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MARCO BENVENUTI, DANIELA FERRO, LUCIANA DRAGO, CECILIA BELLAFIORE Y ELENA SCARSELLA

Desde el mar Tirreno hasta la Península Ibérica: pro-
yecto de investigación y datos preliminares sobre el hie-
rro, cobre, plomo y plata.1

Una de las principales y más atrayentes perspectivas
ofrecidas actualmente por los estudios de arqueometalúrgia
concierne a la posibilidad de verificar una serie de hipótesis
hasta ahora sostenidas casi exclusivamente sobre una base
arqueológica, partiendo del examen de algunos aspectos in-
éditos o poco conocidos de las producciones artesanales  - de
modo particular, pero no solamente, de la metálica - en los
principales centros de las distintas áreas implicadas en el trá-
fico, ya sea a corto, medio o largo radio, en el Mediterráneo
antiguo en el transcurso de I milenio a.C. (BENVENUTI et
al., cds).

Consideramos que ha llegado el momento de intentar
profundizar en este apartado e ir más allá a través una meto-
dología de corte interdisciplinar que incluya el análisis ar-
queológico, histórico y arqueométrico de cada una de las
fases del proceso metalúrgico. De este modo, se pretende
poner las bases para una investigación dirigida a ampliar el
conocimiento existente sobre los productos manufacturados
y el eventual rol primario a lo largo del tiempo que las dis-
tintas comunidades - no necesariamente desde un punto de
vista étnico - tuvieron en el control y explotación de las dis-
tintas áreas mineras y en los intercambios de las materias pri-
mas junto con la realización de las manufacturas y su
posterior circulación. Antes de todo, es necesario aclarar que,
desde un punto de vista arqueométrico, la indicación de la
explotación de las minas no es exhaustiva si no va acompa-
ñada de una atenta verificación del material que se utiliza en
cada fase de elaboración del mineral.

Sobre los estudios centrados en  Etruria no podemos más
que hacer una referencia -desde un plano metodológico, pu-
diéndose replicar el modelo - a nuestra experiencia acerca de
los análisis realizados a las principales comunidades de la re-
gión septentrional (sobre todo Populonia con su zona minera,
cuyo epicentro está en Toscana meridional y la isla de Elba)
y de la zona sur (con especial interés en Veio, Cerveteri y
Tarquinia). La perspectiva que debemos plantear y hacia la
cual hay que dirigirse, tiene que ser lo más amplia posible,
con la mirada puesta en el establecimiento de las relaciones
mantenidas entre las distintas regiones que fueron protago-
nistas en el tráfico de bienes en el Mediterráneo, especial-
mente en la parte del levante, luego fenicia y púnica, que
implicaron directamente a la Península Ibérica.

Uno de los principales problemas con los que hay que li-
diar atañe a la posición de Etruria en el marco mediterráneo,
en los momentos finales de la Edad del Bronce pero, espe-
cialmente, en el arco comprendido entre la Edad del Hierro
y el período orientalizante, siglos X-VII a.C.: el papel de sub-
ordinación del mediodía de Etruria, los centros de Veio, Cer-
veteri y Tarquinia, respecto a la parte más septentrional,
donde se localizaban las áreas mineras más ricas y extensas
de la región (Fig. 1).

Junto con ello, hay que determinar cuál es el papel que
tuvo Populonia frente a las principales comunidades etrusco-
meridionales en relación con la explotación y redistribución
de los recursos mineros, destacando entre todos ellos el hierro
extraído en la isla de Ebla. Recordemos aquí que Populonia
actuó como mediadora, a la vez que como protagonista, en
los vínculos establecidos con otros núcleos, como por ejem-
plo, con Cerdeña (MILLETTI, 2012).

[102]

1 La traducción de la intervención del original en italiano ha sido tratada por la Doctora Livia Guillén Rodríguez. Aprovechamos la oportunidad para agradecerle por
la gentil colaboración.
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Especial atención hay que prestar a la problemática que
presenta la utilización de los recusos mineros de los Montes
de la Tolfa (BRUNORI y MELA, 1990; DUCHI et al., 2001;
ZIFFERERO, 1990; ZIFFERERO, 1991). La hipótesis de
partida se basa en la concentración de bronces locales y egeos
datados entre finales de la Edad del Bronce y la I Edad del
Hierro en las inmediaciones del lugar. Aparentemente, se en-
contraban equidistantes de la región minera y de los tres cen-
tros ya mencionados, con una conexión de la posible
individualización del enclave o de los establecimientos, que
poco a poco ejercieron el control desde la Edad del Hierro y
la época tardoarcaica, antes de que se produjese la instalación
del poder romano en el territorio (DRAGO, ep. a).

Con esta finalidad, y gracias a una colaboración interde-
partamental – entre el departamento de Ciencias de la Anti-
güedad y de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de
la Sapienza, Roma, el Departamento de Ciencias de la tierra
de la Universidad de Florencia, el Instituto Superior para la
Conservación y la Restauración y el CNR – se están efec-
tuando análisis arqueometalúrgicos y arqueométricos a ma-

nufacturas de cobre, bronce, hierro, plomo y, en menor me-
dida, oro y plata halladas en Populonia, en la isla de Elba
(zonas mineras), en Veio (contextos funerarios, S. IX-VII
a.C.) y en el santuario de Pyrgi, cercano al puerto de Cerve-
teri, sumamente frecuentado por gentes de distintos orígenes.
Las piezas de este último lugar estaban destinadas al culto y
a servir como ofrendas, fechándose todas ellas en  los siglos
VI-IV/III a.C.

Mucho es lo que se espera de las investigaciones actual-
mente en curso por el CNR (Instituto di Studi per il Medite-
rrane antico), con la colaboración del ENEA, sobre las
actividades metalúrgicas atestiguadas en Cerveteri en las ex-
cavaciones del santuario de Vigna Parrocchiale (CRISTO-
FANI, 2003; BELLELLI, 2005).

Si es indiscutible y está bien atestiguado en la Etruria
septentrional, el dominio ejercido por Populonia en lo que a
la explotación de los recursos mineros de la Toscana meri-
dional y, sobre todo, del hierro de la isla de Elba  (a la que
volveremos en breve) se refiere, menos conocida es en cam-
bio la situación en la Etruria meridional y especialmente en
Veio. Esta ciudad, por su posición estratégica en el bajo valle
del Tíber, podría haber jugado un papel nada secundario junto
con Tarquinia y Cerveteri, como muestran las pruebas halla-
das de las intervenciones llevadas a cabo en áreas destinadas
a la producción, tanto antiguas como nuevas, en las regiones
habitadas y las estrechas relaciones mantenidas con los Grie-
gos procedentes de Eubea que entre los siglos IX-VIII a.C.
se mueven hacia Occidente con los levantinos - con los feni-
cios - a la búsqueda de nuevos recursos. Esto último comenzó
a tener lugar decenios antes de la fundación de las colonias
eubeas en el golfo de Nápoles y de las semitas en la costa de
Cerdeña, Sicilia, África y Península Ibérica.

A orillas del Atlántico, más allá de las Columnas de Hér-
cules, el emporio precolonial fenicio de Huelva, en la antigua
Tarteso, junto a las minas de Río Tinto, revela en torno a la
primera mitad del siglo VIII a.C. la participación conjunta
de fenicios, sardos,  griegos de Eubea y de la comunidad del
bajo valle del Tíber y quizás, de la Cumas prehelénica, en
las actividades de producción local y en el tráfico transma-
rino en relación a la aprovechamiento de los metales (GON-
ZALES DE CANALES CERISOLA et al., 2004; DRAGO,
ep. b).

Relaciones directas con la región italiana medio-tirrénica
han sido constatadas también en momentos posteriores: por
ejemplo en Sicilia, en la colonia fenicia de Mozia. Aquí fue
hallado un ajuar compuesto por materiales de confección
local que se inscriben a finales del siglo VIII a.C. o inicios
del siglo VII a.C. Entre los objetos registrados sobresale una
pequeña ánfora característica de la zona veiente-romana
(DRAGO, ep. b).

Figura 1. Los recursos minerales de Etruria (CRISTOFANI, 1986, p. 120,
tav. IX).



Las relaciones con Cerdeña, donde desde hace tiempo la
cultura naurágica local contaba con numerosas experiencias,
sobre todo en el campo de la técnica del metal, -primero chi-
priota y después levantina en el sentido más amplio del tér-
mino y con ello, fenicia- no parecen haber sido
monopolizadas por las ciudades de la Etruria septentrional
como pone de manifiesto la presencia en Tarquinia, Cerve-
teri, Veio y los limítrofes del centro italiano del bajo valle del
Tíber de jarros decorados, de pequeños barcos, de copas con
asas globuladas que replican el modelo chipriota elaborado
en la isla y algunos broches. Además de ello, en Tarquinia es
significativo haber encontrado algunas fíbulas que cuentan
con plomo, lo que podría ser una prueba de la implicación
de familias pertenecientes a la élite local cuyos intereses gi-
rarían en torno a las minas (DRAGO, 2009).

Por lo que respecta al hierro, hay una cuestión de gran
interés: las fuentes de aprovisionamiento del ámbito circuns-
crito a Elba. La importancia de la explotación de los recursos
y en particular, de los yacimientos de metal, han sido suma-
mente relevantes: por el desarrollo histórico, económico y
social de Etruria. En el año 2006 comenzó un proyecto lla-
mado “Aithale” (nombre griego de la isla) en el que partici-
pan varias entidades - Universidad de Firenze e Siena,
Scuola Normale di Pisa, CNR, etc. - con el deseo de recons-
truir las conexiones de explotación y producción minera y el
devenir socio-económico y cultural del archipiélago toscano
desde la Antigüedad hasta el Medioevo. Entre los objetivos
del mismo está la identificación de posibles trazas de hierro
de Elba para reconstruir cómo fueron los intercambios co-
merciales en el área mediterránea, haciéndose hincapié en el
uso de los objetos. De este modo, se han hecho investigacio-
nes sobre el terreno, en las regiones mineras orientales de la
isla, lugar del que se extrajo mineral desde la época etrusca
hasta 1981, fecha en la que se produjo el cierre de la mina
del Ginevro.

El estudio detallado de las mineralizaciones de hierro de
las minas de Elba (principalmente Río Marina y Terra Nera)
ha permitido la identificación de pequeñas inclusiones - en
la hematita - de minerales de estaño y wolframio (casiterita,
scheelita, ferberita, etc.) que determinan concentraciones
muy altas de estos dos elementos.

Análogas y anómalas inclusiones de estaño y wolframio
han sido halladas en fragmentos de carga minera presentes
en varios lugares de producción del hierro tanto en la isla
(Río Marina, S. Giovanni, Monte Strega y Magazzini) como
en la franja continental (Populonio-Baratti).

Llegados a este punto, estas características mineralógicas
y químicas parecen ser particulares de los yacimientos de he-
matita de Elba, por lo que pueden, por tanto,  ser vestigios
que ayuden a descubrir la procedencia de los minerales, los

cuales fueron transportados y tratados en distintos centros
geográficos a lo largo del tiempo (Fig. 2.).

Asimismo, anómalas concentraciones de estaño y wol-
framio han sido atestiguadas en  otras restos metalúrgicos y,
sobre todo, en fragmentos de hierro esponja (bluma) en Po-
pulonia, ciudad etrusca que, como es sabido, conoce su má-
ximo esplendor hasta el final del siglo I d.C. gracias al
control, explotación y tratamiento de los minerales de Elba. 

Por lo tanto, en el estado actual de los conocimientos, la
composición de los elementos con trazas de minerales, esco-
rias y quizás, incluso productos terminados en hierro, pueden
verdaderamente representar un óptimo instrumento para se-
guir la pista de la difusión y la utilización del hierro de la isla
a escala del Mediterráneo.

Los primeros resultados sobre la caracterización cientí-
fica del hierro de Elba, a cargo del equipo de Marco Benve-
nuti del Departamento de Ciencias de la Tierra de la
universidad de Florencia, han sido publicados en 2013 en Ar-
chaeometry (BENVENUTI et al., 2013).

Respecto a las investigaciones en curso centradas en la
circulación del metal isleño hay que decir que las indagacio-
nes acerca de los productos manufacturados muestran límites
a veces insalvables, a causa de la propia mineralización de
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Figura 2. Diagrama de composición Sn-W. El campo de la composición de
los depósitos de mineral de hierro hematita al este del Elba se separa signifi-
cativamente de los principales campos en los que la caída en el hierro Europea
verificada / explotación probable en los tiempos antiguos. Las muestras de
hierro radiactivo de la etrusca y romana Elba y Populonia, así como una mues-
tra de Bluma Populonia, entran en el ámbito de depósitos Elba caracterizadas
por altos niveles de Sn y W (de Bienvenido et al, 2013, en su forma enmen-
dada). (reelaboración de BENVENUTI et al., 2013).



los objetos ferrosos. En esta caso, son de gran utilidad los
trabajos realizados por Marco Benvenuti junto con Cecilia
Bellafiore, los cuales tratan las inclusiones de hierro en el in-
terior de grandes lingotes de plomo hallados en el santuario
de Pyrgi (BELLAFIORE, 2012; SAVIANO et al., ep.). Gra-
cias a los análisis mineralógicos y composicionales de las in-
clusiones se ha constatado la presencia de wüstita y fayalita,
lo que indica la naturaleza de las escorias (Fig. 3), las cuales
muestran la realización de trabajos metalúrgicos tanto en el
santuario, como en Cerveteri y en Gravisca, en el puerto de
Tarquinia (FIORINI, 2001; FIORINI, 2005). También se han
registrado restos de otros metales, como la hematita, a la cual
se le analizará su composición para confrontar los resultados
obtenidos con los conseguidos por Marco Benvenuti en su
estudio sobre los minerales de hierro de Elba.

Actualmente, Cecilia Bellafiore y Elena Scarsella bajo la
dirección de Marco Benvenuti y Luciana Drago, están estu-
diando las escorias documentadas en las excavaciones rea-
lizadas en la década de los 50 en  Odoardo Toti, las
localizadas en las recientes intervenciones franco-españolas
dirigidas por Jean Gran-Aymerich y Almudena Domínguez
Arranz, y las alemanas a cargo de Frederich Willhelm Prayon
en el poblado etrusco de Castellina del Marangone - a 2 km
de la actual línea costera en S. Marinella, al norte de Roma -
(TOTI, 1967; TOTI, 1984; GRAN-AYMERICH y DOMINI-
GUEZ ARRANZ, 2011; GRAN-AYMERICH y PRAYON,
2000; PRAYON, 2005). La posición de este lugar era estra-
tégica y privilegiada: 1) por su cercanía al mar y con ello, a
la ruta marítima del hierro de Elba y 2) por su situación en el
curso del río Marangone, pues remontando su curso se ac-
cede a los Montes de la Tolfa y así, a los yacimientos meta-
líferos. Algunos de los metales de las intervenciones
franco-españolas ya han sido sometidos a los primeros aná-

lisis, publicados por el Prof. Rovira en distintas contribucio-
nes y en la monografía de 2011 a cargo de Gran-Aymerich y
Domínguez Arranz.

Dicho trabajo podría ayudar a recoger algunas pistas
desde de índole cronológica sobre la forma de explotar los
yacimientos de las colinas de los Montes de la Tolfa en rela-
ción con los principales centros de la Etruria meridional y las
posibles conexiones establecidas con el distrito metalífero de
la Etruria minera (DRAGO, ep. a).

Por lo que atañe al cobre, al paso entre la I Edad del Hie-
rro (finales del período villanoviano) y el inicio del orienta-
lizante, las manufacturas estudiadas - tanto de importación
como de fabricación local- se inscriben en el siglo VIII a.C.
y proceden de la necrópolis Casale del Fosso de Veio: un pe-
queño vaso nuragico hallado en una tumba femenina datada
en los años centrales del siglo VIII a.C. (DRAGO, 2009) y
un espetón hallado en una sepultura masculina datada en los
últimos decenios de dicha centuria. Actualmente estamos a
la espera de los resultados de los análisis isotópicos y de los
elementos intrusivos, siendo José Ignacio Gil Ibarguchi (uni-
versidad del País Vasco Sgiker-Geocronología, Depto. de Mi-
neralogía y Petrología de la Fac. de Ciencia y Tecnología)
quien ha llevado a cabo los análisis pertinentes.

Para el marco cronológico comprendido entre el período
arcaico y el helenístico (siglos V-IV/III a.C.), hemos proce-
dido a la realización de análisis mineralógicos, textiles, quí-
micos y de isótopos a varios ejemplares de aes rude que
provenían, al igual que los lingotes de plomo, del santuario
de Pyrgi (DRAGO, 2013 a) (Fig. 4). Los resultados de los
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Figura 3. Lingotes de plomo con grandes inclusiones ferrosas del área meri-
dional del santuario de Pyrgi (BELLAFIORE, 2012).

Figura 4. Fragmentos de aes rude del área meridional del santuario de Pyrgi
(DRAGO, 2013 a, p. 193, fig. 20).



exámenes de isótopos de tres muestras de aes rude muestran
notables diferencias: dos de ellos parecen indicar a la zona
minera de la Tolfa o a las Colinas Metalíferas mientras que
la tercera cuenta con una composición muy diferente (BE-
LLAFIORE, 2012).

El gran número de fuentes de aprovisionamiento podría
explicarse, en parte, al hecho de que los aes rude examinados
poseen con una cronología distinta. Puede plantearse, junto
con ello, una posible autonomía del territorio de Cerveteri
hasta el siglo V a.C. y una dependencia de Roma en momen-
tos posteriores, lo que ocasionaría la diferenciación en el con-
trol y en la explotación de áreas mineras distintas. Además,
dichos aes rude (cuyo valor hay que entender como votivo y
como precursor de la moneda) son testimonios del estableci-
miento de una amplia red de circulación económica o bien
de la existencia de fieles de distintos orígenes que visitaban
el santuario de carácter empórico.

Para las investigaciones sobre el suministro y la circula-
ción del plomo en la segunda mitad del siglo VIII a.C., se
está a la espera de los resultados de los estudios isotópicos,
dirigidos por José Ignacio Gil Ibarguchi, a los que se ha so-
metido un fragmento de asa de una tacita que procede de la
tumba masculina de Veio previamente mencionada.

Más avanzado esta, en cambio,  el estudio de un grupo
de coladas de fundición, de proyectiles de plomo y lingotes
depositados como ofrendas para la consagración de edificios,
altares y habitaciones sagradas en el santuario de Pyrgi, en
el puerto de Cerveteri (DRAGO, 2013 a) (Fig. 3).

El dato de mayor interés relacionado con el plomo de los
lingotes fechados en la primera mitad del siglo V a.C., lo pro-
porcionan los exámenes isotópicos llevados a cabo por Gio-
vana Saviano (SAVIANO et al., ep.) bajo la supervisión de
Marco Benvenuti. Éstos señalan una alternativa al área mi-
nera de la Etruria septentrional desplazada hacia el sur de la
Toscana y a la zona de los Montes de la Tolfa: una posible
explotación minera en la Península Ibérica, lo que hablaría
de una alianza entre Cerveteride y Cartago en tiempos tardo-
arcaicos (SAVIANO et al., 2006; SAVIANO et al., ep.).

Gracias a los avances tecnológicos relacionados con la
detección de isótopos de plomo, los investigadores no preci-
san de grandes cantidades de metal para hacer las analíticas.
De este modo, pueden tomarse varias muestras de una misma
pieza, creándose así una base de datos más detallada. Una
vez confeccionada la tabla es cuando podemos preguntar
cómo diferenciar las áreas geológicamente afines en las que
se encuentran las minas sobre las que distintos centros ejer-
cían su control y competían. Este es el caso de la región mi-
nera de las Colinas Metalíferas y los centros más destacados
de la Etruria septentrional (la Toscana), Vetulonia y Populo-

nia, y la de los Montes de la Tolfa y los núcleos de la Etruria
meridional (el Lacio), Tarquinia, Cerveteri y Veio. Ambas
áreas indicarán en la base de datos a la zona de la Toscana
meridional.

La hipótesis de una procedencia ibérica para el plomo
utilizado en Veio en la segunda mitad del siglo VIII a.C. y en
el siglo V a.C. en Pyrgi puede investigarse con mayor pro-
fundidad y con ello, verificarse mediante la realización de
nuevas análisis isotópicos y el cotejo de los resultados en la
base de datos mencionada, en cuya elaboración están traba-
jando los investigadores de la Universidad de Almería (CAR-
PINTERO LOZANO et al., cds.).

Un amplio abanico de relaciones posible entre Oriente y
Occidente  lo ofrecen los estudios puestos en marcha recien-
temente sobre las fuentes de aprovisionamiento de metales
preciosos. Para el oro, la exigua cantidad de elementos intru-
sivos no permite, por ahora, llegar a resultados significativos,
por lo que se sigue trabajando en la investigación. Por otro
lado, se está constituyendo un equipo de investigadores de
corte  interdisciplinar con el objetivo de crear una base de
datos similar a la del plomo pero con la plata como protago-
nista. Según se observa a partir de los datos obtenidos tras
una revisión bibliográfica realizada por Daniela Ferro y Ce-
cilia Bellafiore, creemos que añadir un enfoque en el que se
estudien los trazadores químicos e isotópicos (plomo y otros
elementos), será sumamente novedoso y prometedor
(FERRO y RAMPONI, ep.).

Es evidente que la plata puede extraerse de diferentes mi-
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Figura 5. Principales minerales de los que se extrae la plata.



nerales de la galena argentífera (Fig. 5). Esto tiene un efecto
significativo en la composición isotópica del plomo y de los
elementos traza que se hallan en productos finales (HUNTZ
HORTIZ, 2003). Hay que recordar que no puede excluirse el
uso de “mezclas” de minerales de plata de distinta proceden-
cia en la fase de elaboración de los objetos y/o el añadido
más o menos intencionado de plomo, en el proceso de puri-
ficación de la plata, o bien para las soldaduras, abrasiones o
reutilización del metal para la fundición (ZWICKER et al.,
1985; MONTERO et al., 2010).

La necesidad de constituir una base de datos completa de
referencias concernientes a las minas en todo el área del Me-
diterráneo, tanto occidental como oriental, está ligada al aná-
lisis arqueológico de los bienes manufacturados en materiales
preciosos (y también en bronce) entre los siglos VIII y VII a.C.
Ello nos indicará la participación de los maestros levantinos,
fenicios, asirios y griegos insulares, destacando sobre todo los
rodios y de las élites de cada comunidad. Más tarde, estas úl-
timas serán partícipes, junto con otras de diferentes áreas ge-
ográficas, en la realización y circulación de objetos y adornos
valiosos (bajo la apariencia de dones entre la aristocracia).

Como ejemplo de ello mencionamos las fíbulas de plata
y oro con una tira de filigrana, un tipo creado siguiendo, muy
posiblemente, los estímulos aportados por los orfebres feni-
cios, presentes también en la tumba de un guerrero sacerdote
hallada en Veio en la edad de Rómulo, en torno a mediados
del siglo VIII a.C. (FERRO y DRAGO, ep.). Asimismo, apa-
recen en una sepultura de un guerrero de Tarquinia (en el
museo de Berlín) que se data entre el 730-720 a.C. Señala-

mos que en la tumba de un pricipe guerrero de Veio fueron
documentados utensilios que formaban parte del ajuar que se
inscriben entre el 3° y el último cuarto del siglo VIII a.C. que
son atribuidos al trabajo de asirios o fenicios. Entre ellos, una
pátera con acanaladuras, una situla zoomorfa con cabeza de
león en bronce de origen asirio y una copa globular en plata
que es análoga a la encontrada en una tumba principesca fe-
menina en Veio que se fecha a inicios del siglo VII a.C.
(DRAGO, 2013 b) (Figs. 6 y 7), idéntica a la oriental de vi-
drio azul de la sepultura de Bernardini de Palestrina, la cual
es probablemente una importación fenicia o siria. Estamos
así en un momento en el que las relaciones con los semitas
son muy estrechas, según evidencia una pequeña ánfora des-
cubierta en Veio que posee  restos de un abecedario que no
es griego, pues apunta al modelo levantino.

Además de la Península Ibérica, como una alternativa a
la extracción de plata local, sin excluir el electro y el plomo
argentífero de los Montes de  la Tolfa, hay que verificar la
posibilidad de un origen anatolio o egeo (de alguna isla) para
la plata. Es posible que en la circulación del metal esté im-
plicada la isla de Chipre, por lo que se ha supuesto una acu-
mulación de riquezas de metales preciosos una vez finalizado
el pago de tributos a Asiria, destacando la plata por encima
de todos, dada la falta de recursos locales. Es interesante el
descubrimiento de un lingote de plata en Pyla -Kokkinokre-
mos fechados en el Bronce Tardío (KARAGEORGIS y
DEMAS, 1984). Las fuentes de aprovisionamiento de Chipre
para este bien podrían ser las minas de Anatolia o de la Pe-
nínsula Ibérica, como ya ha planteado Vasiliki Kassianidou
(KASSIANIDOU, 2012).
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Figura 6-7. Copas globulares de plata de Veio (DRAGO, 2013 b, pp. 32-33, figs. 31, 33).



En este sentido, puede ser importante el resultado de los
análisis isotópicos de los elementos intrusivos  en las mues-
tras tomadas de las copas hemisféricas de plata de las tumbas
de Veio ya citadas. Resulta de gran interés comparar nuestras
investigaciones con otras realizadas recientemente que indi-
can la utilización de la plata nativa y no la toma del mineral
contenido en el plomo: la primera es un estudio sobre frag-
mentos de plata (Hacksilber) de Cisjordania que parecen
tener un origen sardo como alternativa a uno ibérico
(THOMPSON y SKAGGS, 2013; THOMPSON, 2011). La
otra concierne a los análisis efectuados en dos tazas de dicho
metal pertenecientes al enterramiento del guerrero de Tarqui-
nia (en el Altes Museum de Berlín). Estos exámenes nos
ponen sobre la pista del empleo de la plata nativa de las minas
peninsulares de Almería (PERNICKA, 2013) (Fig. 8).

Poco es lo que se conoce, excepto en lo que atañe a Al-
mería y Cerdeña (BARTOLONI, 2009), sobre las áreas mi-
neras cargadas de plata explotadas en la Antigüedad. Es por

ello por lo que una investigación dirigida a localizar la pro-
cedencia de los metales usados en la vajilla o en los orna-
mentos descubiertos en las sepulturas principescas de la
península Italiana, y en general, en el Mediterráneo occiden-
tal, no puede prescindir de estudios previos de corte geoló-
gico, histórico-topográficos, cartográficos, etc. Estos tienen
que tener en cuenta las vetas argentíferas actualmente agota-
das pero conocidas gracias a su aparición en las fuentes his-
tóricas y cartográficas, no solo de la Edad Antigua, sino
también del Medievo y Edad Moderna.

Tras todo esto, no podemos olvidar el importantísimo papel
que jugaron los fenicios en lo que a la circulación de materias
primas y tecnologías se refiere a lo largo de todo el  Mediterrá-
neo; lo que puede verse en la llegada de metales en ciertos en-
claves del interior de Asia Menor. Esto se observa en la región
minera de Karatepe (Anatolia), donde en la Puerta Norte se
descubrió una inscripción que indicaba una presencia para nada
ocasional de gentes de la antigua Canaán (ÖZYAR, 2013).
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Figura 8. Análisis composicional de Las Tazas de plata de la Tumba de Guerrero Tarquinia (reelaboración de NIEMEYER, 2013, pp 228-229, figura 6, 7b; Pernicka,
2013, pp 194, 195, ficha 1- 3, Fig. 1).



Para finalizar, hacemos hincapié, una vez más, en la ur-
gente necesidad de construir un grupo de trabajo con carácter
interdisciplinar en el que se integren estudios y expertos en
Arqueometalúrgia, entidades e instituciones que se impliquen
en este tipo de análisis sin descuidar ningún área geográfica:
la Península Ibérica, Cerdeña, la región etrusca, el mundo del
Egeo, la isla de Chipre y el Próximo Oriente. 
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