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Prólogo

E� aprovisionamiento y la procedencia del metal 

han suscitado tradicionalmente un vivo interés 

en la arqueología como un conocimiento capaz 

de contribuir a profundizar en aspectos relati-

vos a la producción, la economía, el intercam-

bio y el comercio; en de'nitiva, a la caracteri-

zación social de las comunidades prehistóricas. 

Sin embargo, no ha sido hasta fechas relativa-

mente recientes en el desarrollo de la disciplina 

arqueológica que se ha adquirido los medios 

cientí'co-técnicos necesarios para afrontar con 

éxito los complejos problemas que el aprovisio-

namiento de metal pone ante el investigador. 

Sin duda la irrupción de la arqueometría y, 

en el caso del estudio que se presenta en este 

volumen, las técnicas analíticas basadas en los 

isótopos de plomo, ha supuesto en este sentido, 

junto con otros desarrollos, lo que algunos han 

cali'cado de «tercera revolución cientí'ca en la 

arqueología» (Kristiansen 2014).

Como explica sucintamente la autora de la 

obra que presentamos, la analítica de isótopos 

de plomo empieza a abrirse trabajosamente ca-

mino en la arqueología en la década de los años 

sesenta del siglo pasado y, después de diversas 

controversias, se halla hoy felizmente implan-

tada en todo estudio arqueometalúrgico que 

pretenda ser completo. Después de ultimarse el 

estudio de Rosa Mercado, Ignacio Montero-Ruiz 

(2018) ha publicado un balance de la situación 

consolidada —aunque disimétrica territorial-

mente— de los estudios basados en análisis de 

isótopos de plomo en la península Ibérica que 

nos releva de entrar en ello en detalle. Sí nos 

gustaría signi'car que el terreno recorrido en 

pocos años —téngase en cuenta que los prime-

ros análisis se realizan en España en 1985 y que 

no se empiezan a generalizar hasta el presente 

siglo— ha sido inmenso. 

La analítica de isótopos de plomo sobre mo-

nedas se remonta a los inicios de la aplicación 

de la técnica; sin embargo, ha tenido en gene-

ral, y más en concreto en España, un desarro-

llo más limitado vinculado al propio carácter 

de la disciplina numismática, a las característi-

cas formales de su objeto, las monedas, y al he-

cho de que la analítica de isótopos es destruc-

tiva, aunque la muestra que se precisa es extre-

mamente pequeña. 

Elaborado como trabajo de 'n de máster, el 

estudio que se presenta a continuación examina 

desde esta perspectiva, la de la procedencia del 

metal, el monetario de plata del nordeste penin-

sular analizado isotópicamente hasta la fecha, 

y aporta como datos complementarios el estu-

dio analítico de algunas piezas de plata de uso 

personal. Parte de dos trabajos previos (Monte-

ro-Ruiz Ruiz et al. 2008; Montero-Ruiz, Pérez y 

Rafel 2011) realizados en el marco de los proyec-

tos Plata Prerromana en Catalunya (HUM2004-

04861-C03-00) y Aprovechamiento de Recursos 

de Plomo y Plata en el Primer Milenio AC: In-

teracción Comercial y Cultural en el Mediterrá-

neo Occidental (HUM2007-62725-C03-00), a los 

que suma otros datos aún inéditos.

Después de unos capítulos donde se pre-

senta una breve historia de los estudios basa-

dos en analíticas de isótopos de plomo y la me-

todología utilizada, la autora afronta la base de 

su estudio, que se centra en cuatro yacimientos 

catalanes: Emporion, Castellet de Banyoles de 

Tivissa, Mas Castellar de Pontós y Puig de Sant 

Andreu de Ullastret. Todo ello suma un total de 

casi 40 ítems, la mayor parte monedas y cinco 

posibles cospeles, a los que se añaden ocho pie-

zas arqueológicas de plata de distinta naturaleza 

—cuatro de ellas procedentes de Emporion y cua-

tro de Tivissa— que sirven como elemento com-

parativo. La autora desarrolla un detallado estu-

dio arqueométrico, pieza a pieza, que incluye, 

desde luego, no solo los análisis de isótopos de 

plomo y su interpretación, sino también los de 

composición. En el capítulo 5 se lleva a cabo un 

ensayo de comparación de los resultados obte-

nidos en la muestra estudiada con distintos ele-

mentos de plata peninsulares que cuentan con 

analítica publicada. Por un lado, se incluyen ob-

jetos arqueológicos peninsulares diversos de 

distintos períodos y, por la otra, monetario, bá-

sicamente de las cecas de Arse-Saguntum, Bols-

kan, Kese, Iltirta y Sekobirikes. La comparativa 

se extiende a monetario de plata griego e is-

raelí analizado y publicado hasta la fecha. Por 

tratarse de un estudio arqueométrico, está arti-

culado a partir de los lugares de hallazgo, y no, 

como es usual en los estudios propiamente nu-

mismáticos, sobre la base de las correspondien-

tes cecas.
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clusiones signi'cativas, entre las cuales resul-

tan relevantes la constatación de la frecuen-

cia de mezclas de plata y el esfuerzo realizado 

para identi'car posibles fuentes de dichas mez-

clas. El oro, la plata y el bronce son los medios 

de pago de transacciones usuales en las eco-

nomías antiguas, si bien, entre los metales de 

más valor, es la plata la más frecuente. Junto 

con las di'cultades de su obtención, ello hace 

que el valor de la plata sea muy alto, por lo que 

tiende siempre a reciclarse. Y el reciclado signi-

'ca en la mayoría de los casos mezcla de mate-

ria prima de distintas procedencias, un hecho 

que presenta un reto al investigador en cuanto 

a la interpretación de los datos isotópicos, mu-

cho más arduos de desentrañar que en el caso 

de metales no mezclados. En el período en el 

que se centra el presente estudio, la Edad del 

Hierro, las mezclas de plata eran extrema-

mente usuales. Es por ello que resultan de gran 

importancia para la historia y la arqueología 

los avances que en el terreno de la identi'ca-

ción de mezclas realizados en los últimos años 

(Wood, Montero-Ruiz-Ruiz y Martinón-Torres 

2019), a los que viene a contribuir el presente 

estudio.

No quisiera terminar estas líneas sin agrade-

cer a los que fueron tutores de la contribución 

que aquí se presenta, Ignacio Montero-Ruiz y 

Carme Belarte, que me hayan ofrecido la opor-

tunidad de prologar este trabajo de una prome-

tedora y querida alumna mía, que lo escribió a 

la temprana edad de 24 años, muy poco antes de 

morir para formar parte de un pasado que solo 

podemos afrontar como un mar en el que des-

cansa y se transforma lo que ha sido, convir-

tiendo así el dolor en homenaje.
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