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MINERIA Y METALURGIA DEL COBRE ENTRE LAS
POBLACIONES ARGÁRICAS.

LA APORTACIÓN DEL POBLADO DE PEÑALOSA

FRANCISCO CONTRERAS CORTÉS y AUXILIO MORENO ONORATO

El presente trabajo responde a la conferencia impartida
en los III Encuentros Internacionales del Mediterráneo en
Mazarrón (Murcia) el día 7 de marzo de 2014. No se trata de
desvelar o analizar cuales fueros los detonantes que impul-
saron a las poblaciones argáricas de la Edad del Bronce del
sur peninsular a sumergirse en la producción metálica, ni si-
quiera de cómo surgen esas primeras transformaciones de
materiales duros (minerales) en otros “maleables“ (por la ac-

ción del fuego) que, al enfriarse y retomar nuevamente la so-
lidez necesaria, se convierten en verdaderos útiles con sim-
ples tratamientos térmicos y mecánicos. Nos centraremos
más bien en ofrecer a grandes rasgos, por un lado, los acon-
tecimientos que tuvieron lugar durante el 3er milenio a. C.
bajo la óptica minero-metalúrgica de la mano de dos yaci-
mientos claves: Los Millares (Santa Fe de Mondújar, Alme-
ría) y Peñalosa (Baños de la Encina, Jaén), y por otro lado a
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Lámina 1. Reconstrucción del poblado de Los Millares (GEPRAN, Grupo de Estudios de la Prehistoria Reciente, Universidad de Granada).



rastrear someramente cuáles han sido las diversas interpre-
taciones que han dado de sí tales acontecimientos.

Los inicios de la metalurgia hay que buscarlos en el sureste
de la Península Ibérica en donde existen evidencias directas
de la transformación de minerales oxídicos (óxidos y carbo-
natos de cobre) para la producción de objetos metálicos útiles
en las actividades, principalmente, de mantenimiento que ve-
nían, en cierta forma, a reemplazar a aquellos otros fabricados
en piedra pulimentada tales como hojas de cuchillos o de sie-
rra, además de armas, como los puñales, y otros elementos de
prestigio.

Los trabajos de los hermanos Siret en estas tierras del sur
peninsular fueron claves para impulsar el reconocimiento
científico a nivel mundial de gran parte de los yacimientos
hasta ese momento investigados. Así, tras la publicación en
1893 de la obra “L’Espagne préhistorique”, el yacimiento de
Los Millares sale a la luz y se convierte en el principal yaci-
miento de la Edad del Cobre europeo, con una denotada com-
plejidad social solo equiparable, por aquellos entonces, a
determinados enclaves del Próximo Oriente.

Desde el punto de vista de la metalurgia, el ejemplo de
los Millares resalta sobre manera de entre otros yacimientos
de la Edad del Cobre al documentarse todas las fases del pro-
ceso metalúrgico en determinadas estancias del poblado y
fortines. Es el primer yacimiento también en el que existe
una estructura de taller específico para la reducción y fundi-
ción de cobre. Se trata de un espacio rectangular, superpuesto
al menos a otras tres estructuras igualmente rectangulares,
adosado al interior de la muralla III. De ellas, la estructura
más reciente, de 8 m x 6´50 m, excavada en su totalidad, con-
tiene un hogar central formado por un anillo de barro con una
hondonada central circular para colocar la vasija metalúrgica,
y en donde se acumulan la mayor parte de minerales parcial-
mente reducidos, gotas y escorias; una zona pavimentada con
pequeñas lajas de pizarra, junto a la entrada, sobre la que ha-
bían depositados numerosos fragmentos, sobretodo de criso-
les; y dos fosas en la esquina contraria, una rellena de restos
de mineral y la otra, de mayor tamaño, de fragmentos de ce-
rámica metalúrgica, restos de metal informes y escorias.

A nivel tecnológico los resultados analíticos, sobre todo
de las escorias, muestran una metalurgia de rasgos primitivos
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Lámina 2. Vista del taller metalúrgico de Los Millares (GEPRAN).



con composiciones bastante heterogéneas en donde se pro-
cesan minerales preferentemente de menas oxídicas asocia-
das a veces con sulfuros metálicos, precedentes de más de
una fuente de materia prima. Son escorias ricas por lo general
en sílice, en la que no todos los minerales han llegado a fun-
dir1. Otro de los rasgos característicos de estas primeras pro-
ducciones es el uso de cerámicas de tipo doméstico para
realizar las tareas de reducción y de fundición, no siendo por
tanto fabricadas en exclusividad para ello, aunque su tipolo-
gía se restringa a formas amplias, abiertas y de escasa altura
–tipo cazuela- habiendo otras, las menos, que se correspon-
dan con vasijas de más altura y menor diámetro. Las vasijas
de reducción, en cualquier caso, cumplen la función de au-

ténticos hornos metalúrgicos, de ahí su denominación como
vasijas-horno.

En esta época, la producción metálica se restringe a he-
rramientas relacionadas con las tareas de mantenimiento que
vienen a sustituir a la mayoría de los realizados con anterio-
ridad, en piedra tallada y pulimentada (hojas de cuchillo, pu-
ñales, punzones, hachas y sierras).

La heterogeneidad, por otro lado, que registran los pro-
cesos de acabado de las piezas, es decir, su cadena operativa2,
matizan, una vez más, esas primeras etapas tecnológicas de
las que se desprende que no existe una relación directa entre
tipología y funcionalidad.
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Lámina 3. Reconstrucción del taller metalúrgico de Los Millares (GEPRAN).

1 Los resultados completos de las analíticas realizadas del material metalúrgico de Los Millares  (minerales, escorias y las capas escorificadas de las vasijas metalúrgicas)
son objeto, en este momento, de un estudio detallado para su publicación.
2 La microestructura de los objetos responden a las operaciones de F; F+FF y F+FF+R, siendo la más usual la segunda de ellas (Rovira, 2004).



A partir de este primer foco metalúrgico, el desarrollo de
esta actividad durante la Prehistoria Reciente, no parece su-
frir grandes cambios tecnológicos. Son casi 1000 años en los
que las poblaciones irán experimentando con diferentes mi-
nerales, fabricando nuevos utensilios más acordes con sus
necesidades, practicando otras maneras de concebir y trabajar
las piezas (introducción de moldes y cadenas operativas más
elaboradas), buscando un mayor rendimiento a las herra-
mientas de trabajo (nuevos tipos de enmangue), etc., pero,
manteniendo siempre la tecnológica original de la simple va-
sija-horno, incluso cuando la producción aumente conside-
rablemente. Así, en época campaniforme los cambios más
significativos estarán sujetos a un mayor repertorio tipoló-
gico, con la introducción por ejemplo de las puntas de Pal-
mela y de los puñales de lengüeta.

Como señalábamos en párrafos anteriores, la importancia
de la metalurgia del cobre en el Sureste peninsular ya la apun-
taron los hermanos Siret a partir de los restos de Fuente
Álamo, El Argar y tantos otros yacimientos excavados por
ellos. El hallazgo de tal cantidad de objetos de metal les in-

dujo a resaltar la importancia del mismo no ya en el seno de
estas poblaciones sino como factor determinante en el esta-
blecimiento de relaciones comerciales, y sobre todo como
marcadores de discriminación social. La valoración de los
Siret en este tema va más allá, al mostrarnos que pese a que
todos los  poblados  presentaban  indicios de la transforma-
ción metalúrgica -los objetos-, solo en algunos se registraban
los desechos de esa producción -de la reducción y fundición
por ejemplo-. Estos estudios fueron clave para impulsar la
importancia arqueológica de la zona y activar la investigación
metalúrgica desde parámetros diferentes.  En este sentido, V.
Lull, retomando esta evidencia, se sumerge en demostrar la
importancia de la tecnología metalúrgica y del metal en el
Sureste peninsular mediante el estudio y cuantificación de
los objetos excavados por los Siret, y que será la base de la
investigación practicada, posteriormente, por I. Montero.
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Lámina 4. Lámina del álbum de los Hermanos Siret (1890) de Fuente Álamo.

Lámina 5. Lámina del álbum de los Hermanos Siret (1890) mostrando armas
de la necrópolis de El Argar.



A la par que se van desarrollando estos estudios arqueo-
metalúrgicos, van floreciendo diferentes enfoques y debates
sobre el papel que ocupó la metalurgia en el seno de las po-
blaciones prehistóricas del Sureste, debates en los que no
vamos a entrar en esta exposición. Aunque sí que queremos
aportar datos nuevos obtenidos de la excavación sistemática
del poblado de Peñalosa, que con su registro arqueometalúr-
gico ha revolucionado significativamente el panorama al
aportar datos precisos sobre la metalurgia argárica.

La estela dejada por la Cultura de Los Millares se mani-
fiesta, durante la Edad del Bronce, en un amplio territorio del
Sureste cuyas características propias lo desmarca sustancial-
mente del resto de culturas que surgen en su entorno más in-
mediato: Bronce Valenciano, Bronce de la Mancha, Bronce
de las Campiñas y Baja Andalucía, y el Bronce del Suroeste.

La Cultura del Argar como se conoce a la Edad del
Bronce del Sureste diferencia a su vez varias zonas con cier-
tos rasgos distintivos. Así tenemos a los grupos del Alto Gua-
dalquivir; Murciano-Alicantino; del Almanzora; del Andarax;
Granadino Occidental; Subbético; y del Guadiana Menor.

Nuestro interés se va a centrar en el Grupo Argárico del
Alto Guadalquivir y más concretamente en el yacimiento de
Peñalosa y el valle del río Rumblar en la provincia de Jaén,
marcados desde antiguo como la máxima extensión de la cul-
tura argárica hacia el septentrión. En esta zona se viene des-
arrollando desde 1985 un proyecto de investigación,
financiado fundamentalmente por la Junta de Andalucía, de-

dicado a analizar el desarrollo histórico de las comunidades
de la Edad del Bronce en las estribaciones meridionales de
Sierra Morena, en la zona que se conoce como el Distrito mi-
nero de Linares-La Carolina. Este desarrollo se intuía que
venía muy condicionado por la presencia de amplios filones
metalíferos de cobre en la zona y tras más de 25 años de in-
vestigaciones se constata que el mineral de cobre y su poste-
rior transformación en metal condicionó en gran medida el
devenir histórico de las comunidades que se asentaron en
estos lares a inicios del segundo milenio.

Al contrario que otros lugares de este distrito minero, el
valle del río Rumblar no es rico en filones metalíferos de ga-
lena argentífera. Eso ha hecho que este valle se haya quedado
preservado de la vorágine minera que tuvo lugar en los siglos
XIX y XX cuando este distrito era el mayor productor mun-
dial de plomo. Por ello, sus yacimientos arqueológicos no
han sido alterados por la minería industrial y la mayor parte
de las labores mineras de época prehistórica y romana se han
preservado hasta nuestros días, cosa que no ha ocurrido en
otros lugares de la zona minera.

En este valle del río Rumblar ha sido el yacimiento de
Peñalosa el elegido para ser sometido a una investigación sis-
temática. Tras once campañas de excavaciones, la última en
2011, hemos llegado a conocer la vida cotidiana de los po-
bladores de este tipo de asentamientos minero-metalúrgicos
que se disponen a lo largo del río Rumblar, y de los que co-
nocemos muchos de ellos, gracias a las prospecciones rea-
lizadas. Aproximadamente entre 1850 A.C. y 1450 A.C. tiene
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Lámina 6. Situación de Peñalosa dentro del Grupo Argárico del Alto Guadalquivir.
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Lámina 7. Vista aérea y planimetría de Peñalosa.



lugar la explotación de los filones metalíferos de este valle
por una serie de poblados, todos de nueva planta, que se si-
túan a intervalos regulares a lo largo de este valle. Asistimos
de esta forma, en  los inicios del segundo milenio, a un au-
téntico fenómeno de colonización del territorio, con movi-
mientos de población, posiblemente desde la Depresión del
Guadalquivir, que se van a asentar cerca de los filones de
cobre, constituyendo auténticos poblados fortificados y en-
castillados a lo largo del valle del río, con pequeños fortines
situados entre los poblados para así defender mejor el acceso
a los recursos minerales.

En las prospecciones realizadas en el curso medio y bajo
del río Rumblar se han localizado unos 16 asentamientos re-
lacionados con la actividad minera y metalúrgica. Estos po-
blados presentan una tipología diversa. Encontramos
poblados de tipo agropecuario, en la cuenca baja, cerca de
buenas tierras para la agricultura y el pasto, como es el caso
del Cerro de Plaza de Armas de Sevilleja. En la cuenca media

sobre todo, se localizan asentamientos de carácter metalúr-
gico donde se lleva a cabo la transformación del mineral,
como es el caso de Peñalosa o la Verónica, dos grandes sitios,
amurallados, con una acrópolis en la parte superior del cerro
y donde son frecuentes los restos de los procesos de reduc-
ción y fundición del cobre. En las zonas más al interior del
valle o cercanos a los filones metalíferos, nos encontramos
poblados, también metalúrgicos, pero fundamentalmente mi-
neros, dedicados a la extracción del mineral y su control. Este
sería el caso de Los Castillejos o del propio Castillo de Baños
de la Encina. Por último, un cuarto tipo de asentamientos
viene reflejado en pequeños lugares fortificados, intercalados
entre los poblados, que identificamos como fortines, con un
carácter militar claro, con apenas restos de vida doméstica
en su interior y que mantendrían a pequeños destacamentos
que controlarían los pasos desde la Depresión del Guadal-
quivir hacia el interior del valle y de los centros mineros. El
más conocido, excavado y puesto en valor es el de Piedras
Bermejas, cerca de Baños de la Encina.

[44]
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Lámina 8. Reconstrucción del poblado de Peñalosa.



Por tanto, en este valle del Rumblar, en torno al 1850
A.C., comienzan las explotaciones metalíferas de los filones
de cobre. Gracias a las prospecciones arqueometalúrgicas
realizadas en este valle se han localizado varias posibles
minas de cobre. Las huellas de las rafas mineras, los pozos,
los vertederos y los restos de cultura material así lo indican.
Más concretamente, se han llegado a localizar dos de las tres
minas que, al menos, abastecerían de materia prima al po-
blado de Peñalosa. Gracias a las analíticas, sobretodo de isó-
topos de plomo, practicadas a un amplio conjunto de
muestras, recogidas tanto del propio yacimiento como de los
diversos metalotectos cercanos a él, se ha podido establecer
la procedencia de gran parte del mineral transformado en el
asentamiento. En la Mina del Polígono, cercana unos 500
metros de Peñalosa, y en la Mina de José Palacios en el Cor-
tijo de Doña Eva, a unos 2 km de distancia, se han localizado
restos de pozos, escombreras, zanjas y martillos de minero

de piedra, de grandes dimensiones, que nos dan idea de la in-
tensidad de las labores de extracción y de la tecnología utili-
zada. En ambas minas quedan aún visibles pequeñas vetas
de minerales polimetálicos que sin embargo vienen acompa-
ñadas por determinados compuestos, caso del plomo en la
mina del Polígono, que la hace singular. También en ambas,
aunque de forma más clara e intensa en la Mina del Polígono,
son reconocibles huellas de una explotación posterior, ya en
época romana. Es en esa mina en donde se documenta una
rafa de explotación romana, de más de quinientos metros lon-
gitud, alterada en la actualidad por un vertedero de residuos.

Ello contribuyó a que nos centráramos en la investiga-
ción de la mina de José Palacios, con la excavación de una
pequeña parte de su trinchera y de uno de sus vertederos, que
dio como resultado datos de enorme interés en el campo de
la arqueometalurgia, ya que resultó ser la única mina argárica
excavada hasta el momento. Los trabajos de prospección ya
nos indicaron la presencia abundante de huellas en la micro-
topografía del terreno que delataban una primera explotación
en época prehistórica, con una amplia zona de rafa minera
asociada a diversos vertederos en los que se localizaron mar-
tillos de minero o restos de ellos aún en superficie, junto con
varios pozos gemelos de clara tipología de época romana,
también junto a sus respectivos vertederos.

Previos a los trabajos de excavación realizamos una pros-
pección geofísica, de tipo eléctrico, por la superficie de la
mina, que indicaba la existencia de una serie de galerías que
posiblemente hacían referencia a las zonas de explotación del
mineral. Esta excavación supuso en primer lugar, un paso
adelante en cuanto a la tecnología empleada en la extracción
de mineral en época argárica, y en segundo lugar, nos permi-
tió corroborar diversas hipótesis ya formuladas al contrastar,
como decíamos, los resultados analíticos de las muestras ex-
traídas con la de los mismos restos arqueológicos hallados
en Peñalosa. Se trata de una minería a cielo abierto en la que
los mineros fueron siguiendo los filones superficiales de mi-
neral de cobre (malaquita), hasta excavar una gran trinchera
de unos cuatro metros de anchura, la que tiene la caja de pie-
dra del filón, por más de cinco metros de profundidad, que
es hasta el nivel máximo que, por seguridad, hemos podido
alcanzar. Un dato interesante es que gran parte de los deshe-
chos no se irían acumulando directamente al exterior de la
rafa, sino que eran abandonados en el interior de la propia
rafa ya explotada, economizando así tiempo y esfuerzo.

Para desprender el mineral de la caja rocosa se empleaba
una de las técnicas bien documentadas ya en otras minas pe-
ninsulares y europeas, y que consiste básicamente en la rotura
del frente de roca al exponerlo a altas temperaturas, mediante
grandes fuegos en la base, para, inmediatamente, provocarle
un rápido enfriamiento, vertiéndole agua. La alteración tér-
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Lámina 9. Vista aérea de Peñalosa.

Lámina 10. Vista aérea de la acrópolis occidental de Peñalosa.



mica, observada en el aspecto craquelado de bastantes mues-
tras de mineral de Peñalosa, queda evidenciada por restos de
carbón y pequeñas áreas calcinadas en el interior de esta trin-
chera. Este método facilitaría no solo la extracción del mi-
neral sino también su trituración posterior para separar la
ganga de la mena. En ambas labores se utilizaron los marti-
llos de piedra que, por lo general, hemos hallado en cada una
de las minas documentadas. A este respecto es interesante ob-
servar que la gran cantidad de estos fragmentos recuperados
o de martillos fuertemente desgastados y por tanto fuera de
uso, nos lleva a pensar en la intensa labor de reposición
cuanto no de fabricación de estos útiles, con lo que resulta
obvio que debieron de tener, a pie de mina, personas dedica-
das a ello, que se encargarían igualmente de localizar y trans-
portar la piedra idónea, que no siempre se localizaba en las
proximidades del asentamiento o de la mina. En la mina de
José Palacios, además, se han encontrado pequeñas eviden-
cias de la reducción de los minerales, como escorias o frag-
mentos de vasijas-horno, que sugieren que al menos, antes
de continuar con el laboreo y de transportar el mineral al po-
blado, se harían ensayos a pie de mina para asegurar el be-
neficio de la veta.

¿Cómo eran estos poblados minero-metalúrgicos, y cómo
era la vida en ellos? La excavación sistemática de Peñalosa
lo convierte en un asentamiento bien conocido a nivel estruc-
tural. Si a ello unimos que fue destruido posiblemente por un
gran terremoto, seguido de un potente incendio que sepultó
las casas y los restos de las actividades que en ellas se reali-
zaban, tenemos un poblado argárico con un excepcional re-
gistro arqueológico, bien conservado, si bien la naturaleza
ácida del suelo ha hecho que los restos óseos no se conserven
todo lo bien que cabría esperar.

Peñalosa se asienta sobre un macizo de pizarras, escar-
pado, defendido naturalmente por grandes cortados, domi-
nando el valle del río Rumblar, y próximo a varias fuentes
de agua. La parte más accesible del mismo está protegida por
una gran muralla de pizarra, de más de tres metros conserva-
dos en la actualidad. Esta gran muralla va serpenteando por
el cerro, reforzada por bastiones macizos semicirculares. Se
han conservado dos grandes puertas de acceso al poblado,
ambas estrechas, una al norte, más monumental, en rampa
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Lámina 11. Espacio reconstruido de la Acrópolis occidental de Peñalosa.

Lámina 12. Rafa minera de José Palacios en Sierra Morena.



zigzagueante, con escalones y flanqueada por dos bastiones
semicirculares; otra al sur, más estrecha y en rampa que ac-
cede al interior de la acrópolis y al barrio sur del asenta-
miento. La conexión entre ambas entradas principales se hace
a través de un camino de ronda que discurre entre la muralla
de cierre de la Acrópolis y la línea de muralla, más externa,
que encierra el poblado. Este camino de ronda, con el piso
de barro apisonado cuando no de la propia roca recortada y
nivelada, conserva a lo largo de su recorrido, una serie de pe-
queñas concavidades talladas en la roca, a la manera de pe-
queños petroglifos, que, aunque no sepamos descifrar su

significado, estarían relacionados con los sitios de paso, al
aparecen por lo general tanto en los pasillos que comunican
los diferentes espacios de habitación al interior del poblado,
como en las entradas a los mismos o en los accesos princi-
pales al poblado. Su pequeño tamaño y el mismo diseño en
que se agrupan hacen imposible el pensar que fuesen hoyos
de poste. En la zona sur del poblado, bajo la muralla de la
Acrópolis, este camino de ronda se convierte en una autentica
calle empedrada por guijarros de río. La organización del po-
blado con este paso de ronda entre el doble sistema de mura-
llas es novedoso si lo comparamos con el resto de poblados
argáricos que normalmente ofrecen un solo lienzo de muralla
reforzado por torres o bastiones, como es el caso reciente de
la muralla documentada en La Bastida de Totana en Murcia.

Al exterior de la muralla se han registrado evidencias de
áreas de trabajo en las que se desarrollarían actividades rela-
cionadas con la fabricación cerámica o con la producción me-
talúrgica, lo que constituye otra particularidad más del
poblado de Peñalosa.

En el territorio inmediato de Peñalosa se encuentran la
mayoría de las materias primas que fueron explotadas. Las tie-
rras bajas del valle se aprovecharon para el cultivo entre otros
de cereales (trigo y cebada), leguminosas (guisantes y habas)
o lino para la confección textil. La explotación ganadera con
un fuerte peso en la cría de animales para el consumo y para
el trasporte y acarreo, fue igualmente una de las actividades
más importantes desarrolladas, con la presencia elevada, aun-
que en distintos porcentajes, de caballos, bueyes, ovejas, ca-
bras, cerdos y perros. La actividad cinegética, por otro lado
estaba ampliamente satisfecha a raíz de la gran cantidad de
restos óseos recuperados de diversas especies salvajes como
por ejemplo ciervo, corzo, jabalí, cabra montesa, conejo...

En cuanto a las materias primas abióticas, en el valle del
Rumblar como ya hemos comentado, el mineral de cobre
constituye el eje principal sobre el que se desenvuelve la vida
de estos poblados. Se explotaban filones de óxidos (cuprita),
carbonatos (malaquita) y sulfuros de cobre (calcopirita) y de
plomo (galena). La provisión de piedras para el utillaje, en
gran parte doméstico, se realizaba en las canteras próximas
a los yacimientos: pizarra (material de construcción, adornos,
tapaderas, etc.), granito y pórfido granítico (molinos y manos
de molinos), areniscas (moldes metalúrgicos), sílex (dientes
de hoz)...  La extracción el barro necesario para elaborar no
solo la cerámica sino también otros tipos de elementos (pesas
de telar, cuentas de collar...), así como el empleado en las
mismas construcciones se realizaba de las zonas de decanta-
ción cercanas al río.

El hábitat se organiza adaptándose perfectamente a las
características morfológicas del terreno mediante el aterra-
zamiento de las laderas del cerro, construyendo grandes
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Lámina 13. Rafa minera de José Palacios en Sierra Morena.

Lámina 14. Martillos mineros y mineral procedente de la Mina de José Palacios.



muros de pizarra que recorren longitudinalmente dichas la-
deras. El amplio espacio resultante se compartimenta a su
vez con muros perpendiculares, creando una serie de estan-
cias comunicadas a través de puertas y pasillos, especial-
mente estrechos en los accesos desde el exterior y en los que
ascienden hacia la zona más elevada del asentamiento, que
es también la zona más fortificada.

El modelo urbanístico del Peñalosa reúne una serie de ca-
racterísticas comunes al hábitat argárico. En primer lugar, el
aterrazamiento artificial del terreno, cortando las laderas de
los cerros y estableciendo plataformas sobre las que se situa-
rían las viviendas y los espacios comunes. En Peñalosa se han
distinguido tres grandes terrazas y una zona fortificada defi-
nida como acrópolis en la parte superior del cerro. En segundo
lugar, algo que lo hace especial en el mundo argárico, es la
importancia de la pizarra como material de construcción junto
con la madera de alcornoques y encinas. Las estructuras están
hechas con muros de mampostería revocados posteriormente
con una capa de barro rica en cal. En tercer lugar, las vivien-
das, de forma entre rectangular y ovalada, están a menudo
compartimentadas, por estrechos tabiques, en varias habita-
ciones, pudiendo en ocasiones albergar espacios descubiertos
para el desarrollo de determinadas actividades de producción
como la metalúrgica. Estas viviendas están conectadas entre
sí por pasillos estrechos que funcionan a su vez como reco-
lectores y canalizadores de las aguas de lluvia que las condu-
cen hasta una gran cisterna situada en la parte inferior del
poblado. Por último, algo ya señalado, el carácter defensivo
del poblado, marcado por una muralla de cierre reforzada por
bastiones en su parte oriental que es, por otro lado, la parte
más fácilmente accesible del poblado, ya que la occidental
presenta un elevado cortado que lo hace inexpugnable.

En la parte superior del poblado, un promontorio rocoso
con una gran caída en vertical hacia el norte y protegido por
un potente cierre amurallado, se disponen un conjunto de es-

tancias y pasillos que parecen elevarse de forma majestuosa
sobre el resto del poblado. El acceso a esta zona, que hemos
denominado acrópolis, desde la puerta sur, se realiza por un
paso en rampa, a veces escalonado, que lleva a las distintas
estancias que la componen; y desde la Terraza Superior ya
en la vertiente norte, a través de una rampa empinada, con
escalones de mampostería en unos ramos o trabajados sobre
la propia roca en otros. En las habitaciones que la conforman
se documentan una serie de actividades de producción, man-
tenimiento, consumo y almacenaje relacionadas con la vida
cotidiana del poblado, como pueden ser la molienda, el al-
macenamiento de grandes vasijas para cereal y otros para lí-
quidos, el trabajo textil o la del metal, etc. En estos mismos
espacios tampoco faltan los lugares reservados para los muer-
tos, con sepulturas integradas en las viviendas, mostrando el
estrecho vínculo entre las personas que las habitaban. Las se-
pulturas, abiertas por lo general en el suelo de la habitación
o en el interior de estructuras de bancos de uso doméstico,
suelen contener de uno a dos individuos, femenino y mascu-
lino o femenino e infantil, asociados a un ajuar en particular
cada uno de ellos. Un ejemplo lo constituye la sepultura de
un individuo infantil que contenía, como parte de su ajuar,
un arete de oro, una materia prima asociada siempre en el
mundo argárico a las élites aristocráticas. También se ha do-
cumentado en el registro arqueológico de esta zona un con-
sumo elevado de caballos, algo que también ocurre en otros
asentamientos argáricos y que se ha venido relacionando con
la celebración de grandes comidas rituales en actos de alian-
zas o intercambios entre las élites de distintos poblados.

Las viviendas, con las paredes de mampostería de pizarra
trabadas con barro y de techos aplanados de materia vegetal,
rematados por lajas de pizarra y sustentados por postes de
madera, se van adaptando al terreno previamente antropi-
zado. En algunos casos, la propia muralla se convierte tam-
bién en pared trasera de la casa al adosarse a ella. Los pies
derechos que sustentan la techumbre están embutidos en
hoyos, abiertos en el suelo, mediante cuñas de pizarra o gui-
jarros. Estos postes que sostienen la techumbre pueden apa-
recer alineados longitudinalmente en la parte central de las
habitaciones o embutidos en los muros mayores. A su vez
estos pies derechos de madera son los que sostienen un ar-
mazón de vigas sobre los que colocar la techumbre. La unión
entre estos postes, vigas y ramajes se realizaba con cuerdas
de esparto trenzado o retorcido formando guitas. En el de-
rrumbe de alguna de las estancias de Peñalosa se pudo  do-
cumentar los restos de la abertura que debió de tener el techo
en su parte central para la ventilación y salida de humos.

El suelo de las casas está formado frecuentemente por una
capa endurecida de un barro rojizo más depurado que el uti-
lizado como mortero de construcción, o por auténtico pavi-
mentos enlosados de pizarras planas o de pequeñas piedras
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Lámina 15. Restos de vasijas metalúrgicas (a y b) y crisol (c).



de arenisca. El mobiliario de las viviendas, en su mayoría de
madera, apenas se ha conservado, aunque es factible de reco-
nocerlo en ciertos casos por los vestigios indirectos que se
conservan. En este aspecto cabe recordar las improntas deja-
das sobre el pavimento de los telares verticales o la disposi-
ción de un conjunto de pesas de telar que reposarían sobre un
pequeño estante sujeto a la pared de la habitación. Por el con-
trario sí han llegado hasta nosotros la mayor parte de las es-
tructuras hechas en piedra o excavadas en el terreno: poyetes
utilizados para colocar grandes vasijas de almacenamiento y
otros enseres domésticos, bancos de molienda sobre los que
reposan los molinos, junto con su moledera, para triturar el
cereal, estructuras de almacenamiento formadas por lajas ver-
ticales de pizarra hincadas en el terreno, silos excavados en
la roca y alacenas para conservar los alimentos, sepulturas,
hogares formados por un anillo de piedras y barro, etc. Las
sepulturas antes mencionadas, pueden estar excavadas en el
suelo de la habitación con el individuo depositado sobre un
pavimento de losas planas y recubierto a su vez por lajas de
mayor tamaño también aplanadas; igualmente, en un hoyo de-
limitado por piedras y sellado con lajas que formarían el suelo
sobre el que acometer otra actividad, como por ejemplo la
molienda; formando una cista de lajas hincadas; en el interior
de una vasija en un hoyo excavado en el suelo; o formando
una estructura de mampostería usada posteriormente como
banco de trabajo. Las sepulturas de  individuos infantiles sue-
len ser grandes vasijas tipo pithoi,  o en esas ollas depositadas
en el interior de hoyos sobre el piso mismo de la habitación.

Es en el interior de las viviendas en donde se realizan la
mayor parte de las actividades cotidianas, habiéndose docu-
mentado distintas áreas especializadas para estas tareas: trans-
formación del grano en harina, consumo de alimentos,
almacenaje de cereal y carne, labores textiles, trabajo de las pie-
les, manufactura de útiles de hueso y piedra, etc., mientras que

en espacios interiores bien ventilados o en los vestíbulos de las
casas se realizaban las actividades metalúrgicas. Al exterior de
las mismas e incluso al exterior del recinto amurallado se cons-
tatan otras actividades como las de producción cerámica.

Pero sin duda alguna la principal actividad llevada a cabo
es la metalurgia, que da sentido al poblado y que constituye
el argumento básico para su asentamiento en este paraje se-
rrano, rodeado de encinas y alcornoques y con abundante
agua en los alrededores. El metal de cobre marcará el des-
arrollo cultural de esta región en la Edad del Bronce, sin ape-
nas evidencias arqueológicas que nos indiquen su
aprovechamiento en épocas anteriores. Tan solo en el borde
de la Depresión aparecen vestigios de una explotación minera
en la Edad del Cobre desarrollada en el lugar actualmente
ocupado por el Castillo en Baños de la Encina o en el Cerro
del Tambor, también cercano a esta localidad. Es por ello que
en torno al 1850 a.C, como ya hemos señalado, se van a co-
lonizar el valle del río Rumblar y los ríos Grande y Pinto.

A Peñalosa como ya hemos referido, llegaría el mineral
aliviado previamente de la ganga, y transportado en serones
por bóvidos, animales que se adaptan perfectamente a este
terreno serrano. Una vez en el poblado, se realizarían el resto
de fases que el proceso metalúrgico requiere. La reducción
del mineral, nuevamente machacado y seleccionado, se haría
en hornos simples formados por vasijas cerámicas colocadas
sobre un pequeño hoyo en el terreno y recubiertas con carbón
a las que se les prende fuego. Esta fase solo parece atesti-
guarse en los yacimientos de Sierra Morena y no en el resto
de poblados del área argárica. Este tipo de vasijas-horno está
ampliamente documentados en prácticamente todas las es-
tancias de Peñalosa. Si bien la tecnología del empleo de va-
sijas-horno no supone ninguna novedad respecto a lo
documentado en la Cultura de Los Millares, si lo es el hecho
de que ahora, estas vasijas se fabrican ex proceso para esta
actividad, con características especiales que las distancian
del resto. Durante la Edad del Bronce pues, las vasijas im-
plicadas en las producción metalúrgica -vasijas-horno y cri-
soles- están hechas con un tipo de barro diferente al de la
cerámica para uso doméstico, con formas especiales, calida-
des y cantidades de desgrasantes diferentes y con tratamien-
tos superficiales también diferentes. Cualidades todas ellas
que facilitarán la tarea de la producción metálica con la ob-
tención de mayores resultados. Los procesos químicos que
se generan durante la reducción darán lugar a una masa es-
coriácea, no homogénea, en la que se pueden apreciar mine-
rales parcialmente reducidos, restos de la roca encajante y de
carbón junto a bolitas de metal. El paso siguiente consistiría
en machacar esta masa de aspecto escoriáceo, para extraer
las bolitas de metal que, posteriormente, se fundirían en los
crisoles. Los restos que nos advierten de esta labor de reduc-
ción en los yacimientos son tanto escorias como vasijas-
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Lámina 16. Restos de escorias de Peñalosa.



horno completas o fragmentos de ellas. En Peñalosa, estos
vestigios son muy numerosos y aparecen en casi todos los
espacios domésticos, por lo que es posible que la actividad
se realizara dentro del poblado, aunque pudiera ser también
que una importante carga de mineral se redujera al exterior
del poblado, en zonas aún no excavadas. En este proceso
como en el de fundición, se requiere de chorros de aire con-
tinuos para mantener el fuego activo, lo que puede lograrse
bien mediante soplado a pulmón, a través de cañas que ten-
gan acopladas toberas en el extremo que está en contacto di-
recto con la fuente de calor, o bien utilizando fuelles que
inyectan el aire a través de toberas de barro. Con ambos sis-
temas se pueden alcanzar fácilmente hasta los 1100 ºC., su-
ficiente en cualquier caso para completar ambos procesos.

La segunda gran transformación tecnológica del proceso

metalúrgico es la fundición. Para este proceso, en el que la
temperatura tiene que ser algo superior, se utilizaran los cri-
soles. El cobre obtenido tras la reducción se incorpora en
estos contenedores junto con abundante combustible hasta
que alcanza su punto de fusión. Es curioso señalar que mien-
tras que para la reducción el calor debe incidir por el interior
de la vasija-horno, en la fundición el proceso mejora de
forma contraria, es decir accionando calor por el exterior del
crisol. Una vez el metal en estado líquido es vertido directa-
mente sobre moldes de piedra, generalmente arenisca, uni-
valvos o bivalvos con una de las caras rebajadas y la otra lisa,
o en moldes cerámicos, de los que se obtenían bien piezas
con la forma predefinida o bien lingotes. 

Por regla general a los objetos sacados del molde con la
forma predeterminada se les somete a diversos procesos me-
cánicos de forja y recocido tanto para retirar las rebabas como
para mejorar sus cualidades en función del uso a que estu-
viesen destinados. De esta forma se puede conseguir desde
rebajar el grosor de una hoja y avivar sus filos para hacerlo
un elemento cortante (puñal, cuchillo, espada, etc.) hasta al-
ternar dichos procesos para otorgarles una mayor dureza.
Todos los objetos mantienen en su microestructura una serie
de “códigos”, por los cuales podemos rastrear, mediante un
análisis metalográfico, los procesos a los que fue sometida
la pieza y en qué orden. Ello se conoce como “cadena opera-
tiva” del trabajo del metal, que es además un marcador cier-
tamente relevante para determinar el grado tecnológico
alcanzado por una sociedad en concreto. Así durante la Edad
del Cobre la mayoría de piezas obedecen a una cadena ope-
rativa que con el tiempo, ya en la Edad del Bronce se verá si
no sustituida por completo, sí relegada por otra de mayor
complejidad. Ello no quiere decir en absoluto que una de
estas cadenas operativas sea de uso exclusivo en una deter-
minada etapa crono-cultural, sino que en cada una de éstas,
existe una mayor tendencia a utilizar una cadena operativa
frente a otras, como tampoco sería cierto afirmar que un ob-
jeto recibiese la misma cadena operativa en toda su exten-
sión. Por ejemplo, solo en el filo de un puñal puede
observarse un tratamiento de forja en frío posterior a otro de
recocido, o ser ése mucho más acusado que en el resto de la
hoja. La cadena operativa aplicada al trabajo de un metal
puede ir desde un objeto que ha sido tan solo fundido (F),
hasta la sexta de las posibilidades apreciadas durante la Pre-
historia Reciente, como sería la de fundición, seguida de una
forja en frío y un recocido posterior hasta finalizar con una
nueva forja en frío (F+FF+R+FF)3.
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3 Las cadenas operativas podrían ser las siguientes: 1.Fundición (F); 2.Fundición seguida de forja en frío (F+FF); 3.Fundición seguida de recocido (F+R); 4.Fundición
seguida de forja en frío y un recocido posterior (F+FF+R); 5. Fundición seguida de un recocido y una forja en frío posterior (F+R+FF); 6. Fundición seguida de forja
en frío, recocido y una nueva forja en frío  (F+FF+R+FF).

Lámina 17. Moldes de Peñalosa: a) Molde de arenisca de brazaletes; b) Molde
de arenisca de puñal con agujeros para los remaches; c y d) Moldes de lingotes
en cerámica; e) Molde de lingote con fragmento de cobre adherido a la superficie;
f) Lingote de cobre.



Los numerosos moldes hallados en Peñalosa están he-
chos, casi al cien por cien, de arenisca, piedra bastante re-
fractaria y que soportaría muy bien las altas temperaturas del
cobre líquido. La mayor parte de los moldes localizados tie-
nen formas poco definidas, como barritas, hachas o lingotes.
Tan solo hay varias excepciones como un molde de puñal que
presenta como particularidad tener hechos los agujeros en el
que irán encajados los remaches de unión de las cachas de la
empuñadura. Un segundo molde también especial, en este
caso doble, es sin duda el que presenta la huella de dos aros
o pulseras, que conserva incluso los canales de alimentación
por donde verter el metal. Por último, destaca, por su singu-
laridad en época argárica, un molde de punta de lanza con
nervadura central, no habiéndose hallado por el momento
ninguna pieza en Peñalosa que responda a este tipo de armas.

Da la sensación, por los moldes recogidos, que la mayor
parte de ellos estaban destinados a obtener lingotes, bien de
forma trapezoidal, en moldes de cerámica, o bien de forma
circular, en moldes de arenisca. De estos últimos se ha en-
contrado uno que conserva aún restos de metal de cobre ad-
heridos en el interior de la huella.

La tipología metálica es muy monótona en toda la cultura
del Argar. En contextos domésticos, donde apenas aparecen
útiles de metal, sobresalen los objetos empleados en activi-
dades textiles, agrícolas, de carpintería, de cocina o incluso
mineras como agujas, punzones, cinceles, leznas, azuelas y
cuchillos.

Sin embargo, es espectacular la variedad y el incremento
de la producción de armas de metal, como puntas de flecha,
hachas planas, espadas, alabardas y puñales, que parecen
coincidir con las transformaciones de tipo económico y social
que se observan en el seno de estas poblaciones. Tales armas,
aparte de su funcionalidad, muchas de ellas  orientada a la
coerción, tendrán también un papel fundamental a nivel sim-
bólico, como lo atestigua el papel que representan en los
ajuares funerarios, que por otra parte es donde suelen hallarse
este tipo de objetos.

Desde esta época comienzan a aparecer también objetos
de cobre como elementos de adorno personal (pulseras, are-
tes, tobilleras, pendientes…), cargados de un fuerte signifi-
cado de estratificación social, al tiempo que se fabrican los
primeros objetos, también de adorno, realizados en plata y
oro (como diademas, aretes, pulseras o brazaletes y cuentas),
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Lámina 18. Molde de arenisca de punta de lanza de Peñalosa.

Lámina 19. Restos de puñales y cuchillos de Peñalosa.



realizados a partir de hilos y láminas de esos metales y ha-
llados por lo general, en contextos funerarios.

En el estado actual de la investigación arqueometalúr-
gica, podemos señalar que esta actividad alcanzará progresi-
vamente cotas de mayor importancia conforme se acentúe la
carga simbólica y de prestigio que otorga la tenencia de
metal. Esto se reflejará especialmente en el aumento de armas
(alabardas, espadas y puñales) y de adornos de plata y oro

(diademas, brazaletes, aretes) como ajuares funerarios. 

Por tanto, la metalurgia y el metal de base cobre irán ad-
quiriendo un papel cada vez más notable en la sociedad ar-
gárica. La importancia de este sector económico se
manifiesta en varios aspectos:

- Asistimos a un gran movimiento de población que va a
colonizar una amplia zona despoblada hasta entonces, al es-
casear sus potenciales recursos agropecuarios, y que estará
dirigida a explotar como materia prima el mineral de cobre.
Esta población se articula en el territorio de una manera or-
denada, bajo un poder central, que estipula qué grupos ex-
traen el mineral y qué grupos lo transforman. Curiosamente
los ajuares funerarios de Peñalosa tienen poca presencia de
metal, una materia prima que abunda en la zona y en el po-
blado, pero de la que no son dueños.

- Un rasgo del alto nivel de especialización que existe en
la sociedad argárica y de la importancia del metal es la exis-
tencia de numerosas pruebas de la industrialización que ha
adquirido este proceso, manifestada en la presencia de mol-
des de lingotes de distintos tipos todos ellos de cobre. Estos
lingotes serán la moneda de cambio de estas sociedades, gra-
cias a los cuales entrarán productos agropecuarios en Peña-
losa y permitirán la subsistencia de las poblaciones que viven
en este valle.

- A menudo, se ha restado importancia a la actividad me-
talúrgica de Peñalosa aduciendo la escasez de evidencias ar-
queológicas, como escorias y desechos, de una producción a
gran escala. Esto hasta cierto punto resulta lógico si se tiene en
cuenta que la mayor parte de tales evidencias proceden de las
zonas domésticas al interior del poblado cuando la zona al ex-
terior estaba apenas excavada. Una actividad de este tipo sería
aconsejable de realizar en las zonas al exterior del poblado ya
sea por los gases tóxicos que generan, como por el peligro de
incendio generalizado que supone mantener un fuego activo
durante el tiempo que dure el proceso. En la penúltima cam-
paña de excavación en Peñalosa, se localizó un amplio verte-
dero exclusivamente de residuos metalúrgicos justo en la parte
alta de la ladera sur, junto al camino de ronda, en donde se re-
cogieron una gran cantidad de restos de escoria y de fragmen-
tos cerámicos, fundamentalmente de vasijas-horno.

A raíz de este hallazgo podemos pensar que la metalurgia
sí constituyó un factor económico de primera magnitud en el
desarrollo de las sociedades de la Edad del Bronce del mundo
argárico, fruto de la fuerte demanda existente en armas y ob-
jetos de adornos, que una vez usados pasarían a formar parte
de los ajuares funerarios.

Estos ajuares funerarios, junto con otras evidencias (ta-
maño y localización de las casas dentro del poblado, ajuares
domésticos, alimentación y nivel de estrés de los individuos
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Lámina 20. Empuñadura de cobre y accesorios de plata de la espada de Pe-
ñalosa.



inhumados, etc.), muestran que la sociedad argárica presen-
taba una marcada desigualdad social, en la que los símbolos
del poder jugaban un papel determinante al ser utilizados por
parte de las élites aristocráticas para justificar esa diferencia-
ción. Entre estos símbolos, como hemos señalado, destaca el
metal, que no solo se convierte en un elemento de cambio en
los procesos de circulación de bienes y personas, sino que,
gracias a él, se fabrican las armas. Junto a estas también lle-
gan a los poblados de la Alta Andalucía elementos conside-
rados como típicamente “argáricos”, como las copas
cerámicas, fuertemente bruñidas y determinados elementos
metálicos, como los brazaletes en espiral de cobre y plata,
que se asocian como ajuares funerarios a las clases sociales
de mayor rango.

A partir del registro funerario de poblados como Peñalosa
se puede plantear un modelo de sociedad formada por una
clase social de status alto, las élites aristocráticas, encargadas
de realizar las alianzas y  la redistribución de los productos
dentro de cada poblado; debajo de ella se encontraría un
grupo numeroso de personas, con plenos derechos dentro de
la comunidad seguidos de  los siervos como último eslabón
en la escala social, que estarían al servicio de los anteriores.
En este tema algunos autores no descartan la presencia de es-

clavos en la sociedad argárica, fruto de las acciones bélicas.

La división social está estrechamente ligada a la muerte
y su ritual. Si en vida la posición dominante queda reflejada
en la riqueza tangible (ganado, siervos...), en la muerte el sta-
tus se plasma con mayor claridad. El tipo de sepultura y el
ajuar funerario nos indican el papel social de la familia que
está enterrada. Pero además existen otros rasgos que nos con-
firman esa preminencia social: la dieta alimenticia, las enfer-
medades sufridas y el trabajo desarrollado no son iguales
para todos los individuos.

Para concluir, y resumiendo, podemos indicar que el
valle del Rumblar aparece como un territorio perfectamente
estructurado y jerarquizado en la Edad del Bronce. Es colo-
nizado posiblemente por gentes procedentes de los grandes
poblados de la Depresión Linares-Bailén, donde se localizan
los grandes centros de poder como serían el Cerro del Alcázar
(Baeza) o Úbeda. En cada poblado va a existir una élite aris-
tocrática que se encargará de gestionar la riqueza de la pro-
ducción metalífera como de redistribuir alimentos y bienes
entre la población. Este sistema de control político afectará
a todo el Alto Guadalquivir durante el segundo milenio a.C.
y el desarrollo poblacional que tendrá la zona se deberá sin
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Lámina 21. Lingotes de cobre de Peñalosa.



duda a la fuerte demanda existente de metal de cobre. Éste
bien en forma de armas, adornos o de lingotes se distribuirá
por todo el sur peninsular.

Podemos pensar que las élites aristocráticas del Alto
Guadalquivir pudieron ejercer una fuerte presión sobre la po-
blación de la zona para que trabajase en las minas y en la pro-
ducción de metal, brindándoles a cambio protección y
asegurándoles los alimentos y útiles para la vida cotidiana.
En la Cultura argárica, la producción de metal está organi-
zada, no es una actividad esporádica ni orientada al autocon-
sumo, de la misma manera que otras producciones también
lo están: las medidas y formas de los vasos cerámicos, los
elementos de telar, las armas, los adornos, etc. A lo largo de
este segundo milenio se va a establecer en esta zona toda una
comunidad que compartirá una misma forma de vida y una
misma forma de explotación. En este sentido hay autores que
incluso plantean la existencia de un gran estado argárico con
sede en la zona nuclear del Almanzora, en Almería, desde
donde se controlaría la explotación y la distribución del metal
por todo el sur peninsular.

En torno al 1450 a.C. tiene lugar el abandono de Peñalosa
y posiblemente del resto de los poblados argáricos que jalo-
nan el Rumblar. Ya unos años antes se produjo una gran des-
trucción del poblado, que aparece documentada
perfectamente en la acrópolis. Por razones que desconoce-
mos Peñalosa sufrió un fuerte incendio con el consiguiente
derrumbe de sus casas, lo que generó potentes masas de pi-
zarras y barro, de más de un metro de altura, que sepultaron
esos lugares de habitación. En una de ellas, este episodio al-
canzó incluso a una persona que no pudo escapar, y cuyo ca-
dáver permaneció aplastado sobre el suelo de ocupación. En
este mismo contexto de derrumbe apareció la espada de Pe-
ñalosa, un arma única, de 65 cm de longitud, que debió de
ser abandonada tras la destrucción del espacio doméstico.

Para explicar este proceso, que posiblemente diezmó la
población, no podemos descartar como causa algún movi-
miento sísmico de gran intensidad, previo al incendio gene-
ralizado que consumió al poblado, que quedo reflejado en los
resquebrajamientos de las pizarras de los muros que aún se
mantuvieron en pie.

Después de este suceso el poblado se volvió a levantar,
aunque con menos población, replegada en las partes supe-
riores del cerro, y siguió funcionando durante un cierto
tiempo hasta su total abandono. La posible gran especializa-
ción en la producción de cobre que tantos beneficios le re-
portó, pudo ser la causa de su progresiva decadencia, una vez
que las culturas establecidas en la Baja Andalucía comenza-
ran a producir un metal de mejor calidad que el argárico, el
bronce.

Toda la población argárica abandonará el valle del Rum-
blar y se desplazará hacia el valle del Guadalquivir, donde se
formarán grandes poblados como Cástulo en Linares, Los Vi-
llares en Andújar o Cerro Maquis en Mengíbar. Este pobla-
miento, a lo largo del final de la Edad del Bronce, se irá
fortaleciendo y acabará constituyendo la región que los ro-
manos denominaron Oretania, la tierra de los oretanos, sin
duda los descendientes de los argáricos.

Qué duda cabe que la investigación arqueometalúrgica
ha crecido en cantidad y calidad en los últimos decenios y
que hemos avanzado mucho en el conocimiento de la tecno-
logía metálica argárica. Pero todavía queda camino por re-
correr. Algunas vías que tenemos que andar en un futuro no
muy lejano se refieren principalmente a los siguientes temas:

- La experimentación: tenemos que conocer de manera
más precisa el proceso tecnológico y obtener experimental-
mente restos de reducción y fundición similares a los encon-
trados en el registro arqueológico como de las cerámicas
metalúrgicas implicadas en estos procesos. 

- La movilidad: todavía quedan datos que barajar para
definir la movilidad del metal. Hemos visto su concreción en
lingotes en el Alto Guadalquivir, ahora tenemos que estudiar
cómo se mueve ese metal por todo el sur peninsular. Sin duda
alguna el incremento de los análisis de isótopos de plomo nos
ayudará en esta cuestión.

- La funcionalidad: el tema del uso de las armas y su fun-
cionalidad como objetos coercitivos o tan solo de prestigio
vuelve a estar de moda. Habrá que incrementar las posibili-
dades de estudio de las huellas de uso de estos instrumentos,
así como aumentar el estudio antropológico de los restos fu-
nerarios argáricos. 

- El papel que jugó el estaño en el desarrollo de la meta-
lurgia y si realmente contribuyó con su presencia a la des-
aparición de la metalurgia argárica, fundamentalmente de
cobre y cobre arsenical.
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