruiz et alii, 
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2007: 199), although in previous studies they were classified in two (Hunt Ortiz: 2001: 

493). These groups are not coincident with the mineralizations located near to Huelva, 

as for example the Pyritic Belt, but their isotopic composition is consistent with the 

outcrops from Ossa-Morena, Alcudia Valley or Sardinia (Montero Ruiz et alii, 2007: 

207). All these data confirm that the artefacts from Huelva deposit don’t have a unique 

origin and that several artefacts could be imported, maybe from outside from the Iberian 

Peninsula. In this sense, it seems that the exchange could acquire an important role 

within the social relations of Late Bronze Age communities. In addition, the origin of 

the ores employed in these artefacts is coincident with the entire area of dispersion of 

the stelae, but actually it’s impossible to find any answer to this phenomenon (Montero 

Ruiz et alii, 208). There aren’t other isotopic studies to contrast the previous hypothesis, 

so more research shall be done in this sense.  

 

In the Southwest several artefacts or iron have appeared in contexts from the Late 

Bronze Age, in spite of there aren’t evidences of iron metallurgy from this period. These 

objects could be imports employed by local elites as prestige goods. Recently, it has 

been published a review of these items and it has been very useful to evaluate accurately 

this kind of metallic productions. As some researchers have pointed out, the value 

acquired by these artefacts wasn’t homogenous (Vilaça, 2006a: 98). 

 

All the previous data show that Iberian Peninsula was inserted during the Late Bronze 

Age in Mediterranean exchange networks. The existing information has been 

considered as a proof of contacts with the centre of the Mediterranean Sea between 

1425 and 1050 b. C. and in which the island of Sardinia played an important role 

(Mederos Martín, 1997). The appearance of determined swords, axes, fragments of 

pottery of foreign origin has been considered as an evidence of metal exchange with this 

area (Mederos Martín, 1997: 125). The lack of lead isotopic studies, except to those 

carried out for the deposit of Huelva (Hunt Ortiz, 2001; Montero Ruiz et alii, 2007), 

prevents to know the direction of these exchanges. Nowadays, there is a confusing 

epistemological situation which is very influenced by the morphological approaches of 

the artefacts. However, the hypothesis defended by Alfredo Mederos Martín has been 

discussed recently. The appearance of iron objects should to be later to Mycenaean 

period, because the iron metallurgy wasn’t known in this stage (Ruiz-Gálvez Priego, 

2009: 107). Due the high quantity of existing data and their complexity, the exchange of 

metal with the Mediterranean during this period is an issue which would need a 

monographic research more specific. 
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