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SUMMARY 
 
The numismatic pieces constitute an important part of the collections of the museums and one of 
the evidences that more frequently found in the excavations, being archaeological and historical 
vestiges fundamental for the study of severe aspects of the past societies. The use of non-invasive 
or nanoinvasive analytical techniques that do not compromise the integrity of the coins is essential 
for the investigation and characterization of these materials. This PhD presents the results obtained 
in the exploration of the capabilities of two nanoinvasive analytical instrumental techniques, VIMP 
and FIB-FESEM-EDX, in numismatic collections made of copper-based alloys, scarcely used in 
the study of heritage metallic so far. In addition, and in each study case discussed, multi-technical 
strategies have been designed that include the use of SEM-EDX, FTIR spectroscopy, O.M., 
colorimetry and Raman spectroscopy.  
 
In the first part of the investigation, analytical methodologies for the identification and discrimination 
of alloys, corrosion products and previous interventions in three collections of different ownership 
and coming from different environments have been developed. The first collection, comes from an 
air or atmospheric environment, is privately owned, the Doménech-Francés collection, the second 
collection, comes from a burial environment and belongs to the Museum of Prehistory of Valencia, 
and the last collection studied for this purpose, comes from an underwater environment and 
belongs to the National Museum of Underwater Archaeology.  
 
In the second part, the work focuses on the development of an innovate methodology based on the 
technique of solid-state electrochemistry VIMP that allows the discrimination between mints and 
the knowledge of the coinage techniques used. This new methodology has been implemented on 
two different case studies: the first consists of a series of maravedís coined between 1661 and 
1664 by Philip IV, and the second, in a collection of iberian coins minted in the mints of Cástulo, 
Obulco and Iltirta between the 2nd and 1st centuries BC, and belonging to the Museum of Prehistory 
of Valencia. 





RESUMEN 
 
Las piezas numismáticas constituyen un importante porcentaje de las colecciones de los museos 
y una de las evidencias que con mayor frecuencia se encuentra en las excavaciones, tratándose 
de vestigios arqueológicos e históricos fundamentales para el estudio de diferentes aspectos de 
las sociedades pasadas. Para la investigación y la caracterización de estos materiales es 
necesario el empleo de técnicas analíticas no invasivas o nanoinvasivas que no comprometan la 
integridad de las monedas. En este trabajo se presentan los resultados obtenidos en la exploración 
de las capacidades de dos técnicas instrumentales analíticas, VIMP y FIB-FESEM-EDX, ambas 
de carácter nanoinvasivo, en colecciones numismáticas fabricadas en aleaciones en base cobre, 
escasamente empleadas en el estudio de patrimonio metálico hasta la fecha. Además, y en cada 
caso de estudio abordado, se han diseñado estrategias multitécnica que incluye el uso de SEM-
EDX, espectroscopia FTIR, M.O., colorimetría y espectroscopia Raman. 
 
En una primera parte de la investigación se han desarrollado metodologías analíticas para la 
identificación y discriminación de aleaciones, productos de corrosión e intervenciones previas en 
tres colecciones de distinta titularidad y procedentes de diferentes ambientes. La primera 
colección, procede de un ambiente aéreo o atmosférico y es de titularidad privada, la colección 
Doménech-Francés. La segunda colección, procede de un ambiente de enterramiento y pertenece 
al Museu de Prehistòria de València. La última colección estudiada con esta finalidad procede de 
un ambiente subacuático, y pertenece al Museo Nacional de Arqueología Subacuática.  
 
En la segunda parte, el trabajo se centra en el desarrollo de una metodología innovadora basada 
en la técnica de electroquímica en estado sólido VIMP, que permite la discriminación entre cecas 
y el conocimiento de las técnicas de acuñación empleadas. Esta nueva metodología se ha 
implementado sobre dos casos de estudio diferentes: el primero consiste en una serie de 
maravedís acuñados entre 1661 y 1664 por Felipe IV, y el segundo, en una colección de monedas 
íberas acuñadas en las cecas de Cástulo, Obulco e Iltirta entre los siglos II y I a.C., pertenecientes 
al Museu de Prehistòria de València.   





RESUM  
 
Las peces numismàtiques constitueixen un important percentatge de les col·leccions dels museus 
i una de les evidències que amb major freqüència es troba en les excavacions, i es tracta de 
vestigis arqueològics i històrics fonamentals per a l'estudi de diferents aspectes de les societats 
passades. Per a la investigació i la caracterització d'aquests materials és necessari l'ús de 
tècniques analítiques no invasives o nanoinvasives, que no comprometen la integritat de les 
monedes. En aquest treball es presenten els resultats obtinguts en l'exploració de les capacitats 
de dues tècniques instrumentals analítiques, VIMP i FIB-FESEM-EDX, ambdues de caràcter 
nanoinvasiu, en col·leccions numismàtiques fabricades en aliatges amb base de coure, 
escassament emprades en l'estudi del patrimoni metàl·lic fins avui. A més, en cada cas d'estudi 
abordat, s'han dissenyat estratègies multitècnica que inclouen l'ús de SEM-EDX, espectroscòpia 
FTIR, M.O., colorimetria i espectroscòpia Raman. 
 
En una primera part de la investigació s’han desenvolupat metodologies analítiques per a la 
identificació i discriminació d'aliatges, productes de corrosió i intervencions prèvies en tres 
col·leccions de diferent titularitat i procedents de diferents ambients. La primera col·lecció, 
procedeix d'un ambient aeri o atmosfèric i és de titularitat privada, la col·lecció Doménech-Francés. 
La segona col·lecció procedeix d'un ambient d'enterrament i pertany al Museu de Prehistòria de 
València. La última col·lecció estudiada amb aquesta finalitat procedeix d'un ambient subaqüàtic i 
pertany al Museu Nacional d'Arqueologia Subaqüàtica.  
 
En la segona part, el treball se centra en el desenvolupament d'una metodologia innovadora 
basada en la tècnica d'electroquímica en estat sòlid VIMP, que permet la discriminació entre 
seques i el coneixement de les tècniques d'encunyació emprades. Aquesta nova metodologia s'ha 
implementat sobre dos casos d'estudi diferents: el primer consisteix en una sèrie de maravedís 
encunyats entre el 1661 i el 1664 per Felip IV; i el segon, en una col·lecció de monedes iberes 
encunyades a les seques de Cástulo, Obulco i Iltirta entre els segles II i I a. de C., pertanyents al 
Museu de Prehistòria de València.  
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MOTIVACIÓN 
 
Desde que era muy pequeña en casa me inculcaron el amor por el patrimonio, por la historia y por 
el arte. Como no podía ser de otra manera, después de superar la selectividad y tener que tomar 
una de las decisiones más importantes de la vida de un estudiante, en la hoja de selección de 
estudios tenía muy claro que poner: Licenciatura en Historia. Comencé mis estudios en la 
Universidad Autónoma de Madrid, y aunque no sin poco esfuerzo conseguí mi título: licenciada en 
Historia cursando las optativas de la especialidad de Arqueología y Prehistoria.  
 
El conocer la historia y poder aproximarme a sus protagonistas a través de la cultura material, de 
los restos y de las evidencias que han dejado y, con ello, reconstruir el puzzle, interpretarlo y 
ayudar a comprender aspectos tan complejos como su organización social, su economía o sus 
creencias religiosas siempre me ha fascinado. Además, la arqueología es una disciplina en la que 
físicos, químicos, geólogos, antropólogos, topógrafos, restauradores, conservadores y un largo 
etcétera de profesiones tienen cabida y durante la carrera me explicaron y recalcaron la 
importancia de trabajar en equipo, de rodearte de gente que te pueda aportar puntos de vista y 
conocimientos diferentes para así enriquecer los estudios y luchar por una finalidad en común: 
sacar la máxima información sobre los restos que nos dejaron nuestros predecesores y velar por 
su continuidad en tiempo.  
 
También, durante la carrera, tuve la oportunidad de poder cursar las asignaturas optativas de 
Conservación y Restauración, algo que definitivamente marcó mi vida para siempre. Me maravilló 
la sensación de tener una pieza de cientos de años en mis manos y poder conocer los tratamientos 
conservativos-restaurativos necesarios para poder acercarla a ese estado en el que algún día 
estuvo, obtener información de la pieza desde otro punto de vista y contribuir a que no se pierda 
para siempre debido a la inevitable acción del tiempo. Estas asignaturas me llevaron a reflexionar 
sobre el papel que juegan estos conocimientos en la arqueología, y el pensar el porque no eran 
obligatorios para todos los arqueólogos e historiadores, que en el fondo buscan lo mejor para estos 
objetos. Cuando acabé la carrera lo tenía claro: tenía que ampliar información sobre esta materia 
y quería encaminar mis estudios (y, en definitiva, mi vida) hacia allí. Decidí realizar el Máster de 
Conservación y Restauración de Bienes Culturales de la Universitat Politècnica de València (UPV). 
Gracias a la tesina de máster aprendí el concepto de Arqueometría y el de Ciencia de la 

Conservación, algo que durante la carrera me habían nombrado y explicado vagamente, aunque 
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siempre me llamó la atención. Comencé mis investigaciones en el laboratorio y allí conocí al resto 
del equipo, de distintas disciplinas científicas, trabajando por y para el estudio del Patrimonio.  
 
Después de un año solicité una ayuda para un contrato predoctoral para la formación de doctores 
(FPI) del Ministerio de Economía, Industria y Competitividad y me la concedieron (referencia de la 
ayuda BES-2015-072439), por lo que la presente tesis doctoral se enmarca dentro del proyecto 
“Aplicación de las técnicas nanoelectroquímicas y biotecnologías en el estudio y conservación del 

patrimonio en metal” (CTQ2014-53736-C3-1-P y CTQ2014-53736-C3-2-P).  
 
Además, gracias a este contrato he tenido la oportunidad de realizar una estancia en el Muzeum 

Narodowe W Krakowie (Cracovia, Polonia), donde me recibieron con los brazos abiertos y pude 
realizar el análisis de las primeras monedas acuñadas en Polonia.  
 
Aunque el grueso de las investigaciones se ha desarrollado en el Instituto de Restauración del 
Patrimonio de la UPV, este trabajo no habría sido posible sin la ayuda y la colaboración de otras 
instituciones, como el departamento de Química Analítica de la Universitat de València, el Museu 
de Prehistòria de València, el Museo Nacional de Arqueología Subacuática y el Servicio de 
Microscopía de la Universitat Politècnica de València. 
 



 
 

 48 

 



OBJETIVOS



Carla Álvarez Romero 
 
 

 50 

OBJETIVOS 
 
Los principales objetivos en el desarrollo de este trabajo han sido:  
 

- Identificar cualitativamente los tipos de aleaciones empleados en la fabricación de 
monedas con base cobre en diferentes periodos históricos.  

 
- Discriminar los productos de corrosión y, concomitantemente, los tipos de degradación 

que sufren los objetos arqueológicos fabricados a partir de las aleaciones de cobre 
conservados en tres diferentes ambientes: aéreo, terrestre y subacuático.  

 
- Identificar depósitos exógenos y sustancias orgánicas procedentes de la materia 

degradada o de los tratamientos de conservación y restauración que han sufrido las 
piezas.  

- Contextualizar histórica y arqueológicamente los casos de estudio seleccionados. 
 

- Conocer la técnica de fabricación empleada para cada una de las piezas. 
 

- Discriminar entre diferentes cecas de acuñación. 
 
 

Estos objetivos generales se alcanzarán a partir de los siguientes objetivos específicos:  
 

- Establecer la metodología de toma de muestra y la cantidad requerida para cada una de 
las técnicas analíticas implementadas, sin hacer peligrar la integridad de las piezas 
numismáticas, para obtener la máxima información posible de cada una de ellas. 
 

- Explorar las capacidades de la microscopía electrónica de barrido de emisión de campo 
con haz de iones focalizados y microanálisis de rayos X (FIB-FESEM-EDX) en el ámbito 
del patrimonio numismático como técnica nanoinvasiva.  
 

- Optimizar la técnica de electroquímica de estado sólido: voltamperometría de 
micropartículas inmovilizadas (VIMP), aplicada a colecciones numismáticas realizadas 
con aleaciones de cobre.  
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- Diseñar una estrategia multitécnica para el estudio de colecciones numismáticas que 
incluye las técnicas FIB-FESEM-EDX, microscopía electrónica de barrido (SEM-EDX), 
microscopía óptica (MO), colorimetría, espectroscopia por transformada de Fourier (FTIR), 
espectroscopia Raman y VIMP. 
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PLAN DE TRABAJO 
 
 
El plan de trabajo desarrollado durante la tesis doctoral se resume en el siguiente diagrama de flujo mostrado en la figura 1: 
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Capítulo 1.  

 

EL BRONCE COMO ALEACIÓN  
 

1.1. PRIMEROS USOS DEL COBRE 

 
Tanto los minerales como los metales llamaron la atención de los hombres desde épocas muy 
tempranas. Los minerales pueden definirse como “sustancias que aparecen en la naturaleza con 
una composición química característica y una estructura cristalina generalmente definida, que a 
veces se expresa en formas o contornos externos geométricos” (Kraus, et al. 1965: 5). Además 
“todo mineral debe reunir tres cualidades: unidad material, origen natural y pertenecer a una parte 
sólida de la corteza terrestre” (Font-Altaba 1974: 2). Según su composición química y el principio 
de isomorfismo los minerales se pueden clasificar en diferentes grupos: elementos nativos, 
sulfuros y sulfominerales, óxidos e hidróxidos, haluros, nitratos, carbonatos y boratos, sulfatos, 
cromatos, molibdatos y wolframatos, fosfatos, arseniatos y vanadatos y silicatos.  
 
Dentro del grupo de los elementos nativos se incluyen los metales, que son sustancias 
químicamente simples, esto es, sustancias elementales, que se caracterizan por su número 
atómico y por poseer un número reducido de electrones en la capa de valencia, lo cual les confiere 
propiedades físicas y químicas específicas. Algunos de ellos, como el oro o la plata, con menor 
tendencia a sufrir procesos de oxidación, se hallan en la naturaleza en estado nativo. Sin embargo, 
la mayoría de los metales se encuentran en la naturaleza como minerales en combinación con 
otros elementos químicos. De los casi setenta elementos metálicos existentes, en la Antigüedad y 
hasta llegar a la Revolución industrial, apenas se usaron una docena: oro (Au), electro (aleación 
natural formada por cuatro partes de oro y una de plata), plata (Ag), plomo (Pb), cobre (Cu), estaño 
(Sn), antimonio (Sb), platino (Pt), arsénico (As), mercurio (Hg), hierro (Fe) y zinc (Zn) (Mohen, 
1992: 9; Montero, 2014: 25).  
 
Antes de que empezara la metalurgia los metales en estado nativo y algunos minerales metálicos 
ya fueron aprovechados. Estos eran recogidos por las características especiales que presentaban, 
como su color natural y su capacidad de cambiar de color después de recibir tratamientos térmicos 
(Álvarez Romero, 2012). Es en la Prehistoria cuando los neandertales comienzan a usar los 
minerales metálicos. En el registro material de numerosos yacimientos como Pech de l´Azé I o 
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Terra Amata en Francia, Maastrich-Selvédère en Holanda, Becov en la República Checa o 
Ambrona en España, es una constante que se encuentren materias colorantes, principalmente 
óxidos de hierro y dióxidos de manganeso, en diferentes formas: nódulos, polvo o en depósitos 
(Roebroeks et al., 2012: 1889). Después de descubrirse y que fueran reconocidas las pinturas 
rupestres fueron asociados a estas, pero los hallazgos también se producían en sepulturas, por lo 
que debieron de usarse con un fin ritual o religioso (Álvarez Romero, 2012: 26).  
 
Hacia el VII milenio a.C. los colores rojos son sustituidos progresivamente por los azules y verdes, 
como queda evidenciado en el yacimiento de Çatal Hüyük en Turquía (Radivojević et al., 2017). 

Estos colores son el resultado de pulverizar y molturar diferentes piedras preciosas, como el 
lapislázuli o las apatitas, así como piedras que contienen cobre en su composición, como las 
turquesas, la malaquita o la azurita (Scott 2002: 6). Estos nuevos colores se han encontrado 
principalmente en contextos funerarios, pulverizados y usados para realizar maquillaje, o en la 
decoración de cerámicas en culturas como la cretense o la egipcia (Mohen, 1992: 42; Siozos et 

al., 2017: 93-100; Willetts, 1977: 76; Nicholson and Shaw, 2000: 108-113; Ambers, 2004: 768-773; 
Lau et al., 2008: 1283-1289). 
 
En los mismos yacimientos donde se encontraban los minerales también se podía encontrar el 
cobre nativo, que permitía el trabajo en frío como si de un objeto lítico se tratase. Esta fase 
tecnológica es conocida como periodo premetalúrgico (figura 1.1) (Montero Ruiz, 2014: 15-17). 
 

 

Figura 1.1. Secuencia de las innovaciones tecnológicas metalúrgicas (Montero Ruiz, 2014). 
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Los restos metalúrgicos más antiguos conocidos provienen de la zona del Próximo y Medio 
Oriente, de una amplia área que se extiende desde Irán hasta la península de Anatolia. 
Concretamente el objeto metálico considerado más antiguo es el pendiente de Shanidar, Iraq 
(figura 1.2) fechado en el IX milenio a.C. Debido a su estado de mineralización no se puede afirmar 
si fue trabajado como si fuera una malaquita al igual que se trabajaría la industria lítica o si el cobre 
fue batido en frío usando técnicas propias de una fase premetalúrgica (Mohen, 1992: 78). El inicio 
del procesado del cobre no comienza en todas las localizaciones geográficas en las mismas 
fechas, e incluso hay lugares como la península Ibérica en los que no existen indicios para poder 
definir una etapa premetalúrgica, comenzando directamente la etapa metalúrgica en el III milenio 
a.C. (Montero Ruiz, 2014: 23; Barandiarán et al., 2007: 279; Rovira Llorens, 2005).  
 

 
Cuando se consigue reducir y transformar el mineral en metal y alearlo mediante calentamiento 
comienza el periodo metalúrgico. El uso del fuego para transformar las materias primas no era una 
novedad, ya que se utilizó con anterioridad para endurecer puntas y utensilios de madera, para 
preparar el trabajo del sílex o para la fabricación de pigmentos (Montero Ruiz, 2014: 15-17). Con 
la fundición del metal se abren nuevas posibilidades: se pueden juntar varios fragmentos en uno 
solo y así poder hacer piezas más grandes ya que, en estado líquido, el cobre adopta la forma de 
la superficie en la que se deposita, y al enfriarse queda solidificado y se puede reaprovechar el 
metal si se rompe la pieza o si pierde su utilidad, es decir, permite el reciclaje de piezas.  
 
Los primeros indicios relacionados con la transformación de los minerales en metales se hallan en 
el área próxima a los Zagros, los Tauro y el Kurdistán. Entre estos yacimientos destaca el de Çatal 
Hüyük, Turquía, donde se han encontrado escorias datadas en el VI milenio a.C. (Montero Ruiz, 

Figura 1.2. Pendiente oval de la Cueva de Shanidar, primer objeto de cobre conocido (Smith, 1975: 608). 
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2014: 32). Pero la pieza metalúrgica más antigua es la maza de Can Hassan, Turquía, (figura 1.3) 
datada en el primer cuarto del V milenio a.C. Esta maza, fabricada en cobre, está fundida y tiene 
un vástago hueco obtenido mediante molde (Mohen, 1992: 79).  
 

Figura 1.3. Maza de Can Hassan, pieza metalúrgica de Cu considerada más antigua hasta la actualidad (Yalçin, 1996) 
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1.2. LAS ALEACIONES DEL COBRE 

 
Las aleaciones proporcionan nuevos materiales metálicos con propiedades distintas a los metales 
que la integran, relacionadas en gran medida con los porcentajes empleados. A lo largo de la 
historia, y dependiendo del nivel tecnológico alcanzado por la sociedad del momento, el cobre ha 
sido aleado con diferentes metales y materiales. Cuando el cobre es aleado con otro metal y la 
aleación tiene dos componentes, es conocida como aleación binaria y si se añade un tercer 
elemento recibirá el nombre de aleación ternaria. Durante milenios el cobre ha sido aleado con 
otros elementos para obtener compuestos metálicos con nuevas características, recibiendo, según 
el elemento con el que se alee un nombre específico (tabla 1.1). 
 
Tabla 1.1. Nombres de las diferentes aleaciones de cobre según el elemento con el que se alee. 

 
NOMBRE ALEACIÓN COMPONENTES TIPO DE ALEACIÓN 

Bronce (cobre) arsenical Cobre Arsénico - - Binaria 

Bronce estañado Cobre Estaño - - Binaria 

Bronce plomado Cobre Estaño Plomo - Ternaria 

Latón Cobre Zinc - - Binaria 

Gunmetal o leaded 
gunmetal 

Cobre Zinc Plomo Estaño Cuaternaria 

Cuproniquel Cobre Níquel - - Binaria 

Shibuichi Cobre Plata - - Binaria 

Shakudo Cobre Oro - - Binaria 

 
 
1.2.1. Bronce (cobre) arsenical 

 
Las primeras aleaciones que aparecen en el registro arqueológico son las compuestas por cobre 
y arsénico, los llamados bronces arsenicales, aunque no hay certeza de si se trata de aleaciones 
naturales o deliberadas. Los minerales usados como mena de cobre suelen ser polimetálicos y 
contener otros metales como el arsénico o incluso el estaño. Estos elementos se encuentran en 
proporción variable dependiendo de las características del yacimiento geológico, por lo que no es 
fácil establecer si su presencia en la aleación constituyente de un objeto es de origen natural o se 
debe a una adición intencionada. En general, se acepta que la aleación es intencionada cuando 
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un elemento se encuentra en una proporción mayor al 1% de porcentaje en peso, y cuando es 
menor se considera que son impurezas del metal (Montero Ruiz et al., 2010: 162). 
 
 
1.2.2. Bronce estañado  

 
La primera aleación que se produce de forma intencionada es la formada por cobre y estaño 
denominada bronce estañado o simplemente bronce. Comienza a usarse cuando se consigue 
reducir la casiterita, la principal mena de estaño, ya que este no se encuentra en estado nativo en 
la naturaleza. Esta nueva aleación tiene una serie de ventajas respecto al cobre puro, como una 
mayor dureza y la disminución de la temperatura de trabajo. Estas características ayudan a que 
se puedan obtener manufacturas de mejor calidad. La aleación tarda más tiempo en solidificar y 
enfriarse, se distribuye mejor por el molde y quedan menos gases atrapados en el interior de la 
misma (Montero Ruiz et al., 2010: 171-172). Dependiendo de la cantidad de cobre y estaño que 
lleve en su composición se pueden obtener diferentes colores desde el rojo hasta el amarillo 
dorado pasando por el blanco, por lo que se ha usado para realizar imitaciones de materiales 
nobles como el oro (tabla 1.2). 
 
Tabla 1.2. Color según la composición de los diferentes bronces binarios Cu-Sn. 

 

Composición (porcentaje en peso) 

Cobre  Estaño  Color 

90 10 Rojo 

80 20 Naranjas/Amarillos 

>80 <20 Blanco 
 

 
En cuanto a la forma en la que se preparaban las aleaciones de bronce en la Antigüedad, Rovira 
(2007) establece varios métodos:  
 

1. Fundiendo en el mismo crisol el cobre y el estaño en las proporciones adecuadas. Así es 
como se realiza el bronce en la actualidad.  

2. Cementando en un crisol granalla de cobre con casiterita. Cuando se realiza en un 
ambiente reductor la casiterita se descompone y queda el estaño en forma metálica. El 



Carla Álvarez Romero 
 
 

 63 

estaño es absorbido por el cobre si la temperatura es inferior a la de fundición del cobre-
estaño o se mezclan los metales en estado líquido si la temperatura es suficiente.  

3. Por co-reducción en un horno metalúrgico de una mezcla de minerales de cobre y estaño. 
 
El bronce no comenzará a usarse en toda la geografía durante las mismas fechas. Los primeros 
objetos de bronce conocidos provienen de la zona de los Balcanes, de las culturas 
contemporáneas de Vinca, cultura que se extiende por la zona del Danubio, y están datados en el 
V milenio a.C. Son pequeños objetos como el punzón de Bolimar, Rumanía, o la cuenta del 
yacimiento de Gomolova, Serbia (Montero Ruiz, 2000: 91-93; Eiroa, 2006: 441; Mohen, 1992: 103).  
 
 
1.2.3. Bronce plomado 

 
Cuando a las aleaciones binarias (formadas por dos elementos) se añade un tercer elemento con 
la finalidad de que la aleación exhiba unas características diferentes a las que presentaba, la nueva 
mezcla recibe el nombre de bronce o aleación ternaria. La primera aleación ternaria realizada en 
la historia fue la compuesta por cobre, estaño y plomo y recibe el nombre de bronce plomado. La 
baja solubilidad que tiene el plomo hace que se creen muchos segregados y que el bronce 
plomado sea más blando y poco adecuado para trabajos mecánicos. Sin embargo, tiene ventajas 
en la fundición de objetos: rebaja el punto de fusión de la aleación y puede trabajarse con mayor 
volumen de metal en la colada, ya que al tener mayor rango de solidificación y tardar más en 
endurecer, la mezcla se adapta mejor a los moldes, y fue muy usado en la realización de piezas 
más elaboradas y complejas. Los bronces plomados empiezan a elaborarse de una manera 
discontinua desde el Bronce Medio en el occidente de Europa, y en la Edad del Hierro su uso ya 
era una práctica habitual en todo el Mediterráneo. En estas épocas históricas su uso principal fue 
la estatuaria (Montero Ruiz, 2010: 175-176).  
 
Con el paso de los siglos, las aleaciones ternarias comienzan a realizarse utilizando otros 
componentes, como los bronces ternarios formados por cobre, estaño y zinc, usados para hacer 
cañones, o las aleaciones que además de cobre y estaño tienen en su composición plata o 
aluminio, que les dota de una buena resistencia a la corrosión. También se van a producir 
aleaciones cuaternarias, como la mezcla de cobre, estaño, zinc y plomo, muy usada durante la II 
Guerra Mundial para realizar objetos navales y cartuchos de proyectil (Selwyn, 2004: 53). 
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1.2.4. Latón y gunmetal o leaded gunmetal 

 
El latón, fabricado con cobre y zinc, es la aleación más reciente de entre todas las usadas en la 
Antigüedad, comenzando su producción en Oriente en el I milenio a.C. (Montero Ruiz, 2010: 177). 
La principal mena de zinc es la blenda (ZnS), un sulfuro de zinc que en ocasiones se encuentra 
asociado a mineralizaciones de galena argentífera, de donde se obtiene plomo y plata, así como 
a mineralizaciones de calcopirita, un sulfuro usado como mena de cobre. El zinc es un elemento 
muy volátil y no se puede alear en estado líquido o mediante su fundición. Las primeras aleaciones 
de este tipo deben de haberse realizado con el cobre en estado líquido y el zinc en estado de 
vapor, lo que implica necesariamente crisoles cerrados para evitar que se evapore. El margen de 
temperaturas de trabajo es muy reducido, abarcando desde los 920ºC hasta los 1200ºC. El zinc, 
cuyo punto de ebullición se encuentra a 906ºC, frente al del cobre que se produce a 2562ºC, tiene 
que evaporarse y el cobre debe ir absorbiéndolo poco a poco. La temperatura de fusión del latón 
variará según la cantidad de zinc que contenga, al igual que su color, que va desde el rojo hasta 
el blanco, pasando por el amarillo (Montero Ruiz, 2010: 177). 
 
El uso del latón se extiende con rapidez por todo el Mediterráneo durante el I milenio a.C. En el 
mundo helenístico y en el etrusco hay una producción intencionada de objetos realizados con esta 
aleación. Con Roma y su conquista se expandió y generalizó el uso del mismo para fabricar 
principalmente objetos de adorno y monedas (Montero Ruiz, 2010: 177-178; Selwyn, 2004: 51). 
 
Hacia finales del siglo I y principios del siglo II el uso del latón puro fue disminuyendo y se añadió 
progresivamente estaño o plomo. Dungworth (1995 y 1997), en sus estudios sobre objetos de latón 
de época romana, propone que es en época de Domiciano (81-96) y Trajano (98-117) (figura 1.4) 
cuando comienza a aumentar el contenido en estaño y plomo en la acuñación de monedas, 
disminuyendo el porcentaje de zinc por debajo del 15%, y que en época de Marco Aurelio 
desciende hasta un 10%. Este tipo de aleaciones no se ajusta a la definición de latón, ya que 
tienen otros componentes además de cobre y zinc. Pero tampoco se ajusta a la definición de 
aleación binaria ni ternaria, por eso en terminología inglesa este tipo de aleación es conocida como 
gunmetal o leaded gunmetal. En muchas ocasiones estas aleaciones mixtas son el resultado del 
reciclado del metal, práctica muy usada en la Antigüedad debido al poco cobre nuevo del que se 
disponía para la fabricación de todo tipo de objetos usados en la vida cotidiana, y que eran 
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realizados en latón o incluso para la acuñación de las nuevas emisiones de moneda de valores 
bajos requeridas para las operaciones comerciales diarias (Montero Ruiz, 2010: 179; Dungworth, 
1995 y 1997). 
 

 
En el siglo XVIII el latón volvió a popularizarse, ya que su color, con aproximadamente un 15% de 
zinc, era muy parecido al color del oro. Esta aleación fue usada para fabricar relojes, joyería, 
pitilleras y botones. En la actualidad, el latón es usado en escultura aleado con estaño, plomo o 
manganeso. 
 
 
1.2.5. Cuproníquel 

 
La aleación conocida con el nombre de cuproníquel está compuesta por cobre y níquel, elementos 
completamente solubles el uno en el otro. Hacia el siglo III a.C. es usada en China, pero en Europa, 
no comenzará a usarse hasta el siglo XVIII para aleaciones comerciales, fabricar monedas, así 
como para la fabricación de elementos decorativos de la arquitectura Art Decó. Hacia 1950 será 
sustituida por el aluminio y el acero inoxidable (Montero Ruiz, 2010: 177; Selwyn, 2004: 57). 
 
 

1.2.6. Aleaciones de cobre con plata y oro 

 
La aleación de cobre con plata es conocida y usada desde el IV milenio a.C. para la realización de 
objetos de distinta funcionalidad (Ivanova, 2013: 93), pero no fue hasta el Imperio romano cuando 
dicha aleación fue usada en la acuñación de monedas de plata. Los análisis de composición 
realizados en monedas de esta época (Ager et al., 2016; Beck et al., 2004, Borszéki et al., 1983) 

Figura 1.4. Sestercio de Trajano fechado en el año 114-116 (Acsearch, 2010). 
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muestran cómo los cospeles de las monedas de plata están aleados con una proporción variable 
de cobre según el dignatario que las mandara acuñar (Ingo et al.,2017: 109). Estas alteraciones, 
que rebajan la calidad de la emisión, resultan provechosas ya que permitían emitir más cantidad 
de moneda manteniendo el peso de las mismas dentro de unos límites permisibles (Gozalbes y 
Ripollés, 2003: 13) y con una composición siempre hipoeutéctica, es decir, sin llegar al punto 
eutéctico de la aleación cobre-plata (28% Cu, 72% Ag) (Beck et al., 2004). Este recurso será usado 
en más ocasiones por los mandatarios o las instituciones encargadas de acuñar moneda, a veces 
para obtener más beneficio de las series acuñadas rebajando el valor de la aleación, y en otras 
ocasiones para dar confianza y revalorizar monedas cuya denominación de valor se encuentra 
depreciada, como es el caso de la serie de maravedís acuñados por Felipe IV entre los años 1660-
1664, estudiados en la presente tesis doctoral, los cuales eran aleados con una liga de plata 
(Doménech-Carbó et al., 2017; Álvarez Romero et al.; 2017). En las emisiones de este tipo de 
acuñaciones realizadas durante el Imperio Romano, el último tratamiento que recibían era el 
chapado o amalgamado con plata, y así su apariencia exterior era la del metal noble (Ingo et al., 
2006), desconociendo la población que en su composición no contenían únicamente plata. La 
amalgama y el chapado han sido muy usados a lo largo de la historia, ya que son distintas formas 
de patinar el objeto de cobre con metales nobles como la plata y el oro para darle una apariencia 
diferente (Selwyn, 2004: 58). Pero no han sido estos los únicos métodos empleados para dar a las 
aleaciones una apariencia o color diferentes; como describen La Niece y Craddock (Eds.) (1993: 
1-18) hay numerosos métodos para obtener esta finalidad, y los clasifican fundamentalmente en 
tres:  
 

1. Los métodos que implican la eliminación del material, como puede ser la acción mecánica 
mediante pulido o la acción química como el empleo de aguafuerte. 

2.  Los métodos que implican la adición de material, como la aplicación de hojas y láminas 
metálicas.  

3. Los métodos en los que se emplean sustancias químicas para desencadenar reacciones 
de oxidación, sulfatación o mineralización de la aleación. 

 
Las aleaciones de cobre con oro y plata también han sido usadas en el mundo tradicional japonés 
para realizar piezas de pequeño tamaño como vasijas, joyería o tsubas, los guardamanos de las 
katanas. Estas aleaciones reciben los nombres de shakudo y shibuichi. La primera es una aleación 
de cobre y oro (4-5% de Au) (figura 1.5) y la segunda de cobre y plata (25% de Ag) (Selwyn, 2004).  
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Figura 1.5. Tsuba o guardamanos de katana fabricado en cobre y oro (shakudo) (Victoria & Albert Museum, 2015). 

 
 
En la tabla 1.3 se recogen las principales aleaciones de cobre, el porcentaje en peso de los 
elementos empleados para su fabricación y los principales usos de cada una de ellas.  
 

 

Tabla 1.3. Principales aleaciones de cobre, porcentaje en peso de los elementos y usos (Álvarez Romero, 2013, 2014 
y 2015). 

 

 
COBRE 

 (%) 

ESTAÑO  

(%) 

OTROS 

ELEMENTOS  

(%) 

USOS 

BRONCES 

(Cobre + 

Estaño) 

88 10 2 zinc Cañones 

85-75 15-25 - Campanas 

80 20 - 

Speculum metal  
(Bronce blanco) 

Espejos en época 
romana y culturas 

orientales 

80 20 1,5 – 6 plomo Estatuaria 

LATÓN  

(Cobre + Zinc) 
COBRE  

(%) 

ZINC  

(%) 

OTROS 

ELEMENTOS  

(%) 

USOS 
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± 85 ± 15 - 
Joyería, relojes, 

pitilleras botones. 
(Siglo XVIII) 

Variable Variable 
Estaño y plomo 

(Porcentajes 
variables) 

Objetos navales y 
cartuchos.  

(II Guerra Mundial) 

Variable Variable 

Estaño, plomo y 
manganeso 
(porcentajes 

variables) 

Esculturas 

COBRE + 

NIQUEL 

COBRE  

(%) 

NÍQUEL  

(%) 

OTROS 

ELEMENTOS  

(%) 

USOS 

88 12 - Níquel blanco 

95 – 80 5 - 20 - 
Aleaciones 
comerciales 

75 25 - Monedas modernas 

55 18 – 27 - Art Decó (1900) 

COBRE + 

PLATA  

COBRE  

(%) 
PLATA  

(%) 

OTROS 

ELEMENTOS  

(%) 

USOS 

≤ 28 ≥ 72 - 
Cospeles de 

monedas durante el 
Imperio Romano 

± 90 ± 10 - 
Serie de maravedís 

de Felipe IV  
(1660-1664) 

75 25 - Shibuichi  

Variable Variable - 
Hojas de plata, 

chapados y 
amalgamas 

COBRE + ORO 

COBRE 

 (%) 
ORO  

 (%) 

OTROS 

ELEMENTOS  

(%) 

USOS 

96 – 95 4-5 - Shakudo 
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Variable Variable - 
Chapados o 
amalgamas 
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1.3. MATERIAS PRIMAS EMPLEADAS 

 
A pesar de todos los metales con los que se ha aleado el cobre a lo largo de la historia, las 
monedas de bronce estudiadas en la presente tesis doctoral tienen como elementos 
constituyentes cobre, estaño, plomo y plata. Es por eso que a continuación se presentan las 
características de dichos metales.  
 
 
1.3.1. El Cobre 

 
1.3.1.1. Definición 
 
Los elementos nativos son elementos químicos que se encuentran en la naturaleza como un 
mineral en el que el elemento químico en cuestión no está combinado con ningún otro. Los 
elementos nativos se pueden clasificar en tres grupos atendiendo a sus propiedades químicas y a 
su comportamiento reactivo: los metales, como el oro (Au), la plata (Ag), el cobre (Cu) o el platino 
(Pt); los metaloides, como el arsénico (As) y el bismuto (Bi) y los no metales, como el azufre (S), 
el diamante o el grafito.  
 
El nombre “cobre” proviene del latín cuprum, y este a su vez del griego Kypros, nombre antiguo 
de la isla de Chipre, importante mena de este material durante la Antigüedad (Böguel, 1971: 62).  
 
El cobre presenta un color rojo típico, con raya metálica del mismo color, y una pátina de 
carbonatos básicos color verde (malaquita, Cu2(OH)2CO3) o azul (azurita, Cu3(OH)2(CO3)2) o bien 
una pátina de óxidos de color negro (tenorita, CuO) o rojo (cuprita, Cu2O) de óxidos. Estos 
compuestos se forman por exposición al medioambiente, lo cual desencadena procesos reactivos 
que forman dicha pátina de corrosión artificial. Suele aparecer en escamas, granos, láminas, en 
grandes masas y con menos frecuencia en forma arborescente y filiforme. Tiene una dureza de 
2,5 a 3 y un peso específico de 8,5 a 9 (figura 1.6) (Kraus, et al., 1965: 252-254; Font-Altaba, 1974: 
18; Böguel, 1971: 62-66; Hurbult, 1974: 262-263). 
 
Es un mineral muy dúctil, maleable y buen conductor de la electricidad, por lo que se utiliza para 
realizar todo tipo de cables. También se utiliza aleado con otros elementos como el estaño, dando 
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lugar a los bronces, con zinc formando los latones, con níquel, plata, oro e incluso aleado con dos 
metales más, dando lugar a las aleaciones ternarias como las compuestas por cobre, estaño y 
plomo (Hurbult, 1974: 263).  
 

 
 

 
1.3.1.2. Formación geológica 
 
Hay un gran número de yacimientos de cobre nativo distribuidos por todo el planeta donde este 
mineral se encuentra en pequeñas cantidades. Se forma principalmente en el límite entre la zona 
de oxidación, zona de depósito de minerales de oxidación, debido a los efectos de la meteorización 
y la zona de cementación, donde debido a los procesos de diagénesis las sales disueltas en los 
poros de los sedimentos precipitan (Böguel, 1971: 62). Los depósitos primarios están asociados a 
lavas basálticas, cuya deposición es el resultado de soluciones hidrotermales en zonas de coladas 
de rocas ígneas, como material de cementación en conglomerados como los que se encuentran 
en la península de Keweenaw en Michigan y, esporádicamente, en yacimientos de arenisca, como 
los que se encuentran en La Paz, Bolivia y en morrenas glaciares. En España se encuentran minas 
de cobre nativo en Linares, Jaén y en Río Tinto, Huelva, pero en pequeñas cantidades (Hurbult, 
1974: 263).  
 

Figura 1.6. Fotografía de un fragmento de cobre con forma arborescente (Lafuente et al., 2015). 
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La principal mena de cobre hoy en día son los minerales de tipo sulfuro, de los carbonatos, como 
la malaquita o la azurita y de los óxidos, como la cuprita se extrae muy poco material cuprífero y 
son, generalmente, procesos complejos, ya que de ellos se extraen varios materiales, como el oro, 
la plata, el zinc e incluso azufre y arsénico. Para extraer el cobre se utilizarán diferentes 
tratamientos dependiendo de la concentración de cobre que contengan los minerales: en los 
minerales ricos en cobre (contenido en Cu superior al 2,5%) se puede utilizar directamente la 
fusión, mientras que en los minerales pobres en cobre y polimetálicos, primero es necesario 
realizar lavados y concentrados por flotación (Kreiter, 1978: 31). 
 

 

1.3.2. El Estaño 
 
1.3.2.1. Definición 
 
El estaño no se encuentra en la naturaleza, se tiene que extraer de otros minerales que lo 
contienen en su composición. El único mineral de estaño prácticamente explotable es la casiterita 
o dióxido de estaño (SnO2) (Kreiter, 1978: 33).  
 
Su nombre deriva del latín stannum, palabra que se utilizaba para denominar cualquier aleación, 
y casiterita deriva del griego kassíteros, que a la vez puede derivar del sánscrito kastira (Böguel, 
1971: 143). 
 
La casiterita presenta un color que va desde el negro al pardo, del amarillo al blanco o incolora 
con raya blanca tirando a castaño pálido, y de brillo adamantino a no metálico. Se exfolia en forma 
de prisma y su fractura es concoidea. Generalmente tiene hierro, manganeso, tántalo y columbio, 
y suele ir asociada con cuarzo, topacio, fluorita, apatito y turmalina. Su dureza es de 6 a 7 y su 
peso específico de 6,8 a 7 (figura 1.7) (Kraus, et al. 1965: 300-301; Font-Altaba 1974:42; Böguel 
1971: 140-144; Hurbult 1974: 329-331). 
 
Es posible encontrar tres tipos de casiterita:  
 

1. Casiterita ordinaria o pico de estaño: cristales y masas uniformes. 
2. Estaño xiloide: masas botroidales y reniformes de diferentes colores, de estructura 

concéntrica y fibrosa radial.  
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3. Estaño aluvial: granos o guijarros angulares o redondeados que se encuentran en arenas 
o gravas de los ríos (Kraus, et al. 1965: 301).  

 
El estaño es empleado normalmente en aleaciones, ya que las refuerza y endurece. Se usa para 
revestimientos de hierro o estañado del mismo, para formar hojalata y con el plomo y el cobre para 
realizar bronce.  
 

 

 
 

1.3.2.2. Formación geológica 
 
La casiterita se encuentra en filones asociada al cuarzo o cerca de las rocas graníticas, y suele 
contener minerales de flúor o boro. También se puede encontrar en forma de guijarros cilíndricos 
en placeres, depósitos de minerales formados durante procesos sedimentarios (Hurbult, 1974: 
330). Aunque hay muchos yacimientos de casiterita por todo el planeta, muy pocos tienen 
importancia comercial (Kraus, et al. 1965: 301). En la actualidad, la mayor parte del estaño procede 
de depósitos aluviales situados en Malasia, Rusia o China. En Bolivia se encuentra la única región 
con explotación de filones, aunque en la Antigüedad Cornualles (Inglaterra) tuvo una gran 
importancia en la producción del mineral, encontrándose aquí las llamadas “Islas Casitérides”. En 

Figura 1.7. Fotografía de un fragmento de casiterita (Lafuente et al., 2015). 
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España hay una zona estannífera importante que se extiende desde Pontevedra hasta Cáceres 
(Font-Altaba, 1974: 42; Hurbult, 1974: 330). 
 
El valor del mineral está determinado por su contenido en estaño, el tamaño de los granos y su 
textura. Cuando van a ser utilizados para fundición deben de tener al menos un 40% de Sn, ya 
que si no es así el tratamiento para la obtención del mismo es muy delicado y complicado (Kreiter, 
1978: 33). 
 
 
1.3.3. El Plomo 

 
1.3.3.1. Definición  
 
El nombre de plomo deriva del latín plumbum, nombre utilizado por los romanos para designar las 
minas de este mineral (Hurbult, 1974: 285).  
 
El plomo rara vez se encuentra en la naturaleza como elemento nativo, y es la galena (PbS), un 
sulfuro de plomo, la principal fuente de este. La galena es de color gris plomo, presenta una raya 
negra grisácea y un brillo metálico. Se exfolia en forma de cubo y su fractura es frágil y dúctil. Casi 
siempre contiene plata, de la cual también es una importante mena, blenda, zinc, cadmio, 
antimonio, arsénico y bismuto. Su dureza va del 2,5 a 3 y su peso específico es de 7,3 a 7,6. 
(figura 1.8) (Kraus, et al. 1965: 269-270; Font-Altaba, 1974: 28; Böguel, 1971: 89-91; Hurbult, 1974: 
283-285). 
 
El plomo se ha utilizado desde la Antigüedad. Los griegos y los romanos lo usaban principalmente 
para fabricar tuberías de agua y como chapa para el forrado de recipientes (Böguel, 1971: 91). 
Este metal también se ha utilizado para preparar pigmentos como el blanco de plomo (carbonato 
básico de plomo), muy utilizado hasta el siglo XIX, el litargirio (óxido de plomo) de color amarillo 
anaranjado, y el plomo rojo o minio (tetróxido de plomo) que, además de ser usado como pigmento 
se ha utilizado para proteger a los metales frente a la corrosión. La mayoría de estos pigmentos 
dejaron de usarse al sintetizarse otros nuevos debido a su alta toxicidad 
(http://cameo.mfa.org/wiki/Main_Page; http://www.webexhibits.org/pigments/).  
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En la actualidad, el plomo se emplea principalmente para la fabricación de vidrio, loza, láminas, 
municiones, protección contra las radiaciones y en las aleaciones como las usadas en soldadura 
(plomo y estaño) (Hurbult, 1974: 285).  
 

 
1.3.3.2. Formación geológica  
 
La producción mundial de plomo procede de tres minerales: galena (PbS), cerusita (SO3Pb) y 
anglesita (SO4Pb), siendo la más importante de ellas la galena (Font-Altaba, 1974: 28). 
 
La galena es un sulfuro muy corriente, se encuentra normalmente en filones asociado a blenda, 
pirita, marcasita, calcopirita, cerusita, anglesita, dolomita, calcita, cuarzo, baritina y fluorita. 
También se halla a menudo en filones hidrotermales, asociada a minerales de plata, siendo una 
mena del metal precioso. Por último, se encuentra en depósitos asociados a calizas, en filones o 
rellenando espacios en la roca y en depósitos de remplazamiento o en depósitos metamórficos de 
contacto (Hurbult, 1974: 284).  
 
Los yacimientos explotables de plomo también lo suelen ser de zinc, y se encuentran con relativa 
facilidad en diferentes lugares del mundo como Alemania, Austria, Polonia, Estados Unidos, 

Figura 1.8. Fotografía de fragmentos de galena (Lafuente et al., 2015). 
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Australia o Perú. En España los yacimientos de plomo fueron explotados por los romanos, siendo 
los más importantes los de Sierra Morena en el distrito de Linares-Carolina (Jaén), Cartagena y 
Almería. Actualmente se encuentran prácticamente agotados (Font-Altaba, 1974: 28).  
 
Cuando los concentrados tienen un contenido en plomo inferior al 35% se rechazan, al igual que 
cuando tienen del 2-4% de Cu, 8-12% de Zn o más del 25% de Fe, ya que estas impurezas resultan 
nocivas (Kreiter, 1978: 33). 
 
 
1.3.4. La Plata  

 
1.3.4.1. Definición 
 
El nombre “plata” proviene del adjetivo latino plattus, cuyo significado es ancho o aplanado, y hace 
referencia a la forma que tenían los lingotes metálicos en la Antigüedad (Böguel, 1971: 67).  
 
La plata presenta un color blanco con raya blanca brillante y una pátina gris. Los cristales de la 
plata suelen ser pequeños, deformados, arborescentes y reticulados, en hebras finas o alambres. 
Tiene una dureza de 2,5 a 3 y un peso específico de 10 a 12. (figura 1.9). (Kraus, et al. 1965: 251-
252; Böguel, 1971: 66-70; Hurbult, 1974: 235-236). 
 
Es un mineral muy dúctil, maleable y buen conductor de la electricidad. La plata ha sido empleada 
con numerosos y variados fines; fundamentalmente ha sido usada en joyería, para la fabricación 
de monedas, en aleaciones con cobre o para realizar emulsiones fotográficas (Hurbult, 1974: 236).  



1. EL BRONCE COMO ALEACIÓN 
1.3. Materias primas empleadas 
 
 

 77 

1.3.4.2. Formación geológica.  
 
La plata nativa se encuentra principalmente en las zonas de oxidación de los depósitos de 
minerales, y está ampliamente distribuida en pequeñas cantidades, pero también se encuentran 
grandes depósitos que son posiblemente el resultado de deposiciones primarias de plata de 
soluciones hidrotermales. Puede estar asociada a sulfuros, zoolitas, calcita, barita, fluorita y 
cuarzo, como sucede en los yacimientos de Noruega. Asociada con arseniuros y sulfuros de 
cobalto, níquel y bismuto, como se encuentra en las minas de Sajonia o también asociada a uranio 
y minerales de cobalto-níquel, como en los yacimientos de Bohemia. En España hay yacimientos 
de plata en las provincias de Guadalajara, Ciudad Real y Almería (Hurbult, 1974: 235-236; Böguel, 
1971: 67).  
 

En la tabla 1.4. se pueden observar las principales características de las materias primas usadas 
para la realización de las aleaciones de cobre empleadas en la fabricación de las monedas objeto 
de estudio de esta tesis.

Figura 1.9. Fotografía de un fragmento de plata (Lafuente et al., 2015). 
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Tabla 1.4. Principales características de las materias primas usadas para realizar las monedas objeto de estudio de la presente tesis doctoral. 
 
 

 COBRE ESTAÑO PLOMO PLATA 

Principal fuente 
El cobre nativo se 

encuentra en la naturaleza. 
 

Casiterita (SnO2) Galena (PbS) La plata nativa se encuentra 
en la naturaleza 

Imagen 

    
Grupo mineralógico Elemento nativo Óxidos  Sulfuros Elemento nativo 

Origen del nombre Del latín Cuprum 
Del griego Kypros Del latín stannum Del latín plumbum Del latín plattus 

Sistema cristalino Cúbico Tetragonal Cúbico Cúbico 

Color Rojo Incoloro, pardo a negro, 
blanco o amarillo Gris plomo Blanco plata 

Raya Rojo  Blanca tirando a castaño 
pálido Negra grisácea Blanca brillante 

Brillo Metálico Adamantino a no metálico Metálico Metálico 
Transparencia 3 2 a 3 3 Opaca 

Exfoliación Nula Prisma Cubo Nula 
Fractura Ganchuda, dúctil Concoidea Frágil, dúctil Astillosa 
Dureza 2,5 a 3 6 a 7 2,5 a 3 2,5 a 3 

Peso específico 8,5 a 9 6,8 a 7 7,3 a 7,6 10 a 12 
Punto de fusión (ºC) 1083 232 327,4 960 

Densidad g/cm3 8,95 7,29 11,34 10,49 
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Formación y yacimientos Límite entre las zonas de 
oxidación y cementación 

Pegmatítico-neumatolítico, 
hidrotermal, en placeres Hidrotermal, sedimentario Zonas de oxidación e 

hidrotermales 

Minerales asociados Cuprita, calcosina, azurita, 
malaquita, calcita 

Cuarzo, topacio, fluorita, 
apatito y turmalina. 

Plata, blenda, zinc, cadmio, 
antimonio, arsénico y 

bismuto. 
Argentita, calcita, cuarzo, 

barita y fluorita 

Otras características 

Dúctil y maleable. 
Excelente conductor del 

calor y la electricidad. 
 

Principal mena del Sn. 
Refuerza y endurece 

aleaciones. 

Prácticamente es la única 
mena de Pb y una 

importante mena de Ag. 

Dúctil y maleable. 
Excelente conductora del 

calor y la electricidad. 
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1.4. MICROESTRUCTURA DE LAS ALEACIONES 
 

El estudio de la estructura interna y las propiedades físicas y mecánicas de metales y aleaciones, 
así como los tratamientos a los que han sido sometidos, conforman el objeto de investigación de 
la metalografía (Fernández Manzano y Sarabia Herrero, 1998: 69-70; García Díez y Zapata Peña, 
2013: 596). La microestructura metálica va a estar directamente relacionada con el tipo de metal 
o aleación que conforme el objeto y la técnica de fabricación del mismo, y ésta última, a su vez, 
influirá decisivamente en los procesos de corrosión que afecten a la pieza (Rovira Llorens, 2018: 
38). Los análisis metalográficos examinan la organización de la materia, la formación de cristales 
y granos y la geometría específica de los metales y las aleaciones que se produce cuando pasan 
de estado líquido a sólido, así como los cambios estructurales producidos durante el proceso de 
fabricación. Para ello se apoyan principalmente en el uso de microscopios metalográficos, en los 
que se observa la muestra previamente preparada mediante un fino pulido. De este modo se 
obtiene una superficie plana, la cual se ataca con un reactivo químico que hace visible la estructura 
cristalina, permitiendo así obtener una fotografía. Los estudios metalográficos, que son la base 
experimental, se confirman gracias a los diagramas de fases, también llamados diagramas de 
equilibrio o constitucionales, en los que aparecen las fases en equilibrio que deben existir a una 
determinada temperatura y para una composición concreta de la aleación (Scott, 1991: 5). 
 
Para poder interpretar las metalografías y sus diagramas correspondientes dependiendo de su 
miscibilidad, se pueden diferenciar tres tipos de aleaciones, según Fernández Manzano y Sarabia 
Herrero (1998: 35):  
 

1. Mezclas de dos componentes mutuamente insolubles en estado sólido, como la aleación 
de plomo-hierro. 

2. Disoluciones sólidas, donde los átomos de los componentes se introducen en la red 
cristalina del otro, también llamadas disoluciones sólidas primarias o terminales. De esta 
tipología es la aleación cobre-estaño, muy rica en cobre, o la aleación cobre-níquel.  

3. Compuestos o fases intermetálicas, donde los átomos de los metales componentes están 
en proporciones estequiométricas, aunque sin seguir las leyes de valencia ordinaria, como 
los compuestos electrónicos T-B1 usados en las aleaciones de monedas (T=cobre, plata 

y oro) y elementos del grupo IIB (zinc, cadmio o mercurio) o la fase b de las aleaciones 

cobre-zinc. Estos compuestos tienen una solubilidad limitada en cada fase. 
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Además de la solubilidad característica de cada aleación, la forma de trabajar los metales va a 
influir en el estudio metalográfico. Se puede dar forma a los metales de dos maneras: mediante el 
fundido o trabajándolos, y dependiendo de la forma de manipulación se constatan diferentes tipos 
de microestructuras (Scott, 1991: 5). Cada tratamiento que recibe el metal dará lugar a una 
estructura característica apreciable en la metalografía:  
 

• Bruto de colada o fundición: cuando la pieza no recibe ningún tratamiento después de 
haber sido sacada del molde. 

• Fundición con forja en frío: después de sacar la pieza del molde se martillea en frío. 

• Fundición seguida de recocido: posteriormente a obtener la pieza mediante molde se 
somete a un tratamiento térmico para homogeneizar la microestructura. 

• Fundición con posterior forja en frio y recocido 

• Fundición y posterior recocido. 

• Forja en frío o fundición seguida de forja en frío, recocido y de nuevo forja en frío.  
 
El cobre y las aleaciones de bronce, concretamente en los momentos más antiguos de la 
metalurgia, no habrían sido trabajados mediante calentamiento; en primer lugar, porque no se han 
encontrado tenazas en el registro arqueológico con las que sujetar la pieza en caliente y, en 
segundo lugar, porque al calentarlos la gran mayoría de los bronces se vuelven frágiles y 
quebradizos (García Díez y Zapata Peña, 2013: 596-597). 
 
La mayoría de los metales antiguos realizados por fundición, entre ellos los bronces, muestran 
una estructura dendrítica (figura 1.10), ya que son aleaciones deliberadas de dos o más metales 
de los cuales uno o ambos presentan un alto contenido de impurezas, y porque, además, uno de 
los constituyentes suele tener un punto de fusión más bajo que el otro. Las dendritas son 
crecimientos con morfología en forma de rama de árbol que se encuentran al azar por toda la 
estructura metálica, y que van haciéndose más grandes hasta que se encuentran formándose 
contornos de granos entre ellos. A los brazos de las dendritas se les denomina como primarios, 
secundarios o terciarios. El tamaño de estas estructuras dependerá, en gran medida, de la 
velocidad a la que se enfríe la aleación: si se ha enfriado lentamente pueden ser visibles a simple 
vista o con lupa binocular a bajo aumento (x10 o x20), y si el enfriamiento se ha producido de una 
manera rápida las dendritas serán más pequeñas.  
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1.4.1. Bronces binarios Cu-Sn 
 
En las aleaciones de bronce estañado, el cobre funde a 1083ºC y el estaño a 232ºC. Cuando la 
aleación comienza a enfriarse y a solidificarse por segregación dendrítica, la primera fase que se 

forma es rica en cobre (fase a), ya que solidifica primero, mientras que el estaño se irá segregando 

conforme vayan creciendo las dendritas, de modo que se establece un gradiente composicional 
en donde la parte más interna de la dendrita es rica en cobre, mientras que la parte más externa 
es rica en estaño (figura 1.11) 
 
El fluido restante que queda en los espacios interdendríticos se solidificará y formará una fase 

diferente (fase eutectoide a+d), pudiendo tratarse de segregaciones normales o inversas. La 

segregación normal ocurre cuando el metal con el punto de fusión más bajo se concentra en la 
parte interna del molde, mientras que en la segregación inversa sucede lo contrario; el metal con 
el punto de fusión menor se concentra en el exterior del molde, como sucede en las piezas con 
recubrimientos plateados.  

Figura 1.10. Microestructuctura dendrítica de un pasador de bronce arqueológico hallado en Irán y obtenido a partir 
de molde con un contenido de un 37% de estaño y 1,3% de arsénico (Scott, 1991: 27) 
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En el diagrama de fases del sistema Cu-Sn (figura 1.12) se pueden observar diferentes 
transformaciones de las fases dependiendo del porcentaje de cada uno de los elementos y de la 
temperatura a la que se aleen.  
 

Fase eutectoide a+d 

Dendrita compuesta de 
fase a 

Figura 1.11. Microestructura de bronce en fase eutectoide y dendrita (Scott, 1991:13) 

a 
a+d 

Figura 1.12. Diagrama de fases del sistema Cu-Sn (Shim et al., 1996) 
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Hay ocasiones en las que, en los bronces, y en general en todos los metales elaborados mediante 
fundición, pueden quedar gases disueltos en la aleación u orificios interdendríticos y canales que 
durante la solidificación no se rellenan. Cuando el metal se enfría, los gases se disuelven 
produciéndose reacciones oxidantes que pueden dar lugares a poros. 
 
En las fundiciones o coladas en frío cuando la aleación de bronce se enfría rápidamente al ser 
vertida en el molde, la estructura característica de grano será de tipo columnar, cristales estrechos, 

de fase a, y largos con orientación hacia el centro del molde (Scott, 1991: 5-6). 

 
Cuando el bronce, además de haber sido fundido también ha sido trabajado, como por ejemplo 
por martilleo o batido, las microestructuras que presentará serán diferentes. Los granos se 
deforman, se aplanan, se dislocan y pueden llegar incluso a romperse al ser sometidos a una 
deformación plástica (figura 1.13). Cuando la deformación supera el límite de rotura del metal 
dislocado, es mecánicamente inestable y es necesario el recocido del metal para restaurar la 
ductilidad y la maleabilidad, y así que se produzca una reorganización de los cristales. El tamaño 
de los granos y el grado de recristalización va a depender de la temperatura, del tiempo y de la 
deformación mecánica previa. Las temperaturas de recocido para el cobre suelen oscilar entre los 
500-800ºC. Si el tiempo de exposición es demasiado largo se puede producir un crecimiento del 
grano y un debilitamiento de la estructura, y si es muy corto las tensiones pueden no ser eliminadas 
por completo (Rovira Llorens, 2018: 40; Scott, 1991: 6-7). 
 

Figura 1.13. Imagen de microestructura de una moneda de cobre y plata emitida por Felipe IV en 1663 obtenida 
mediante FESEM-FIB-EDX en la que se pueden apreciar granos aplanados al haber sido acuñada. 
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El recocido del metal lleva asociado problemas relacionados principalmente con la corrosión; se 
puede producir una oxidación interna y formarse óxido cuproso o cuprita (Cu2O), que irá 
progresando hacia el interior de la aleación siguiendo los bordes de los granos. Cuanto menor sea 
el tamaño de los granos la resistencia de la aleación a la corrosión será mayor. (Rovira Llorens, 
2018: 42; Scott, 1991: 7). 
 
 
1.4.2. Aleación Cu-Ag  
 
Las aleaciones de cobre y plata han sido usadas desde el IV milenio a.C. en diferentes porcentajes 
para realizar tanto objetos funcionales como objetos de adorno (Ivanova, 2013: 93). La figura 1.14 
representa el diagrama de fases para el sistema Cu-Ag, donde se pueden apreciar cinco fases 
dependiendo del porcentaje de cada uno de los elementos y la temperatura en la que se 

encuentren. Hay tres regiones con una única fase: la fase líquida (L), la fase a en la que el cobre 

se encuentra en estado sólido y la fase b, en la que la plata está en estado sólido. Y tres regiones 

multi-fase: la fase a+b, la fase a+L y la fase b+L. (Northver and Northver, 2014). Debido a los 

bajos porcentajes de plata usados en las aleaciones de las monedas estudiadas en la presente 

tesis doctoral, todas las aleaciones de cobre-plata van a encontrarse en la multi-fase a+b y serán 

hipoeutécticas, ya que el porcentaje de plata empleado no supera el 10% wt.  
 

Figura 1.14. Diagrama de fases del sistema Cu-Ag (Hayes et al., 1986) 
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1.4.3. Bronces ternarios Cu-Sn-Pb 
 
Los diagramas de fases de los bronces ternarios, como el que representa el sistema Cu-Sn-Pb 
(figura 1.15), tienen tres escalas correspondientes a cada elemento de la aleación. En él aparecen 
líneas isotermas delineando el área de las temperaturas específicas para fundir el metal. Al 
agregar estaño o plomo el punto de fusión del cobre baja. Por ejemplo, si se agrega un 15% de 
Pb y un 5% de Sn el punto de fusión del Cu baja entorno a los 1000ºC, y si se agrega un 20% de 
Sn, la temperatura de fusión baja a unos 910ºC. En los bronces plomados, que tienen un bajo 
contenido en estaño, el plomo no se alea ni con el cobre ni con el estaño, y se concentra en 
pequeños granos distribuidos de manera irregular (Scott, 1991: 23). En estado líquido la 
miscibilidad cobre-plomo es buena hasta un 38% de Pb, pero en estado sólido son prácticamente 
insolubles, por lo que el Pb se segregará en la aleación, ya que sólo un 2% de Pb queda ligado al 
Cu (Fernández Manzano y Sarabia Herrero, 1998: 72).  
 

Figura 1.15. Diagrama de fases del sistema Cu-Sn-Pb (Medieval Foundry, 2016) 
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Capítulo 2.  
 

LA NUMISMÁTICA 
 
 
2.1. DEFINICIÓN 

 
La numismática es la ciencia que estudia las monedas y todo lo relacionado con ellas, como 
medallas o fichas, objetos usados a lo largo de la historia con función dineraria, como las conchas 
cauris o los lingotes metálicos, y herramientas relacionadas con su fabricación, como pueden ser 
cuños, tenazas o balanzas (Alfaro Asins et al., 2009: 133; Beltrán Martínez, 1983: 13; Vico 
Belmonte y de Francisco Olmos, 2016: 5). El término “numismática” procede del griego nomisma, 

concepto que indica la relación de las monedas con una convención establecida por una ley 
reguladora. Mientras que el término “moneda” deriva del latín moneta y hace referencia a la diosa 
Juno Moneta (la consejera) en cuyo templo se encontraba el primer taller de acuñación establecido 
por los romanos (Alfaro Asins, 1991: 165-166; Vico Belmonte y de Francisco Olmos, 2016: 5-6). 
Aunque la numismática es considerada una ciencia auxiliar de la Historia, se trata de una disciplina 
con entidad propia que cuenta con una metodología específica de estudio. 
 
 

 

 

Figura 2.1. Tesoros valencianos. Sala Història dels diners del Museu de Prehistòria de València (Museu de 
Prehistòria de València) 
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En un sentido amplio, “la moneda es todo medio de cambio y común medida de valor que facilite 
el salir de los estadios primitivos del trueque y del cambio directo” (Beltrán, 1983: 11), aunque la 
acepción más usada y actualizada del término “moneda” es la de forma de dinero y documento 
oficial emitido por una autoridad pública que garantiza su valor, que se emplea como medio de 
pago de transacciones, con composición metálica y forma de disco (Alfaro Asins et al., 2009: 124; 
Vico Belmonte y de Francisco Olmos, 2016: 5). Las monedas suponen uno de los documentos 
históricos que con más frecuencia aparece en el registro arqueológico y del que mayor número de 
piezas se han conservado hasta el presente (Vico Belmonte y de Francisco Olmos, 2016: 19).  
 
La numismática, a través del estudio de las monedas, investiga diferentes aspectos de la sociedad, 
proporcionando así datos de carácter muy heterogéneo, como señalan Vico Belmonte y de 
Francisco Olmos (2016: 14-19), siendo objeto de estudio no solo de la arqueología, la historia o 
las investigaciones de carácter humanístico, sino también de carácter económico o incluso 
científico, como puede observarse en la tabla 2.1.   
 
 
Tabla 2.1. Aspectos de estudio susceptibles de ser investigados a través de las monedas y la información que 
proporcionan. 

 
Aspecto de estudio Información que proporciona 

Material composicional y 
calidad (ley) 

- Aleaciones y técnicas empleadas para su fabricación.  
- Procedencia del metal y abastecimiento. 
- Origen y control de la materia prima. 
- Fluctuaciones de su calidad y emisión.  
- Relación con su valor comercial. 

Patrón ponderal 
- Denominaciones de valor. 
- Pesas y medidas usadas por la sociedad. 

Tipos y leyendas 

- Cecas. 
- Epigrafía 
- Sistema político y organización social. 
- Forma de Estado y características, gobernantes, origen de su poder. 
-Creencias religiosas (panteón, divinidades, cultos, fiestas, etc.) 
-Mitos y leyendas. 
-Conflictos internos y externos. Referencias a hechos históricos. 
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- Flora y fauna. 
- Monumentos, obras de arte y obras públicas. 
- Vida cotidiana (peinados, vestidos, etc.). 
- Vida militar (uniformes, evolución de la panoplia, etc.). 
- Historia tecnológica (evolución de las herramientas de trabajo, por 
ejemplo, de las herramientas empleadas para la acuñación de 
monedas). 

Arte - Corrientes artísticas y modas. 

Circulación 
- Economía. 
- Comercio. 
- Relaciones entre diferentes ciudades. 

Legislación 
- Regulaciones ley de emisión y de fabricación. 
- Leyes contra fraude y falsificación. 
- Desmonetización. 
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2.2. TERMINOLOGÍA NUMISMÁTICA  

 

La moneda, en sí misma, es un documento de época del que se puede obtener numerosa 
información para el estudio histórico y arqueológico de las sociedades pasadas. Para ello la 
numismática emplea de una terminología específica, la cual es conveniente aclarar, ya que, 
durante el desarrollo de la presente tesis doctoral, muchos de estos tecnicismos serán usados 
para referirse a las diferentes partes de la moneda y sus diferentes características. Dichas 
definiciones han sido obtenidas de diferentes tesauros y diccionarios especializados en 
numismática (Alfaro Asins et al., 2009; Vico Belmonte y de Francisco Olmos, 2016: 239-244; Rubio 
Santos, 2011). 
 

Anverso: Cara o lado principal de la moneda. Normalmente en el anverso es donde suele 
representarse el nombre del gobernante o el país emisor, su busto o símbolo y el año de emisión.  
 

Autoridad: Entidad encargada de emitir divisas y controlar el suministro de las mismas. 
 

Campo: Zonas en anverso y reverso que no están ocupadas por el tipo ni por la leyenda.  
 

Ceca: Lugar de producción, taller, edificio o ciudad donde fue fabricada la moneda. Marca que en 
determinadas épocas indica el lugar de acuñación de la moneda.  
 

Canto: Borde o contorno de la moneda donde en ocasiones se graba una leyenda, el cordoncillo 
o estrías.  
 

Cordoncillo: Motivo acuñado en el canto de la moneda para evitar su recorte y falsificación. En 
España comienza su uso con Felipe V.  
 
Cospel: Bola o disco de metal sobre el que se acuña el tipo y la leyenda de la moneda. También 
recibe el nombre de flan.  
 

Cuño: Pieza de metal que lleva grabado en negativo el diseño y con el que se estampan las 
monedas.  
 
Denominación de valor: Nombre de los distintos valores que componen una serie monetaria.  
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Emisor: Responsable directo de fabricar y poner en circulación la moneda.  
 
Ensayador: Funcionario de la ceca o fábrica de moneda que se encarga de comprobar la 
composición, las aleaciones y el peso de la moneda. Las siglas de las iniciales del ensayador se 
grabaron en el reverso de la moneda durante varios siglos.  
 

Gráfila: Línea que bordea paralela al borde de la moneda delimitando el campo. Normalmente 
suele ser de puntos, aunque también puede ser un trazo continuo.  
 

Ley: Porcentaje de metal noble puro (fino) o que contiene la aleación (liga) que compone la 
moneda.  
 

Leyenda: Inscripción principal de la moneda, figura en anverso, reverso y/o canto.  
 

Módulo: Diámetro de la moneda.  
 

Punzón: Instrumento de metal, de forma cilíndrica o prismática, que lleva grabado en positivo 
elementos del diseño y que mediante presión o percusión los imprime en los cuños o en las 
monedas.  
 

Reverso: Cara o lado secundario de la moneda. Normalmente se considera reverso a la cara 

donde no aparece el busto del gobernante o el nombre del país emisor.   
 

Tipo: Motivo que se graba en la moneda en una o ambas caras y que da carácter distintivo. Los 
tipos y la leyenda son la representación de la autoridad que manda acuñar la moneda.  
 
Vellón: Aleación de cobre y plata en la que la cantidad de metal noble es siempre inferior al 50%. 
 
 
En la figura 2.2. se señalan las principales marcas que aparecen en un maravedí acuñado en 
1663 por Felipe IV. 
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Figura 2.2. Maravedí emitido por Felipe IV estudiado en la tesis, con las partes que componen la moneda 
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2.3. ORÍGENES Y EVOLUCIÓN DE LAS MONEDAS  
 
2.3.1. El trueque o sistema premonetal  
 
El trueque o intercambio de mercancías tiene su origen en el Neolítico, momento en el que se 
producen los suficientes excedentes como para que se pueda producir la permuta de bienes 
(Eiroa, 2006: 275-278; Beltrán Martínez, 1983: 24-25; Kristiansen, 1989; Bustelo, 1994: 225). Esta 
práctica es conocida como sistema premonetal y el producto que se intercambiaba era el sobrante 
de la incipiente economía especializada, como cabezas de ganado, grano, obsidiana, tejido o 
cerámica. Desde épocas muy tempranas de la Historia es posible encontrar objetos de 
procedencia muy lejana, lo que indica la existencia de importantes rutas comerciales, 
exportaciones y comunicación entre comunidades muy alejadas geográficamente.  
 
Se puede hablar de dinero cuando los intercambios son tan frecuentes que se precisa de artículos 
comunes que sirvan para tasar las mercancías y que sean valorados y codiciados por ambas 
partes de la transacción. Antes de la creación y el uso de la moneda se adoptaron productos 
naturales como medio de pago y forma de dinero (figura 2.3), como lingotes metálicos con un peso 
específico; las conchas cauris en África, Asia o el Pacífico, usadas como forma de pago y medio 
de ahorro hasta el siglo XIX; el cacao, usado como dinero en la América precolombina; o la sal, 
muy apreciada en la Antigüedad, ya que era una forma de conservar el alimento, de la cual 
proviene la palabra salario, debido a que era usada como pago de algunos legionarios romanos. 
(Gozalbes Fernández de Palencia, 2011: 12-15; Ripollés Alegre y Llorens Forcada, 1999: 23-24). 
 

 
Figura 2.3. Dinero piedra de Togo. Cuarcita blanca frotada con tierra roja. (Museu de Prehistòria de València) 
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2.3.2. Las primeras monedas 
 
La moneda aparece de forma independiente en tres civilizaciones antiguas diferentes: en Grecia, 
en China y en la India, pero es el sistema griego el que se impondrá de manera definitiva en 
occidente (Alfaro Asins, 1991: 166; Gozalbes Fernández de Palencia, 2011: 30-31).  
 
En China, las primeras piezas que funcionaron como premonedas tenían formas de peces, 
herramientas o armas como cuchillos (figura 2.4), anteriormente empleados como elementos de 
trueque. El uso de las monedas redondas con una perforación central comienza en el siglo III a.C. 
y esta forma permaneció hasta el año 1912. El metal usado para la fabricación de estas piezas 
monetarias es el bronce, mientras que la plata era usada en forma de lingotes (Gozalbes 
Fernández de Palencia, 2011: 31; Cooper, 1983:3; Beltrán Martínez, 1983: 33).  
 
En la India, desde el siglo IV a.C. pequeños fragmentos de plata eran grabados con decoraciones 
vegetales, geométricas, astrales y formas animales, lo que constituían las monedas. Pero pronto 
se impuso el modelo griego debido a la conquista de Alejandro Magno de este territorio en el año 
337 a.C. (Gozalbes Fernández de Palencia, 2011: 31; Alfaro Asins et al., 2009: 124).  
 
 

 
 

 
 
 
 

Figura 2.4. Monedas en forma de azada acuñadas en bronce de China por el emperador Wang Mang (Museu de 
Prehistòria de València) 
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2.3.3. La moneda en Grecia y de época Helenística 
 
El origen de la moneda griega se sitúa en las regiones de Lidia y Jonia, en Asia Menor (actual 
Turquía) en el siglo VII a.C., periodo de la colonización griega y la formación de abundantes poleis. 

Las primeras monedas eran pequeños glóbulos de electro (aleación natural de oro y plata) 
irregulares, que se encontraban en las áreas fluviales de la zona con tipos sencillos, como las 
encontradas en las excavaciones del Artemision de Éfeso (figura 2.5) durante los años 1904-1905 
por el British Museum (Robinson, 1951; Alfaro Asins, 1991: 166).  
 

 
A mitad del siglo VI a.C. el rey Creso de Lidia adopta un sistema monetal bimetálico en oro y plata 
y algunas ciudades de Grecia Continental como Egina, Corinto y Atenas también comienzan a 
acuñar moneda en plata, aunque con distinto peso. Los tipos eran elegidos por cada ciudad, que 
seleccionaba una iconografía propia representativa de la polis donde era acuñada; el rey Creso, 
por ejemplo, representa en las creseidas a un león, símbolo de la ciudad de Lidia, atacando a un 
toro, símbolo de la dinastía Aqueménida. Egina utiliza una tortuga en sus emisiones como símbolo 
de su poder marítimo y naval (figura 2.6) y Atenas representa en sus dracmas lechuzas 
conmemorando las fiestas Panatenaicas. Estas primeras acuñaciones eran a martillo y el lugar 
donde se producían y se guardaban los cuños y las monedas listas para la circulación eran los 
templos (Alfaro Asins, 1991: 166; Vico Belmonte y de Francisco Olmos, 2016: 61-62).  

Figura 2.5. Vasija con monedas de electro encontradas en las excavaciones del Artemision de Éfeso (Veltri, 2015).  
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En el siglo VI a.C. comienza a acuñarse moneda en las ciudades de la Magna Grecia y Sicilia, 
cuyos tipos son alusivos a su fundación y a la riqueza de su territorio (Alfaro Asins, 1991: 166). Es 
en Akragas, Sicilia, a mediados del siglo V a.C., cuando se acuña la primera moneda de bronce, 
conocida con el nombre de tetra (Metcalf, 2012: 148; Leonard and Theobald, 2015: 74).  
 

En el siglo IV a.C., con la política helenística y las campañas militares llevadas a cabo por 
Alejandro Magno, cuando se producen innovaciones en el sistema monetal. Los tipos monetarios 
van a ser comunes en todo el amplio territorio de sus conquistas; en el anverso de las estáteras 
de oro se representa a Atenea y en el reverso una Victoria alada o Niké, y en los tetradracmas de 
plata el anverso exhibe el busto de Hércules con la piel del león de Nemea como yelmo y en el 
reverso a Zeus. El busto de Hércules, representado en los tetradracmas, en realidad es el retrato 
de Alejandro Magno (figura 2.7). Esta es la primera vez en la historia que aparece el retrato en la 
numismática, recurso que será constantemente usado en épocas posteriores, como por ejemplo 
en los maravedís de Felipe IV (1660-1664), considerados en la presente tesis doctoral, en cuyos 
anversos figura la cara del monarca (Dahmen, 2007; Alfaro Asins, 1991: 167; Vico Belmonte y de 
Francisco Olmos, 2016: 68).  
 

Figura 2.6. Dracma de plata acuñada en la isla de Egina en cuyo anverso se representa una tortuga y en el reverso 
la marca del punzón (Museu de Prehistòria de València). 

Figura 2.7. Dracma de plata acuñado por Alejandro Magno. En el anverso se representa la cara del monarca con los 
atributos de Hércules y en el anverso a Zeus (Museu de Prehistòria de València).  
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2.3.4. La moneda en Roma 
 
Es a principios del siglo III a.C. cuando Roma comienza sus acuñaciones grabadas por una cara 
y con peso específico. Años después comenzarán a acuñarse monedas lenticulares y de tipología 
muy variada. Anteriormente, las transacciones se basaban en un sistema premonetal de lingotes 
de bronce fundido y sin peso determinado.  
 
Hacia el año 225 a.C. es cuando se fija el tipo de las monedas romanas: en el anverso se 
representaría el busto de una divinidad, que variaba dependiendo del valor de cada una de ellas, 
y en el reverso una proa de nave (figura 2.8). Esta serie de monedas, acuñadas en bronce, 
permanecerá hasta el final de la República, aunque disminuyendo su peso de forma progresiva, 
para así poder costear el precio de las guerras. Por esta misma causa también se acuñaron 
monedas en plata y escasas monedas de oro.  
 

 

En el año 211 a.C. es cuando se crean los denarios, la moneda de plata más importante y de 
mayor influencia de Roma. A lo largo de la larga historia del Imperio Romano, que impuso su 
sistema monetario en todo el Mediterráneo, la moneda va a ir sufriendo una serie de cambios y 
transformaciones, como la creación del aúreo y los valores fiduciarios en bronce por Augusto en 
los años 23-20 a.C., las reformas de Nerón en el 64 d.C., la creación de los antoninianos por 
Caracalla en el 215 d.C. o las renovaciones de Aureliano en el 274 d.C., Diocleciano en el 294 
d.C. o Constantino en el 309 d.C. Todas las modificaciones del sistema monetario a partir de 
Augusto irán debilitando progresivamente la economía romana, en parte debido a los altos costes 

Figura 2.8. As de bronce acuñado durante el periodo Republicano en cuyo anverso se representa la cabeza del dios 
Jano y en el reverso la proa de un barco (Museu de Prehistòria de València).  
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del mantenimiento del vasto Imperio (Alfaro Asins, 1991: 167-168; Gozalbes Fernández de 
Palencia, 2011: 34).  
 
 
2.3.5. La moneda en la Península Ibérica 
 
La Península Ibérica es el lugar donde más tipos numismáticos han sido acuñados a lo largo de 
toda la historia. Esto es debido a que, desde épocas muy tempranas, ha sido un lugar de encuentro 
de culturas dada su situación geográfica y sus recursos minerales. Con la llegada de estos pueblos 
se producen las primeras acuñaciones en la mitad del siglo V a.C. en las colonias griegas de 
Emporion y Rhode. Desde el siglo III a.C. se producen las primeras emisiones de fundaciones 
fenicias como Gadir, y a finales del siglo III a.C., con la llegada de Cartago y Roma, se produce la 
expansión del uso y acuñación de la moneda por todos los rincones del territorio (Alfaro Asins, 
1991: 167-168). 
 
Después de la caída del Imperio romano se perdió un estado hegemónico que controlaba toda la 
Península dando paso a la Edad Media, un periodo convulso en el que distintas culturas y reinos 
coexistieron y acuñaron moneda como símbolo de independencia, prestigio y poder. 
 
En la Edad Moderna se produce una importante expansión de la moneda española y de la creación 
de nuevos tipos extra peninsulares. Esto es debido principalmente a dos hechos históricos: el 
descubrimiento de América, territorio rico en oro y plata, por parte de Cristóbal Colón, apoyado por 
los Reyes Católicos, y la victoria en la batalla de Lepanto gracias a Don Juan de Austria y el 
consecuente dominio hispano en el Mediterráneo.  
 
La tabla 2.2. resume los diferentes tipos de monedas acuñadas en la Península Ibérica y sus 
dominios territoriales fuera de ésta en los diferentes periodos históricos.  
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Tabla 2.2. Diversidad de monedas de la Península Ibérica y sus dominios territoriales fuera de ésta según Vico 
Belmonte y de Francisco Olmos, 2016: 73-75. 
 

 
EDAD ANTIGUA 

 

PUEBLOS FORÁNEOS 

 
Griegas 
Fenicias 

Cartaginesas 
 

PUEBLOS AUTÓCTONOS 

 
Imitaciones de las griegas 

Ibéricas y celtibéricas de la Hispania Citerior 
Ibéricas meridionales, turdetanas y de Salacia en 

la Hispania Ulterior 
Acuñaciones latinas de la Hispania Ulterior 

 

ROMANAS EN HISPANIA 

 
Imitaciones de moneda republicana 

Emisiones militares 
Emisiones ciudadanas de época republicana 

Emisiones ciudadanas de época imperial 
Circulación de moneda imperial romana 

Moneda bizantina 
 

 
TRANSICIÓN GERMÁNICA 

 
 

SUEVAS 
 

 
 

VISIGODAS 
 

Imitaciones de los tipos imperiales 
Independientes 

 
 

EDAD MEDIA 
 

ESPAÑA MUSULMANA 

 
Monedas de transición 
Emirato dependiente 

Emirato independiente 
Califato de Córdoba 

Primeras Taifas 
Almorávides 

Segundas Taifas 
Almohades 
Nazaritas 

 
 
 

ESPAÑA CRISTIANA 

 
CORONA DE CASTILLA Y LEÓN 
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Primeras acuñaciones 
Monedas concesionarias 

Reinos separados 
Corona unificada 

 
CORONA DE ARAGÓN 

 
Moneda catalana 

Acuñaciones carolingias 
Moneda barcelonesa 
Monedas condales 

Monedas episcopales 
Monedas menores 
Moneda aragonesa 
Moneda valenciana 
Moneda mallorquina 

Monedas de la Corona 
Monedas italianas 

Sicilia 
Nápoles 
Cerdeña 

 
REINO DE NAVARRA 

 
Primeras acuñaciones 

Dominio francés 
Dinastías francesas 

 
REINO DE PORTUGAL 

 
 

EDAD MODERNA. LOS AUSTRIAS 
 

 
ANTECEDENTES. REYES CATÓLICOS 

 
 

CORONA DE CASTILLA 
 

Moneda peninsular 
Moneda Reinos de Indias 

 

CORONA DE ARAGÓN 

 
Aragón 

Cataluña 
Valencia 
Mallorca 

 

REINO DE NAVARRA 
 

Reyes de Castilla 
Señores de Bearn 

 

TERRITORIOS EUROPEOS 
 

Nápoles 
Sicilia 
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Cerdeña 
Milán 

Países Bajos 
Portugal 
Inglaterra 

 
 

EDAD MODERNA. LOS BORBONES 
 
 

Guerra de Sucesión y sus repercusiones monetarias 
Reformas de Felipe V 

Carlos II 
Guerra de Independencia 

Pervivencia de moneda Navarra 
 
 

EDAD CONTEMPORÁNEA 
 
 

Isabel II 
Sexenio Revolucionario 

La Restauración 
La República 

La Guerra Civil 
El régimen de Franco 

Juan Carlos I 
 
 

EURO 
 

 
 
 
2.3.5.1. Edad Antigua  
 
 
Las primeras acuñaciones que vieron la luz en la Península Ibérica, a mediados del siglo V a.C, 
fueron las llevadas a cabo por Grecia en Emporion con el tipo de un caballo y luego un Pegaso, y 
como leyenda el nombre de la ciudad (figura 2.9) y Rhode, con una rosa estampada y el nombre 
de la ceca. Los griegos acuñaron piezas de plata y sus divisores. Poco después, los fenicios 
también acuñaron moneda en territorio íbero, en las cecas de Gadir y Ebusus, en cuya tipología 
representan a los dioses Melkart y Bes, y en las inscripciones identifican el lugar de acuñación de 
las monedas.  
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A finales del siglo III a.C., tras la derrota sufrida en la I Guerra Púnica frente a las costas de Sicilia, 
los cartagineses se asentarán en la Península, a cuyo frente se encontraba la familia Bárcida, que 
acuñaron moneda de plata para afianzar su poder en el territorio, con tipos con retratos, naves, 
caballos y elefantes, todas ellas sin leyenda (figura 2.10). Algunos pueblos peninsulares acuñaron 
también moneda, fundamentalmente imitaciones de las piezas griegas, pero otros como Arse 
(Sagunto) y Saiti (Játiva) acuñaron moneda propia. 
 
 

 
Con la II Guerra Púnica y la llegada de los romanos a la Península se produjo un aumento de la 
circulación de moneda en el territorio, y también muchos pueblos autóctonos comenzaron a acuñar 
moneda con sus propios tipos y leyendas. En la provincia Citerior las piezas se acuñaron en 
aleaciones de plata y bronce, con leyendas escritas en alfabeto ibérico y con tipos muy parecidos, 
una cabeza masculina y un jinete con lanza, espada, palma, etc. En la provincia Ulterior sólo se 

Figura 2.9. Moneda acuñada en Emporion en cuyo anverso se representa una cabeza femenina y en el anverso un 
jinete con pegaso. (Museu de Prehistòria de València). 

Figura 2.10. Moneda hispano-cartaginesa. Anverso con retrato masculino a izquierdas y reverso con caballo 
(Museu de Prehistòria de València). 
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acuñaron monedas de bronce y con una tipología muy variada; las leyendas, por lo general, 
estaban escritas en alfabetos autóctonos, pero algunas cecas usaron el alfabeto latino. Este 
modelo autóctono de acuñación se mantendrá hasta las guerras civiles, cuando surgen en 
Hispania las emisiones cívicas romanas, conocidas también por el nombre de provinciales o 
coloniales, cuyos emisores eran el senado de las colonias y municipios. Estas piezas son un 
testimonio del proceso de romanización que se llevó a cabo en la Península.  
 
Las monedas anteriores a Augusto son muy escasas, ya que fue con Augusto cuando se extienden 
este tipo de acuñaciones, cuyo tipo era el busto del emperador o familiares cercanos (figura 2.11). 
Hispania era una provincia del Imperio romano, y, por lo tanto, además de circular las acuñaciones 
peninsulares, también circulaba la moneda del Imperio (Vico Belmonte y de Francisco Olmos, 
2016: 76-82; Ripollès, 2005; Marín Martínez, 2011; Hernández Guerra, 2017). 
 
 

2.3.5.2. Transición germánica 
 
Los pueblos germánicos no contaban con moneda propia; se basaban en una economía 
premonetal, en la que las transacciones se realizaban a través del trueque y el intercambio de 
bienes. La moneda romana les llegaba en grandes cantidades del Imperio como “pago” o 
“donativo” por no atacar las limes romanas. Pero cuando estos pueblos se asientan dentro de las 
fronteras romanas de una manera pacífica, y por los pactos de foedus firmados con el emperador 
los germanos acuñarán su propia moneda, imitación de los tipos romanos, pero con una calidad 
artística inferior, y siempre valores de plata y bronce, nunca oro (figura 2.12).  
 

Figura 2.11. Moneda con retrato de Augusto en Carthago Nova (Museu de Prehistòria de València). 
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Los suevos, cuando crean el reino suevo de Galicia, acuñaran su propia moneda, en cuyo anverso 
aparecerá el retrato y el título imperial del emperador romano, y en el reverso el lugar de acuñación 
de la moneda y su ordenante, en este caso el rey Rechiario, como símbolo de poder sobre su 
propio pueblo. Estas emisiones finalizaron en 585 cuando el rey visigodo Leovigildo conquista este 
territorio. De hecho, Leovigildo es el primer rey visigodo que acuñará moneda de oro con su 
nombre. 
 
Las acuñaciones germánicas en la Península Ibérica se pueden dividir en dos fases: las emisiones 
del Reino de Tolosa (417-517), cuando se hacen imitaciones de monedas imperiales romanas, y 
las emisiones del Reino de Toledo (517-714) (figura 2.13), en el que continúa la tradición de 
imitación de moneda imperial, hasta que en 580 comienzan las emisiones nacionales o 
independientes con tipos propios. 
 
 

 

Figura 2.12. Moneda vándala acuñada por el rey vándalo Trasamundo (Museu de Prehistòria de València). 

Figura 2.13. Moneda acuñada por el rey visigodo Sisebuto. (Museu de Prehistòria de València). 
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Los talleres de acuñación de moneda más importantes durante esta época fueron: Caesar 

Augusta, Tarraco, Barcino, Toletum, Emerita Augusta, Corduba, Iliberris e Ispali (Vico Belmonte y 
de Francisco Olmos, 2016: 83-88; Vico y Cores, 2008; Ruiz Trapero, 2004). 
 
 
2.3.5.3. Edad Media  
 
En el año 711 se produce la caída del reino visigodo de Toledo debido a la invasión de los pueblos 
musulmanes, lo que desembocará en cambios políticos, sociales y religiosos. Los mahometanos 
crearon la provincia de al-Ándalus dentro del Califato Omeya, y en el norte de la Península se 
formaron los reinos cristianos. La numismática va a contar con dos importantes sistemas 
monetarios: el andalusí, en el sur, y el cristiano, en el norte.  
 
 
 

a) La moneda de la España musulmana  
 
La moneda andalusí ha sido de gran importancia para poder recrear la historia de esta época, ya 
que en ella se encuentra una gran información en lo referente a cecas, gobernantes o la relación 
existente entre ellos. Durante esta larga etapa las piezas monetarias fueron sufriendo diversos 
cambios, relacionados, principalmente, con el gobierno existente durante cada periodo. 
 
 

• La moneda de la Conquista (93-102 H / 711-720 d.C.) 
 
Los pueblos musulmanes que conquistan la Península procedían de Ifriqiya, el norte de África, y 
durante esta ocupación acuñarán piezas de oro “transicionales”, imitando los sólidos bizantinos, 
bajo la autoridad del gobernador de su provincia de origen, Musa Ben Nusayr. Estas monedas 
estaban grabadas con la profesión de fe musulmana en latín, la ceca SPN (nombre bizantino 
Spania), el año de la Hégira, y una estrella. Se piensa que se acuñaron en Sevilla, primera capital 
de la Península Ibérica, y en talleres ambulantes que acompañaban al ejército.  
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En el año 98 H / 716, las emisiones se vuelven bilingües, poniendo el nombre de la ceca Al-Ándalus 
en árabe. Pero estas piezas serán sustituidas pronto por la moneda oficial del califato de Damasco, 
con un peso específico de 4,25 g para las monedas de oro, acuñadas desde el 102 H / 720, y de 
2,97 g para las de plata, acuñadas desde el 104 H / 722. También se acuñaron monedas de 
bronce, feluses, de manera esporádica, pero sin peso, leyenda ni tipo específico. Se trata de 
monedas más regulares y es posible que salieran de la ceca de Córdoba, capital de provincia 
desde el 98 H / 716.  
 
 

• Emirato Dependiente (102-138 H / 720-755 d.C.) 
 
Al producirse la conquista de la Península, Al-Ándalus pasó a ser una provincia del Califato de 
Damasco, y por lo tanto a acuñar moneda oficial del Califato. Pero los diversos conflictos internos 
que se van a producir en dicha provincia por el poder, llevaron a que estas piezas dejaran de 
emitirse en el año 122 H / 739. 
 
 

• Emirato Omeya Independiente (138-300 H / 755-912 d.C.) 
 
Hasta el año 145 H / 762 se producen escasas acuñaciones debido a la situación de luchas 
internas. En este año es cuando llega a la Península el Omeya Abd Al-Rahman I, pero hasta el 
150 H / 767 la nueva dinastía no consigue hacerse definitivamente con el poder y estabilizar el 
territorio. Este equilibrio se refleja en un sistema monetario duradero y unas acuñaciones 
abundantes y continuas, centralizando la producción de moneda de plata (figura 2.14), muy 
fragmentada para poder realizar las transacciones diarias, y esporádicamente la acuñación de 
feluses de bronce, en Córdoba. Los tipos y leyendas serán los mismos que los usados por los 
Omeyas en Damasco, los cuales serán expulsados por los Abasíes. Después, la ceca de Córdoba 
cerrará durante más de tres décadas.  
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• Califato Omeya de Córdoba (300-403 H / 912-1012 d.C.) 
 
En el año 316 H / 928 la ceca de Córdoba reabre y en el año 317 H / 929 Abd Al-Rahman III se 
autoproclama califa y traslada la ceca a la ciudad palaciega de Madinat Al-Zahra. Ordenará la 
emisión de piezas con su nombre, su título dinástico, su laqab (nombre honorífico), y el nombre 
de los prefectos de la ceca.  
 
Con Al-Hakam II se graba un nuevo nombre en las monedas, el de hayib (cargo similar al de primer 
ministro) (figura 2.15) y su sucesor, Hisham II, abrirá nuevas cecas en Fez, Nakur y Siyilmasa, 
nuevos territorios al norte de África bajo control Omeya.  
 

 

 
Durante el gobierno de Almanzor también se acuñarán monedas con su nombre, el de sus hijos y 
el de sus colaboradores más cercanos, pero al fallecer comienzan de nuevo las luchas internas 
por el poder y la descohesión del Estado.  

Figura 2.15. Moneda de plata acuñada por Al Hakam II (Museu de Prehistòria de València). 

Figura 2.14. Moneda de plata acuñada por Abd Al Rahman II (Museu de Prehistòria de València). 
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Con el Califato Omeya de Córdoba se volverán a acuñar dinares de oro, aunque la acuñación 
dominante seguirá siendo la moneda de plata, la cual también fue usada en las zonas del norte 
cristiano, y desaparece por completo la fabricación de feluses de cobre.  
 
 

• Taifas califales (403-513 H / 1012-1118 d.C.) 
 
Cuando cae el Califato se produce la fragmentación política de Al-Ándalus en pequeños estados 
denominados taifas. Todas las taifas acuñaron moneda, y en ella incluirán la ceca, el año y el 
nombre del gobernante que las mandara acuñar, existiendo unas 23 cecas distintas. El metal más 
empleado para la fabricación de piezas sigue siendo la plata (figura 2.16), aunque cada vez más 
devaluada. Los abasíes de Sevilla acuñarán oro, y gran parte de esta moneda se entrega como 
pago a los cristianos en concepto de parias, un tributo para la protección de las taifas.  
 
 

 

• Almorávides (448-541 H / 1056-1146 d.C.) 
 
Cuando Alfonso VI conquista Toledo en 1085 llegan los almorávides a la Península, los cuales 
provenían del Imperio norteafricano. Los almorávides no llegan en calidad de aliados de las taifas 
califales, sino que absorben estas taifas, y Al-Ándalus pasa a ser una provincia de su Imperio. 
Traerán su propia moneda, el dinar almorávide, conocido con el nombre de morabetino por los 
cristianos, muy apreciado en territorios cristianos y en toda Europa debido a su gran calidad. En 
las monedas está grabado el nombre del califa abasí Imam Abd Allah y el del gobernante 
almorávide de cada momento, además de una leyenda de carácter religioso: “el que desea otra 
religión que no sea el islam no le será aceptada y será en el juicio final uno de los perdedores”, lo 
que indica el fin de la tolerancia religiosa existente hasta el momento. Las cecas donde se 
fabricaron estas monedas fueron Almería, Valencia, Algeciras, Murcia, Granada, Sevilla, Córdoba, 

Figura 2.16. Moneda de plata acuñada por Abd Al Mumin (Museu de Prehistòria de València). 
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Badajoz, Denia, Zaragoza y las cecas del norte de África. Los almorávides acabaron siendo 
absorbidos por los almohades.  
 
 

• Taifas almorávides (539-567 H / 1144-1171 d.C.) 
 
Cuando el Imperio almorávide cae, hay un vacío de poder en la Península en el que los 
gobernantes locales aprovecharon para independizarse y acuñar moneda de tipo almorávide en 
Córdoba, Granada, Mallorca, Mértola, Beja, Silves, Jerez, Badajoz y Murcia, donde destacan los 
famosos dinares acuñados por Muhammad ibn Saad, el rey lobo, que durante años resistirá los 
ataques de los almohades, y conocidos por los cristianos como morabetinos lupinos.  
 
 

• Almohades (524-667 H / 1129-1268 d.C.)  
 
Los almohades van a traer consigo una revolución en la numismática: desaparece la fecha de 
acuñación, la ceca sólo se graba en muy pocas ocasiones, y la leyenda religiosa hace referencia 
al mahdi (profeta del islam). La principal ceca de esta época es Sevilla, y se acuña moneda en oro 
y plata (figura 2.17). Los patrones de estas piezas serán imitados por las acuñaciones cristianas.  
 
 

 
 

• Taifas almohades (625-636 H / 1227-1238 d.C.) 
 
Con la batalla de las navas de Tolosa en el año 1212 comienza la decadencia de los almohades 
y las revueltas, que acabaron con una nueva creación de taifas, siendo la más importante la de 
Murcia, donde se acuñó moneda de oro y plata y se volvió a grabar la ceca y el año.  
 

Figura 2.17. Dirham almohade (Museu de Prehistòria de València). 
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• Nazaríes (629-898 H / 1231-1492 d.C.) 
 
El ultimo estado islámico de la península Ibérica es el nazarí, que durará unos 260 años, en parte 
debido a que se declaró vasallo del rey de Castilla. En sus monedas grabarán la leyenda “Sólo 
Dios es victorioso” y la ceca principal será Granada. Se acuña oro, plata (figura 2.18) y cobre, 
siendo las monedas de cobre las más excepcionales. Estas piezas se graban con fecha y en 
momentos convulsos donde el resto de los metales escasearían. Las cecas de las que salieron, 
además de Granada, fueron Guadix y Málaga (Vico Belmonte y de Francisco Olmos, 2016: 89-95; 
Pérez Sindreu, 2002; Canto García, 1991). 
 
 

 
 
 

b) La moneda de la España cristiana  
 

El desarrollo monetario que se dio en los territorios cristianos fue mucho menor que el sucedido 
en la zona islámica de la Península. Durante muchos años no se acuñó moneda en esta región, 
salvo en Cataluña, usándose para realizar las transacciones la moneda carolingia, la andalusí, 
lingotes de metal o incluso la práctica de trueque, usando para llevarla a cabo trigo u ovejas.  
 
 

• La Marca Hispánica 
 
La Marca Hispánica, la cual estaba dividida en varios condados, fue creada por Carlomagno y 
anexionada a territorios francos, y al frente designó a mandatarios cristianos para que la 

Figura 2.18. Moneda de plata acuñada por Al Hakim I (Museu de Prehistòria de València). 
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gobernaran. Las piezas que se acuñaron en este territorio fueron las mismas que las acuñadas en 
otros territorios francos, y por eso reciben el nombre de carolingias.  
 
Cuando Carlos el Calvo sube al poder después de Carlomagno, comienza la acuñación de la 
moneda feudal, por lo que se autoriza a laicos y eclesiásticos a grabar moneda siempre que se 
mantuvieran los tipos estatales, aunque no siempre se respetará esta orden y con el tiempo se 
irán insertando tipos y monedas feudales. En la Marca Hispánica las monedas más importantes 
de esta época se acuñan en Barcelona. 
 
 

• La moneda de los reinos occidentales (XI-XII) 
 
En los reinos occidentales se comienza a acuñar moneda cuando se conquista Toledo en 1085. 
Las piezas que se acuñarán serán dírhams de tradición musulmana y principalmente de cobre, 
pero no tardaron en ser sustituidos por la moneda de tradición carolingia. En el reino de Aragón, 
el rey Sancho Ramírez, acuñará en Jaca las primeras monedas de su reino, en las que se 
representa el busto del monarca y un árbol crucífero, conocidas como monedas jaquesas.   
 
Cuando Alfonso VI muere en 1109, su hija y heredara, Urraca, es casada con Alfonso I de Aragón, 
en un intento de unificar territorios. Pero esta unión no fue exitosa, y este fracaso se refleja en los 
sistemas monetarios de la época, ya que cada rey acuñará su propia moneda, e incluso Alfonso I 
acuña moneda autodenominándose como rey de Castilla. En estos momentos se acuñará oro, 
plata y vellón, y se abrirán numerosas cecas para llevar a cabo la fabricación de las piezas.  
 
Alfonso VII, el Emperador, ascenderá al poder a la muerte de su madre Urraca y tras la retirada 
de Alfonso I de Aragón. Cuando muere, el reino se vuelve a dividir de nuevo entre sus dos hijos: 
en Castilla gobernará su hijo mayor Sancho III (1157-1158), y en León su hijo menor, Fernando II, 
que gobernará hasta 1188. Estos reinos se mantuvieron separados hasta que Fernando II les 
vuelve a unificar en 1230. Las monedas de este periodo son muy importantes para la numismática, 
ya que es el momento en el que se inicia el grabado con tipos heráldicos, el león y el castillo, que 
acompañará a las acuñaciones posteriores de la Península.  
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En Aragón continúan las emisiones jaquesas hasta la muerte de Alfonso I en 1134, y reinará 
Ramiro II, que casará a su hija Petronila con el conde de Barcelona, quedando unidos estos dos 
territorios, aunque manteniendo cada uno sus emisiones monetarias. En estos momentos Navarra 
se separará de Aragón bajo el dominio de García IV Ramírez (1135-1150), que también iniciará 
sus propias acuñaciones.   
 
Portugal será el último territorio de la Península Ibérica en acuñar. Alfonso Enríquez consigue la 
independencia del reino y logra nombrarse monarca gracias a la ayuda de su primo, Alfonso VII 
de Castilla, y acuñará dineros y óbolos de tradición carolingia.  
 
Desde finales del siglo XII y principios del siglo XIII el numerario más numeroso en estos territorios 
será el vellón de tradición carolingia, mientras que las monedas de oro irán tomando relevancia 
poco a poco, sobretodo en Castilla.  
 
 

• El siglo XIII 
 
Durante el siglo XIII la Península Ibérica va a sufrir cambios importantes, tanto políticos como 
monetarios. La batalla de Las Navas de Tolosa (1212) fue un hito importante en la Reconquista, 
al igual que en Portugal la recuperación del Algarve a manos cristianas, y en la Corona de Aragón 
la conquista de Valencia y Mallorca. A finales de siglo, Aragón, que no tuvo una moneda común 
en esta época, sino que cada territorio acuñó la suya, comenzará la ocupación de territorios 
italianos, Sicilia y Cerdeña; y en Navarra, con la entrada de las dinastías francesas (1234) harán 
una política propia sin integrarse en el resto de la Península.  
 
En el siglo XIII, en el occidente se mantendrá el doble sistema monetario: el vellón carolingio (figura 
2.19) y el oro de tipo musulmán, mientras que en oriente se continuará sin acuñar oro y se empieza 
a acuñar moneda de plata gruesa de tipo europeo, en especial en Barcelona los llamados croats. 
La moneda de vellón sufrió, en todos los reinos, importantes falsificaciones y pérdidas y ganancias 
de valor, por lo que los monarcas tuvieron que legislar constantemente en torno a dicho numerario: 
Alfonso X en Castilla y León, el cual implantó que la moneda era propiedad exclusiva del rey, y 
que podía modificarla cambiando el contenido en plata sin tener que contar con el reino, lo cual 
provocó importantes problemas económicos; Jaime I en la Corona de Aragón, que consiguió 
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declarar la moneda ternal (3 partes de plata y 9 de cobre) perpetua e inalterable hasta el final de 
la época medieval en 1236. Los tipos de vellón se mantuvieron más o menos iguales durante todo 
el siglo.  
 
 

 

• El siglo XIV 
 
Para la Corona de Castilla el siglo XIV es un siglo de gran inestabilidad política debido a los 
problemas sucesorios que desencadenaron luchas internas y enfrentamientos civiles. La 
depreciación del vellón continuó, y fue con Pedro I (1350-1369), durante la guerra civil, cuando se 
acuñaron las primeras blancas de Castilla, llamadas así por su color blanquecino, con los tipos del 
castillo y el león en cada cara de la moneda.  
 
La guerra acabó con la dinastía Trastámara en el poder, lo que hizo que empeorara aún más la 
política monetaria, devaluando la moneda y acentuando la crisis económica y financiera que había 
en Castilla en estos momentos. Juan I (1379-1390) acuñará los conocidos como blancos del Agnus 

Dei, moneda de vellón en cuyo reverso estaba grabado el cordero pascual de San Juan Bautista, 
y así poder hacer frente a los pagos a Portugal por su derrota y el tratado de paz firmado con el 
duque de Lancaster por su renuncia a la aspiración al trono de Castilla.  
 
En la Corona de Aragón se acuñará una moneda común a todo el territorio, el florín de oro, 
acuñado por Pedro IV. Durante el reinado de Juan I (1387-1396) se acuñó en oro el timbre, el 
coronat y un vellón grueso (que carece de liga de plata, y es únicamente de cobre), con múltiplos 
y divisores, pero que no fue aceptado por los comerciantes. Martín I, sucesor de Juan I, intentó en 
1407 unificar toda la moneda de plata de la Corona, pero el intento fue fallido al oponerse los 
consellers del Condado de Barcelona.  

Figura 2.19. Moneda acuñada por Enrique II (Museu de Prehistòria de València). 
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Navarra, en 1328, con Juana II Capeto y su marido Felipe de Evreux recupera la independencia, 
y su hijo Carlos II (1349-1387) acuñó múltiples tipologías de moneda. En 1350 acuña vellón y por 
primera vez moneda de plata fina, así como moneda de oro.  
 
En Portugal, con el reinado de Pedro I (1357-1367) se acuñarán dobras de oro, y con Fernando I 
(1367-1383) se modifica la metrología y se acuña dobra pé terra, el real de plata final y numerosas 
piezas de vellón, como los torneses, las barbudas, los graves, los pilartes y los dinheiros.  Su hija 
y heredera, Beatriz, también acuñó numerario de plata, pero los portugueses no la aceptaron como 
reina, por lo que se entregó el trono a un bastardo, Juan Maestre de Avís, con el que comienza 
una nueva dinastía, el cual cambió todo el sistema monetario y le dio estabilidad para poder 
comenzar la expansión marítima, motivo por el cual se acuñaron piezas como el real branco y el 
real petro.  
 
 

• El siglo XV 
 
El siglo XV comienza en Castilla con el reinado de Juan II (1406-1454), el cual acuña en oro la 
dobla de la banda (lleva el escudo con la Banda de Castilla) y sus múltiplos, en plata el tipo del 
real de busto, el tipo del monograma real coronado y la divisa real de la escama. En el vellón 
continúan los problemas, ya que aparecen blancas de menor ley que la legal y aumenta el valor 
del oro y la plata. Se ordenó retirar el vellón falso y que sólo circularan las de buena calidad, pero 
al final se mantuvieron también las malas, conocidas como nuevas blancas, y se fueron 
devaluando y falsificando cada vez más.  
 
Enrique IV (1454-1474) gobernó durante un periodo muy complicado. En oro acuñó escasas 
doblas de la banda y doblas tradicionales con una tipología nueva, las llamadas “Enriques” o 
“Enriques de la silla”. En plata se mantuvo el tipo anterior, y respecto al vellón se intentó frenar el 
problema del vellón grueso, aunque sin éxito. A la muerte del rey comenzó una guerra civil por el 
trono, de donde Isabel la Católica salió vencedora.  
 
En la Corona de Aragón, con la casa Trastámara, se mantuvo el vellón tradicional. Las piezas de 
oro tendieron a la unificación bajo el patrón del ducado veneciano, y en las monedas de plata 
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también se intentó la unificación, pero en realidad cada territorio acuñaba según sus necesidades, 
como las piezas acuñadas por Alfonso V en Valencia (figura 2.20). 
 
 

 
 
En Navarra comienza el reinado de Blanca de Evreux (1425-1441) y su marido, Juan de Aragón, 
que en 1428 emitieron grossos de buena ley y sus múltiplos, así como cornados y medios 
cornados, aunque la guerra con Castilla obliga a bajar la calidad de las emisiones. En 1441, al 
morir la reina, se produce una crisis interna al reinar, de manera ilegal, Juan II en vez de su hijo, 
Carlos de Viana, lo que produjo que Carlos acuñara moneda presentándose como el legítimo 
heredero. Finalmente consigue asentarse en el poder Juan II y acuñará la misma moneda que 
años atrás había acuñado con su esposa, pero esta vez en solitario, con la novedad del escudo 
de oro. Su bisnieto, Francisco Febo (1479-1483), continuó con las acuñaciones de escudos, y su 
hermana Catalina (1483-1512) reducirá la ley de las emisiones.  
 
Duarte I (1433-1438), en Portugal, acuñará el escudo de oro, piezas buenas de oro y real preto de 
cobre, todos con la inicial coronada y el escudo heráldico. En 1438 sube al poder Alfonso V el 
Africano (1438-1481), que en 1457 realizó una gran reforma monetaria, en parte para poder 
sufragar sus incursiones y conquistas en África. Juan II mantuvo el sistema de su predecesor, pero 
acuñó, desde 1489, nuevas piezas de ley menor. Manuel I (1495-1521) acuñó grandes piezas de 
oro y plata, y en 1511 se acuñaron nuevas piezas de cobre, el real y el medio real, que fueron muy 
mal recibidos por el pueblo (Vico Belmonte y de Francisco Olmos, 2016: 97-120; de Francisco 
Olmos, 2003; Rodamilans Ramos, 2010; Álvarez Burgos, 1998; Bisson, 1986; Beltrán, 1999).  
 
 

Figura 2.20. Moneda de Alfonso V el Magnánimo acuñada en la ciudad de Valencia. (Museu de Prehistòria de 
València). 
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2.3.5.4. Edad Moderna  
 

• La moneda de los reyes Católicos 
 
La unión de Isabel y Fernando fue una unión personal, ya que sus territorios, Castilla y Aragón, no 
se juntaron nunca y, por lo tanto, tampoco sus sistemas monetarios, que fueron diferentes e 
independientes.  
 
La moneda más importante de la época fue la castellana, debido a la importancia que tuvo Castilla 
hasta el siglo XVIII. Esta moneda comienza a acuñarse en 1475 como lo indica la Concordia de 
Segovia, tratado en el que también se indica el papel de Fernando en la administración y el 
gobierno de Castilla, y en la carta de labrar moneda de 23 de mayo de 1475, en la que se especifica 
cómo ha de ser el sistema monetario, que no es más que una renovación del sistema anterior, en 
el que se graban excelentes de oro y sus divisores, y reales de plata y sus divisores. Durante estos 
años no se acuña moneda de bronce.  
 
El 13 de junio de 1497, en la Pragmática de Medina del Campo, se asientan las bases de las 
monedas de época moderna de Castilla, las más valoradas del mundo. Se acuñarán monedas de 
oro, plata y bronce, las denominadas como blancas, y múltiplos de todas ellas. Las monedas de 
oro se fabricarán hasta 1543, y las de plata y bronce hasta 1566. En sus tipos aparece la heráldica 
de los Reyes Católicos, las divisas reales, las iniciales de Isabel y Fernando coronadas, la marca 
de la ceca y el ensayador, que desde ahora es obligatorio que aparezcan.  
 
En la Corona de Aragón el único gobernante era Fernando, y solamente en algunos reales de 
plata de Aragón y en algunas piezas de oro de Valencia se graba el retrato y el nombre de Isabel 
(figura 2.21). Fernando intentó modernizar las acuñaciones en su territorio e introdujo una moneda 
de oro parecida al ducado veneciano; en primer lugar, en Valencia, en 1479, y por último en 
Navarra en 1513. La moneda de plata y el vellón, también se vieron afectadas por esta política de 
renovación, y Barcelona comenzó a acuñarlas en 1494 (Vico Belmonte y de Francisco Olmos, 
2016: 120-123; de Francisco Olmos, 1999; Casillas Rollón, 2012; Ostolaza Elizondo, 2008).  
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• La moneda de los Austrias 
 

Durante los reinados de Felipe I y Carlos I se continuó con la política monetaria de los Reyes 
Católicos, aunque con pequeñas variaciones, como las acuñaciones castellanas de los Países 
Bajos con tipos propios. Carlos I (figura 2.22.), aunque en un principio respetó estas emisiones, 
tuvo que bajar la calidad de las monedas de oro para poder financiar la expedición a Túnez, 
momento también en el que se abrieron las primeras casas de monedas en América, en México y 
en Santo Domingo (1535), donde se graban monedas de plata con las columnas de Hércules y 
también vellón, aunque este sin continuidad.  
 

Felipe II, en la Pragmática de la Nueva Estampa de 1566, aprobó una normativa que mantuvo 
inalterables las acuñaciones de oro y plata castellanas hasta el final de la dinastía, mientras que 
el vellón seguirá siendo un numerario muy inestable, que se acuñó, dependiendo del año, con más 
o menos plata. Durante este reinado se creó el Real Ingenio de Segovia, innovadora y pionera 
fábrica de moneda.  
 

Figura 2.21. Moneda de oro acuñada por los reyes Católicos. En el anverso el retrato de Isabel y Fernando y el 
reverso la heráldica de los reyes (Museu de Prehistòria de València). 

Figura 2.22. Moneda de bronce acuñada por Carlos I en la ceca de Valencia (Museu de Prehistòria de València). 
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En el siglo XVII se inicia el declive de la Monarquía Hispánica. Debido a numerosos problemas 
internos y externos el tesoro queda vacío: la guerra con Portugal por su independencia, que 
formaba parte de Hispania desde 1580; la guerra en Cataluña; los problemas en la política 
internacional, etc. Todos estos problemas llevan a la pérdida de valor de las acuñaciones 
peninsulares, ya que las calidades tuvieron que bajarse para poder sufragar estas guerras. La 
moneda de vellón jugará un papel importante en estos momentos, seguirá siendo un numerario 
con muchos problemas, y muchas políticas monetarias intentarán acabar con ellos, como por 
ejemplo la Pragmática de 1660 de Felipe IV, en la que ordena las nuevas acuñaciones de vellón, 
serie estudiada en la presente tesis doctoral.  
 

Con Carlos II se practica una política monetaria de supervivencia. Se acuñará una nueva moneda 
de plata de tres calidades diferentes y continuarán los problemas con el vellón.  
 
Felipe V continuará con la política monetaria de Carlos II en Castilla, mientras que en Aragón se 
acuñarán monedas de oro y plata de forma intermitente, pero de gran calidad.  
 
Los reyes de Navarra acuñaron con sus propios tipos, aunque normalmente con metrología 
castellana (Vico Belmonte y de Francisco Olmos, 2016: 123-128; de Santiago Fernández, 2005, 
2009; Gómez Paz, 2011). 
 

 

• La moneda de los Borbones  
 
Tras la Guerra de Sucesión, que acabará con el monarca Felipe V en el poder, se realizarán 
importantes modificaciones en el sistema político y administrativo de la Península, que afectarán 
también al sistema monetario. Toda la fabricación monetaria de cobre se unificará en 1718 con los 
tipos castellanos, y se acuñarán en las cecas del Ingenio de Segovia, Barcelona, Valencia y 
Zaragoza. En 1728 se unificó la producción de monedas de oro, tanto en la Península como en 
América; los tipos tendrán el retrato del monarca (monedas conocidas como peluconas) y la 
leyenda Initium Sapientiae Timor Domini, y en las de plata se mantuvo la diferenciación de tipos 
entre las monedas acuñadas en América (Mundo y Mares o Columnarios) de las acuñadas en la 
Península (escudo con armas de la monarquía). Sólo Navarra mantendrá el derecho de acuñar 
moneda propia, aunque sólo de cobre. En Aragón se pierde el derecho, y sólo en contadas 
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ocasiones se permite acuñar en Valencia, Baleares y Aragón, y serán emisiones controladas por 
Castilla.  
 
Carlos III continuó con la política monetaria de su padre, con la tendencia a reducir la pureza de 
los metales. Casi todo el metal de las acuñaciones españolas procedía de América; por eso, 
debido a los conflictos vividos con Inglaterra y el bloqueo comercial en el que derivaron, dichos 
problemas afectarán al numerario español. Los tipos de Carlos III cambiaron: en los anversos de 
los tres metales que se acuñaban se grabó el retrato del monarca, lo que representará el 
centralismo borbónico y el despotismo ilustrado presente durante su reinado (figura 2.23) (Vico 
Belmonte y de Francisco Olmos, 2016: 128-132; de Santiago Fernández, 2007; Ruiz Trapero, 
2007). 
 

 
 
 
2.3.5.5. Edad Contemporánea 
 
Entre 1808 y 1814 se desarrolló en España la Guerra de Independencia, dentro del contexto de 
las Guerras Napoleónicas, que acabará con el hermano de Napoleón, José Bonaparte, en el trono 
español (1808-1813). José I acuñó con su retrato y su escudo de armas, pero también se siguió 
acuñando moneda con el retrato de Fernando VII (figura 2.24), el monarca predecesor a José, 
tanto por los realistas, como por los insurgentes, lo que llevó al uso de cuños con bustos no 
oficiales del antiguo rey.  
 

Figura 2.23. Moneda de plata acuñada por Carlos III en la ceca de México. En el anverso el retrato del monarca a 
derechas y en el reverso el escudo de armas (Museu de Prehistòria de València). 
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• La moneda de Isabel II  
 
Durante el reinado de Isabel II (1833-1868) se van a llevar a cabo diversas reformas monetarias, 
de las cuales la primera será la introducción del patrón ponderal de base decimal en el sistema 
monetario. Otra de las reformas será la sustitución de las marcas de cecas por estrellas con 
diferente número de puntas dependiendo del lugar de acuñación. La casa de moneda de Madrid 
empleó en sus acuñaciones las estrellas de cinco puntas para la moneda destinada a Puerto Rico 
y Filipinas, y la de seis puntas para las monedas que circularían en territorio nacional. En Sevilla 
se usó la estrella de siete puntas (figura 2.25), y en Barcelona la de ocho. La moneda de bronce 
se acuñará en el Ingenio de Segovia con una estrella de tres puntas, y la acuñada en Jubia con 
una estrella de cuatro puntas. Otra de las grandes novedades de este periodo es que a partir de 
1865 el Gobierno decide contratar a una empresa francesa, Oeschger Mesdach & Cía (OM) para 
realizar las monedas de bronce. Los cospeles se fabricaban en la empresa Biache Saint-Vaast 
(Paso de Calais, Francia); de aquí se trasladaban a Marsella y de Marsella viajaban a Barcelona, 
donde se acuñaban (Vico Belmonte y de Francisco Olmos, 2016: 133-135; de Francisco Olmos, 
2007).  

 

Figura 2.24. Moneda acuñada por Fernando VII (Museu de Prehistòria de València). 

Figura 2.25. Moneda acuñada por Isabel II en 1858 en la ceca de Sevilla. (Museu de Prehistòria de València). 
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• La moneda del Sexenio Revolucionario (1868-1873) 
 
Tras el triunfo de la revolución La Gloriosa y la expulsión del poder de Isabel II, una de las primeras 
medidas que tomará el Gobierno Provisional será el cambio del sistema monetario.  
 
Las primeras monedas de plata acuñadas durante esta época se pondrán en circulación en 1869 
con los tipos de la matrona y el nuevo diseño del escudo nacional (figura 2.26). Para la acuñación 
de moneda de bronce, el Gobierno, por decreto del 7 de marzo de 1870, convocó un concurso que 
ganó la misma compañía que fabricó moneda de bronce para Isabel II, Oeschger Mesdach & Cía. 

Todas las monedas que se fabricaron llevaron como fecha de acuñación 1870, aunque se 
acuñaron ininterrumpidamente entre 1870 y 1876. El tipo elegido para estas monedas fue el de un 
león sujetando el escudo, por lo que fueron conocidas popularmente como “perras gordas” las 
monedas de 10 céntimos y “perras chicas” las monedas de 5 céntimos, las cuales estuvieron en 
circulación hasta 1941. Durante este periodo no se llegó a acuñar oro. Solamente se conoce una 
pieza de oro de 100 pesetas acuñada en 1870, pero únicamente existen nueve ejemplares, y no 
hay datos en la Casa de Moneda sobre su fabricación, por lo que se la puede considerar como 
testimonial.  
 

 

 
Con la llegada al trono de Amadeo I de Saboya (1871-1873), elegido para ocupar el cargo por el 
Gobierno, los tipos numismáticos cambiaron y en el anverso de las monedas de oro y plata se 
grabó el busto del rey (figura 2.27).  
 

Figura 2.26. Moneda acuñada por el Gobierno Provisional con fecha 1870. En el anverso la matrona y en el 
reverso el escudo de armas. (Museu de Prehistòria de València). 
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Amadeo de Saboya abdicará en 1873 debido a los numerosos problemas con los que se 
encontrará durante su reinado, como la guerra en Cuba, la guerra Carlista, o la oposición a su 
mandato de los que querían la restauración borbónica. Es entonces cuando se proclama la I 
República, que no tuvo tiempo de hacer tipos propios para sus acuñaciones (Vico Belmonte y de 
Francisco Olmos, 2016: 135-137; Santacreu Soler, J.M., 1994).  
 
 

• La moneda de la Restauración (1875-1931)  
 
Después del fracaso de la I República, Cánovas del Castillo contactó con Alfonso XIII para 
restaurar la monarquía borbónica en España. En este momento las monedas van a adquirir un 
diseño definitivo: en el anverso se grabaría la leyenda “Alfonso XIII por la Gracia de Dios” y el 
retrato del monarca, y en el reverso “Rey constitucional de España” y el escudo nacional aprobado 
en 1869, siendo los ornamentos exteriores del escudo distintos para metal: en el oro manto y 
toisón, y en la plata columnas de Hércules, y cobre corona de laurel. El único cambio importante 
que se produjo fue el cambio del retrato del monarca: las monedas empezaron con el busto del 
rey de niño (1888-1894) y acabaron con el retrato del rey adulto (1903-1906). 
 
Tras el pronunciamiento militar de Primo de Rivera, el rey Alfonso XIII le otorgó el poder y 
comenzará el periodo de su dictadura (1923-1930). El general hizo profundos cambios en el 
sistema monetario español, cambiando tipos, acuñando nuevos valores y empleando nuevas 
aleaciones de metales que sustituirían a los metales nobles. Las primeras acuñaciones se realizan 
en 1925: en el anverso se graba un barco de época del descubrimiento de América y la leyenda 
del Estado, y en el reverso el signo de valor de la moneda bajo una corona entre ramas de olivo. 

Figura 2.27. Moneda acuñada por Amadeo de Saboya en 1871 (Museu de Prehistòria de València). 
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Las piezas de 1927 van a añadir un elemento hasta entonces no utilizado en España: un agujero 
central. Para el anverso de estas piezas se representa un martillo entrelazado con hojas de encina, 
una corona, la leyenda del Estado y el año de emisión, y el tipo de reverso fue la marca de valor 
junto a dos espigas. Estas monedas fueron acuñadas en cuproníquel (Vico Belmonte y de 
Francisco Olmos, 2016: 137-140).  
 
 

• La moneda de la Segunda República (1931-1936)  
 

El 28 de enero de 1931 el general Primo de Rivera dimite, y el 14 de abril de 1931 se proclama 
oficialmente en España la II República. Este gobierno no acuñó moneda hasta 1933, que decidió 
volver a emitir peseta en plata, en cuyo anverso se grabó la figura de Hispania y en el reverso el 
escudo oficial de la República. Sólo se acuñaría antes de la guerra otra moneda más, la de 25 
céntimos de 1934, de cuproníquel y con un agujero central. En el anverso tenía grabado a Hispania 
con una rama de olivo y la leyenda “REPÚBLICA ESPAÑOLA” y en el reverso una espiga, una 
rama de olivo, una rueda dentada y el signo de valor (Vico Belmonte y de Francisco Olmos, 2016: 
140-141).  
 
 

• La moneda de la Guerra Civil  
 
El 18 de julio de 1936 el ejército español se subleva contra la República española, lo que llevó al 
inicio de la Guerra Civil. Este hecho supuso la creación de dos estados paralelos, los cuales no 
admitían la moneda del contrario, por lo que para el sistema monetario supuso un momento muy 
convulso. Los metales preciosos quedaron definitivamente fuera de circulación y ya no se acuñó 
ningún valor nominal con estos.  
 
El bando republicano acuñará pesetas con diferentes valores durante todo el conflicto. En el 
decreto de 19 de marzo de 1937 se concertó la fabricación de monedas de una y dos pesetas, 
pero la de dos pesetas nunca llegó a fabricarse. La nueva peseta fue acuñada en latón; en el 
anverso tenía una cabeza femenina y la leyenda “REPÚBLICA ESPAÑOLA”, y en el reverso una 
rama con un racimo de uvas, el valor y el año. Debido a la aleación de metales usados para la 
acuñación de estas monedas, fue nombrada popularmente como “rubia”. Estas piezas fueron 
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acuñadas en Castellón de La Plana, donde había sido trasladada la Fábrica Nacional de Moneda 
y Timbre, debido al avance de las tropas franquistas.  
 
Fue en Castellón donde también se acuñaron las piezas de 50 y 25 céntimos, ambas realizadas 
también en latón. La moneda de 50 céntimos tenía un anverso igual que el de las pesetas de 1934, 
ya que los troqueles eran los mismos y se cambió el año de emisión, y en el reverso únicamente 
se grabó la marca de valor. En el anverso de las piezas de 25 céntimos se inscribió la palabra 
“CIENCIA” y unas cadenas rotas, considerando el analfabetismo como un enemigo, y la leyenda 
“REPÚBLICA ESPAÑOLA”, y en el reverso la marca de valor y una rama de olivo (figura 2.28). 
Buena parte de las monedas de 25 céntimos fueron acuñadas ya en Aspe (Alicante), donde volvió 
a trasladarse la ceca. Fue también en Aspe donde se acuñaron las monedas de 10 céntimos, en 
cuyo anverso tenían grabado el escudo de España, y en el reverso el signo de valor y una corona 
de laurel. Estas piezas fueron acuñadas en Fe debido a la dificultad de abastecimiento de metal 
en la época.  
 

 
En el bando nacional, Francisco Franco fue nombrado jefe el 1 de octubre de 1936, y pronto 
empezaría la guerra numismática declarando ilegales los billetes republicanos fabricados después 
del 18 de julio de 1936. El bando franquista únicamente acuñará una moneda durante la guerra, 
una de 25 pesetas fabricada en Viena en cuproníquel, que se puso en circulación en 1938. En el 
anverso estaban reproducidos el yugo y las flechas y la leyenda “ESPAÑA, UNA GRANDE Y 
LIBRE” y “1937 II AÑO TRIUNFAL”, y en el reverso, el nuevo escudo, el valor y una rama de olivo 
como símbolo de la paz (Vico Belmonte y de Francisco Olmos, 2016: 141-144; Feria, 2008; 
Corporales Leal, 2011).  
 
 

Figura 2.28. Moneda acuñada por el bando republicano durante la Guerra Civil. (Museu de Prehistòria de València). 
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• La moneda del Estado Nacional (1939-1975)  
 
Al finalizar el conflicto armado el 1 de abril de 1939 y alzarse vencedor Franco, se instauró un 
régimen semifascista y totalitario. La situación económica por la que pasaba España se agravó 
con el estallido de la II Guerra Mundial, lo que hizo muy complicado el aprovisionamiento exterior, 
y no fue hasta 1944 cuando se realiza una nueva emisión monetaria metálica, una peseta fabricada 
en una nueva aleación, un 90% de plata y un 10% de aluminio, en cuyo anverso se plasmaría el 
valor rodeado por los escudos heráldicos de Castilla, León, Aragón, Navarra y Granada y el yugo 
y las flechas, y en el reverso el escudo nacional.  
 
Desde 1947 se introdujo el busto de Franco en los anversos de las monedas y la leyenda 
“FRANCISCO FRANCO CAUDILLO DE ESPAÑA POR LA G(racia) DE DIOS”, y se utilizó como 
anverso de prácticamente todos los valores emitidos.  
 
En 1949 se emite una moneda de 5 pesetas en níquel, que en 1957 se tuvo que rebajar con cobre 
debido al encarecimiento del metal. Esta moneda llevaba en el anverso el busto de Franco y en el 
reverso el escudo nacional simplificado. También acuñadas en cuproníquel y en el año 1949 se 
fabricaron piezas con un ancla y timón en el anverso, en homenaje a la marina, y en el reverso las 
armas españolas junto con el yugo y las flechas. 
 
La plata, que ya no era usada en ningún país para acuñar moneda, fue usada en una moneda 
fabricada en 1966, pero cesó su emisión en 1970 debido a la inviabilidad de este tipo de 
acuñaciones (figura 2.29).  
 

 

Figura 2.29. Moneda de plata acuñada por Francisco Franco en 1966 (Museu de Prehistòria de València). 
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El retrato de Franco usado en las acuñaciones se va cambiando según pasan los años, para poder 
mostrar el aspecto del dictador de manera actualizada, y se manda hacer los retratos a importantes 
artistas de la época, como por ejemplo Mariano Benlliure. Durante todo este periodo la moneda 
estuvo al servicio del poder, y los tipos fueron usados con unos claros fines propagandísticos, lo 
que impidió que se pudieran desarrollar plenamente como sí sucedió en otros países (Vico 
Belmonte y de Francisco Olmos, 2016: 144-147; Feria, 2008).  
 
 
 

• De la moneda de Juan Carlos I al Euro  
 
Con la muerte de Francisco Franco en 1975 se produce la Transición y se modificó el régimen 
político de una forma pactada. Las emisiones monetarias fueron transformándose 
progresivamente según se iba consolidando la democracia.  
 
Las primeras acuñaciones de Juan Carlos I son iguales a las de la etapa anterior en cuestión de 
ley y peso; únicamente se modifica el tipo en el anverso, en el que se graba el busto del rey con 
la leyenda “JUAN CARLOS I REY DE ESPAÑA”.  
 
En el Real Decreto de 29 de agosto de 1980 comienza el camino hacia el cambio tipológico 
presente hasta el momento, y se inician las acuñaciones de monedas conmemorativas debido al 
Campeonato Mundial de Fútbol de 1982. Debido a los cambios introducidos con anterioridad, se 
pudo introducir en el anverso de la unidad del sistema monetario un escudo diferente 
representando a la monarquía constitucional. Este escudo fue el mismo que el usado por las 
monedas acuñadas durante el periodo de la Restauración. 
 
Desde 1982 hasta 1990 se realizó una reforma monetaria en cuanto a pesos, metales y módulos. 
Debido a la devaluación de la peseta y el aumento del precio de los metales, las aleaciones de las 
monedas con valor de 100 pesetas pasaron a ser de cuproníquel a una aleación de cobre, níquel, 
aluminio, hierro y manganeso, con un módulo más reducido.  
 
En 1993, debido a la capitalidad mundial de cultura de Madrid, se emitió una moneda con un 
diseño que no había sido vuelto a usar desde época visigoda: el busto del monarca reinante junto 
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con el del príncipe heredero. A partir de entonces, la moneda fue usada como un vehículo para la 
cultura, y se fueron cambiando progresivamente los símbolos de la monarquía por tipos 
relacionados con esta materia, como, por ejemplo, maestros de la pintura española.  
 
El último hito importante de esta época en materia numismática fue la desmonetización del 
numerario franquista y el del monarca que seguía el sistema antiguo (Vico Belmonte y de Francisco 
Olmos, 2016: 147-153; Feria, 2008). 
 
 El 1 de enero de 2001 se introduce el euro como moneda oficial de la eurozona, moneda que será 
usada por 19 de los 28 países de la Unión Europea.  
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2.4. LA FABRICACIÓN DE LAS MONEDAS  
 
La fabricación de moneda es una tarea que requiere de diferentes etapas y que cuenta con una 
amplitud cronológica y cultural. Se lleva produciendo desde el siglo VII a.C. hasta la actualidad, 
abarcando, por tanto, un período de 2600 años, y en todo este largo espacio de tiempo, 
obviamente, ha ido evolucionando de forma considerable. Las monedas no son objetos únicos, 
son objetos que han sido producidos en serie, primero de manera artesanal, y desde el siglo XVI 
de manera industrial. Es por ello que cuentan con un carácter múltiple o seriado y que suponen un 
elevado porcentaje de los fondos de todos los museos (Alfaro Asins et al., 2009: 19-20).  
 
Los estados y los reyes, así como los particulares, en ocasiones puntuales de la Historia, son los 
que tienen la potestad, el deber y el privilegio para poder acuñar moneda. Este proceso incluía 
varias fases: la búsqueda y disposición del metal, la elección de los tipos y denominaciones de 
valor, los distintos procesos para la fabricación de monedas (figura 2.30), la garantía de legalidad 
de las piezas, el almacenamiento y su posterior distribución (Gozalbes y Ripollés, 2003: 11; Vico 
Belmonte y de Francisco Olmos, 2016: 45). 
 
 

 

 
 

Figura 2.30. Fresco de la casa de los Vetti, Pompeya, donde se representan los diferentes procesos del trabajo de 
metales nobles. No se sabe con seguridad si se trata de un taller de acuñación de moneda o un taller de orfebrería 

(Gozalbes, 2017: 20). 
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2.4.1. El metal y su aprovisionamiento 
 
La obtención de metales para su posterior acuñación estaba estrechamente ligada con la minería, 
y por eso los estados intentaban tener el control de esta actividad y de las materias primas que 
con ella se obtenían. Atenas, desde el siglo V a.C., explotaba las minas de plata de Laurion. Y 
Roma, desde finales de época republicana, va a desarrollar una intensa actividad minera en la 
Península Ibérica, de donde obtenía oro, plata, plomo, cobre y hierro.  
 
Otra forma de obtener metal para acuñar es mediante los botines de guerra o los depósitos y 
acumulaciones de metal, como las ofrendas a los templos, atesoramientos que en momentos 
puntuales se podían fundir para acuñar moneda (Gozalbes y Ripollés, 2003: 11-12).  
 
 
2.4.2. Las cecas 
 
La ceca es el espacio físico donde se fabrica moneda (figura 2.31), aunque este término, por 
extensión, también se refiere a la ciudad en la que se acuña. En la Antigüedad existían cecas 
continuas, que podían ser provisionales o permanentes, y cecas itinerantes, como las que se 
movían con las campañas militares, como en el caso de la II Guerra Púnica. Estaban también las 
cecas dedicadas a la falsificación, o los talleres artesanos que ofrecían la fabricación de moneda 
a ciudades que sólo acuñaban de forma eventual. 
 
En la Antigüedad, las cecas contaban con una serie de trabajadores que, menos en el caso del 
abridor de cuños, el cual era un artesano en ocasiones de reconocido prestigio, no contaban con 
un elevado grado de cualificación. Siglos después se crea la figura del ensayador, un funcionario 
de la ceca cuyo cometido era evitar fraudes certificando la pureza y la ley del metal, así como 
asegurar la calidad de las emisiones (Alfaro Asins et al., 2009: 46; Gozalbes y Ripollés, 2003: 17-
19; Vico Belmonte y de Francisco Olmos, 2016: 45; Copper, 1988: 33-38). 
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2.4.3. Los cospeles 
 
Los cospeles o flanes son las esferas, fragmentos o discos metálicos con un peso y una ley 
específicos sobre los que se imprime el tipo para convertirse en monedas. Los cospeles se 
obtenían mayormente mediante fundición en moldes que podían ser de dos tipos, con alvéolos 
interconectados en rama o serie, en los que el metal se distribuye por todo el molde gracias a los 
alvéolos (figura 2.32), o con alvéolos independientes, en los que el metal se vierte individualmente 
en cada espacio del molde. Estos moldes también podían incluir el diseño del tipo, pero 
normalmente se obtenía mediante fundición el cospel y luego se acuñaba a martillo la moneda 
incluso antes de separarlos. También se podían obtener cospeles cortando una barra cilíndrica y 
a partir de la Edad Media se hizo frecuente obtenerlos recortando planchas o láminas metálicas.  
 
Cuando en el siglo XVI se mecaniza el proceso de acuñación de las monedas, también se 
mecaniza el proceso de obtención de cospeles, utilizando las mismas prensas para la fabricación 
de los flanes (Alfaro Asins et al., 2009: 50; Gozalbes y Ripollés, 2003: 13-14; Vico Belmonte y de 
Francisco Olmos, 2016: 47; Cooper, 1988: 9-12)  
 

Figura 2.31. Reproducción de una ceca de acuñación a martillo. Sala Història dels diners del Museu de Prehistòria 
de València (Museu de Prehistòria de València) 
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2.4.4. Los cuños  
 
Los cuños son las piezas metálicas en las que están grabados, en negativo, los tipos de anverso 
y reverso que se imprimirán en las monedas (figura 2.33). Desde la Antigüedad la forma y el 
tamaño que tienen es variable; se han encontrado cuños troncocónicos, cilíndricos, 
troncopiramidales, etc. En un inicio los cuños eran de bronce, pero conforme pasan los años se 
empieza a utilizar el hierro y posteriormente el acero; esto es debido a que al acuñar a martillo los 
cuños se iban desgastando y rompiendo por los golpes, y normalmente el cuño que más sufría era 
el de reverso, ya que es el que recibía el impacto. Esta acción hacía que los cuños se retocaran, 
se limpiaran y se sustituyeran.  
 

 

Figura 2.33. Cuño del denario RRC 386/1 encontrado en la provincia de Zaragoza 

 

Figura 2.32. Tira de dos cospeles unidos (Museu de Prehistòria de València). 
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En las técnicas de acuñación mecánica los cuños pasan a llamarse troqueles. En la acuñación 
con rodillo los troqueles se graban en el propio rodillo o en cuños que posteriormente se incorporan 
a los rodillos. Sin embargo, para la acuñación con prensa de volante los cuños tienen forma 
cuadrangular y prismática y en las prensas automáticas los troqueles pasan a ser cilíndricos.  
 
En la Antigüedad los cuños eran grabados por el abridor de cuños, un técnico especializado, que 
gozaba de cierto prestigio. En determinadas ocasiones se puede reconocer su trabajo en varias 
cecas cercanas unas de otras, o como en Grecia, donde se han hallado monedas con la firma de 
estos artesanos. En la actualidad los troqueles son realizados con pantógrafo, de manera que el 
artista graba únicamente el modelo inicial y a partir de ahí se fabrican más cuños idénticos (Alfaro 
Asins et al., 2009: 60; Gozalbes y Ripollés, 2003: 15-16; Vico Belmonte y de Francisco Olmos, 
2016: 47-48) 
 
 
2.4.5. La acuñación 
 
La acuñación es el “procedimiento para fabricar monedas y medallas mediante la presión de dos 
cuños sobre un cospel colocado entre ellos” (Alfaro Asins et al., 2009: 27). La técnica más usada 
para la producción de moneda a lo largo de la historia ha sido la acuñación a martillo, hasta el siglo 
XVI, cuando la acuñación artesanal es sustituida por la acuñación automatizada e industrial con 
máquinas y prensas (Alfaro Asins, 1991: 166; Cooper, 1988: 1-2; Gozalbes, 2017). 
 
2.4.5.1. La acuñación a martillo.  
 
La acuñación a martillo es una técnica manual para producir moneda. Consiste en el uso de dos 
cuños y un martillo. El disco metálico denominado cospel, generalmente calentado para que el 
metal se ablande y la acuñación sea más sencilla, se introduce entre los dos cuños. El cuño de 
anverso, también conocido como pila, se encuentra fijo en un yunque y el cuño de reverso se 
sujeta con la mano y será el que recibirá el golpe del martillo (figura 2.34) (Alfaro Asins, 1991: 166; 
Alfaro Asins et al., 2009: 19-27; Cooper, 1983: 4-10; Cooper 1988: 7-9).  
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Este tipo de acuñación podía entrañar problemas a la hora de la producción, ya que en 
determinadas ocasiones había que golpear en varias ocasiones y el tipo no quedaba 
perfectamente nítido, podía quedar descentrado al moverse el cospel o el cuño al dar el golpe, o 
porque los martillazos podían ocasionar fisuras o roturas en el flan o el cuño (Vico Belmonte y de 
Francisco Olmos, 2016: 49; García-Bellido, 1982: 25).  
 
 
2.4.5.2. La acuñación por fundición  
 
La técnica más común para obtener los flanes o cospeles es mediante fundición, pero en 
determinadas ocasiones estos moldes también podían contener el tipo o diseño final que iban a 
tener esas monedas, obteniendo una superficie más rugosa y porosa que cuando la acuñación se 
realiza con martillo. Los moldes podían estar fabricados en barro, pizarra, arenisca o cualquier 

Yunque 

Cuño de anverso o pila 

Cuño de reverso o troquel 

Cospel 

Martillo 

Figura 2.34. Esquema de acuñación de moneda a martillo (Gozalbes y Ripollés, 2003). 
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material refractario, eran bivalvos y tenían grabados los diseños de anverso y reverso, el metal era 
vertido y al solidificarse durante el enfriamiento se obtenían monedas de una manera simple y 
rápida (figura 2.35).  
 
 

 

Normalmente esta técnica se empleó para producir moneda de bajo valor, ya que la calidad era 
más baja y las piezas obtenidas eran más fáciles de falsificar. La gran mayoría de las monedas de 
bronce romanas hasta el año 217 a.C. se fabricaron mediante esta técnica, hasta que en el 211 
a.C. fue abandonada definitivamente, debido a la baja calidad de las emisiones (Alfaro Asins et 

al., 2009: 88-89; Gozalbes y Ripollés, 2003: 13-14).  
 
 
2.4.5.3. La acuñación con prensa de rodillos 
 
En el año 1551 se introduce la primera mecanización en el proceso de acuñación de moneda, la 
prensa de rodillos, también conocida como prensa de molino, ya que se movía con fuerza animal 
o hidráulica. En el año 1582 Felipe II la instala en el real Ingenio de Segovia, movida por la fuerza 
del río Eresma (Soto Caba, 1991).  
 
Este tipo de prensa posee un sistema de cilindros paralelos y sincronizados con múltiples cuños 
de anverso y reverso grabados entre los que debía pasar la lámina metálica que era impresa por 
ambos lados. Posteriormente la lámina grabada era recortada para obtener las monedas (figura 

Figura 2.35. Molde para acuñar feluses (Museu de Prehistòria de València). 
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2.36). Existen dos tipos de prensa de rodillo; si los cuños se encontraban grabados directamente 
sobre los cilindros es denominada prensa tipo Walzenwerke, tipo dispuesto en el Real Ingenio de 
Segovia; y si los cuños se disponen en cuerpos independientes y posteriormente son acoplados 
en los rodillos, se denomina prensa tipo Taschenwerke. 

 

El principal inconveniente de esta técnica de acuñación es el ajuste de los rodillos de anverso y 
reverso, por lo que se sustituyó por la prensa de volante en el siglo XVII (Gozalbes Fernández de 
Palencia, 2011: 50; Alfaro Asins et al., 2009: 150; Cooper, 1983: 10-20; Cooper 1988: 61-72). 
 
 

 
 

 
 
2.4.5.4. La acuñación con prensa de volante 
 
Las prensas de volante comenzaron a usarse en el siglo XVI, aunque su uso se generalizó a partir 
del siglo XVII. Esta técnica de acuñación se basaba en la utilización de la presión que ejerce un 
eje de tornillo, en cuyo extremo se encontraba el cuño de reverso, en el interior del cuerpo de la 
prensa (llamado lira), donde se encontraba el cuño de anverso, que permanecía fijo, obteniendo 

Figura 2.36. Juego de rodillos usados para acuñar moneda en el Real Ingenio de Segovia (Asociación amigos de la 
Casa de la moneda, 2018) 



Carla Álvarez Romero 
 
 

 144 

una fuerza muy superior a la que se conseguía mediante otras técnicas de acuñación. El tornillo 
era accionado mediante un volante, que era movido con fuerza humana o animal (figura 2.37). 
Gracias a la prensa de volante se consiguió obtener piezas más homogéneas y más grandes, así 
como un mayor volumen de las mismas (Feria, 2007: 159; Gozalbes Fernández de Palencia, 2011: 
50; Alfaro Asins et al., 2009: 48; Cooper 1988: 102-103). 
 
A inicios del siglo XVIII se incorporó a la prensa de volante la cerrilla, una máquina que permitía 
acuñar los cantos de las monedas con un motivo o cordoncillo para evitar el limado de las piezas 
de oro y plata y mejorar el acabado. Y a principios del siglo XIX se introduce el collar o la virola 
partida, que permite acuñar en el canto tanto el cordoncillo como una leyenda (Feria, 2007: 159; 
Gozalbes Fernández de Palencia, 2011: 50; Alfaro Asins et al., 2009: 150; Cooper 1988: 51-60, 
131-136).  
 

 

 
 
2.4.5.5. La acuñación con presas automáticas 
 
A lo largo del siglo XIX se implanta la acuñación de monedas mediante prensas automáticas, que 
funcionan gracias a máquinas de vapor o a la electricidad. En España, la primera prensa que 
funcionaba mediante máquina de vapor fue fabricada en 1856 por la Compañía Maquinista 
Terrestre y Marítima de Barcelona (figura 2.38). Las prensas accionadas mediante máquinas de 

Figura 2.37. Operarios accionando una prensa de volante para acuñar moneda (Real Casa de la moneda de 
Segovia, 2017). 
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vapor fueron sustituyéndose progresivamente a finales del siglo XIX por las prensas con motores 
eléctricos. Actualmente la informática también se ha introducido en el proceso de fabricación de 
moneda, mejorando la automatización ya existente (Feria, 2007: 159-160; Gozalbes Fernández 
de Palencia, 2011: 50; Alfaro Asins et al., 2009: 149; Cooper, 1983: 21-30; Cooper 1988: 123-157, 
231-234). 
 

Figura 2.38. Prensa automática fabricada en 1856 por la Compañía Maquinista Terrestre y Marítima de 
Barcelona (Estrada-Rius, 2015). 
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Capítulo 3.   
 
LA CORROSIÓN DE OBJETOS ARQUEOLÓGICOS EN COBRE Y BRONCE 
 
La mayoría de los metales empleados en la fabricación de objetos metálicos no se encuentran en 
la naturaleza en estado nativo. Para poder obtener la materia prima necesaria para la fabricación 
de dichas piezas, los minerales metálicos son sometidos a una serie de transformaciones físico-
químicas mediante diversos procesos metalúrgicos que los transforman al estado elemental. En 
esta forma los metales son termodinámicamente inestables, es decir, se corroen, dando lugar a 
diferentes productos de corrosión dependiendo del medio que les rodee: óxidos, carbonatos, 
sulfatos u otros compuestos metálicos, que en muchas ocasiones son los mismos de los que se 
extraen los metales (Álvarez Romero, 2013, 2014 y 2015: 219; Berducou, 1990: 170; Schweitzer, 
2007: 1). En la figura 3.1 se puede observar el ciclo de vida de un objeto metálico, desde que se 
extrae el metal del mineral, hasta que es transformado en la pieza deseada, siendo las 
transformaciones físico-químicas las que hacen que su aspecto visual se modifique.  
 
 

 
 
 
 
Debido a los procesos de corrosión, el metal atómico se transforma en metal iónico (catiónico), 
cediendo sus electrones a un elemento no metálico (López Marcos, 1987). Estas transformaciones 

Figura 3.1. Ciclo de vida de un objeto metálico (Álvarez Romero, 2013, 2014 y 2015: 219).  
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se producen en todo tipo de ambientes, ya sea en atmósfera aérea, cuando los metales se 
encuentran enterrados o cuando se encuentran en un ambiente subacuático.  
 
Se puede definir la corrosión como la degradación que sufren los metales con el paso del tiempo, 
debido a su exposición a sustancias químicas o electroquímicas en un ambiente determinado. 
Cada metal tiene un comportamiento y unos tiempos diferentes frente a la corrosión, pero en todos 
los casos las transformaciones que se producen buscan la estabilización. En el caso del cobre, 
objeto de estudio de esta tesis, su tendencia termodinámica a la corrosión es baja, como se 
observa en la serie galvánica (figura 3.2.) (Jones, 1996: 519. Si el deterioro se produce por causa 
física es denominado erosión, excoriación o desgaste (Schweitzer, 2003: 11; 2007: 1).  
 

 

Figura 3.2. Tabla de corrosión galvánica en medio marino (Universitat Politècnica de València, 2008) 
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3.1. LA CORROSIÓN ATMOSFÉRICA 
 
El proceso de corrosión que se produce en los metales que se encuentran expuestos a un 
ambiente atmosférico es de tipo electroquímico. El cobre, debido a su carácter seminoble, y sus 
aleaciones, son muy estables en condiciones aéreas (Chico et al., 2005: 481; Chico et al., 2000: 
329). A temperatura ambiente y sin humedad que actúe como electrolito, la corrosión que se 
produce en los metales de cobre y bronce es prácticamente insignificante (Morcillo, 1998: 109).  
 
 

 

 

Figura 3.3. Escultura de bronce ubicada en el Campus de Vera de la Universitat Politècnica de València con 
productos de corrosión. "Homenaje al vicerrector J. Manuel Benet", Nassio Bayarri, 1989. 



3. LA CORROSIÓN DE OBJETOS ARQUEOLÓGICOS EN COBRE Y BRONCE 
3.1. La corrosión atmosférica 
 
 

 157 

3.1.1. Condicionantes climáticos  
 
La corrosión atmosférica del cobre está muy vinculada a las condiciones climáticas de la región 
geográfica donde se encuentre el objeto en cuestión.  
 
El deterioro de metales toma especial relevancia cuando el ambiente en el que se encuentra la 
pieza contiene humedad. El agua que se encuentra en el ambiente interactúa con la superficie de 
los objetos metálicos de diferentes maneras, en forma de agua condensada o rocío, niebla, lluvia 
o nieve (Leygraf et al., 2016: 80). Cuando la humedad relativa (HR) del ambiente se encuentra 
alrededor del 60 %, en la superficie del metal se forma una pequeña película acuosa que actuará 
como electrolito, produciéndose así una reacción catódica de reducción del oxígeno (1) (Morcillo, 
1998: 109): 
 

!
" #" + %"# + 2'

( → 2#%(    (1) 

 
y, por lo tanto, también se produce una reacción anódica de oxidación del cobre (2), (3) y (4) 
(Fitzgerald et al., 1998: 2030): 
 

*+ → *+, + '(     (2) 
 

*+ → *+", + 2'(     (3) 
 

*+"# + 2%, → 2*+" + %"# + 2'(   (4) 
 
La humedad relativa va a estar directamente relacionada con la temperatura (T) del ambiente. Los 
cambios de temperatura afectan a la velocidad de las reacciones electroquímicas, activan la 
evaporación de la película de humedad que se deposita en las superficies metálicas, y hacen que 
descienda la concentración de oxígeno y de otros gases contaminantes que se encuentran en la 
atmósfera. Por lo tanto, la corrosión en zonas donde las temperaturas sean bajas, es mayor que 
en las zonas geográficas donde la media de las temperaturas sea más elevada (Chico et al., 2005: 
480).  
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3.1.2. Partículas, gases y contaminación atmosférica 
 
Aparte de las condiciones climáticas existentes, todos las partículas, gases y contaminantes que 
se encuentran en la atmósfera, van a interactuar con los objetos metálicos, en muchos de los 
casos acelerando la corrosión de estos. Según Lalli y Lalli (1999: 19), la composición de la 
normalidad atmosférica es la reflejada en la tabla 3.1. Por lo tanto, un contaminante será cualquier 
sustancia presente en la atmósfera que no se encuentre dentro de la composición normal del aire 
atmosférico normal.  
 
 

Tabla 3.1. Composición de la normalidad atmosférica (Lalli y Lalli, 1999: 19). 
 

Componente Cantidad (ppm) 
Nitrógeno 780840,000 

Oxígeno 209460,000 

Argón 9340,000 

Dióxido de carbono 330,000 

Neón 18,180 
Helio 5,240 

Metano 1,500 

Criptón 1,140 

Hidrógeno 0,500 

Óxido nitroso 0,500 
Monóxido de carbono 0,100 

Xenón 0,087 

Dióxido de nitrógeno 0,020 

Amoniaco 0,010 

Ozono 0,010 

 
 
En todos los casos, se ha podido comprobar que la primera capa que se forma en los objetos de 
cobre y bronce es la cuprita (Cu2O), según la reacción (5) del cobre con el oxígeno (Fitzgerald et 

al., 2006: 2501):  
 

2*+ + !
" #" → *+"#      (5) 
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3.1.2.1. Hidrocarburos pesados y partículas de carbono  
 
Estos compuestos se encuentran principalmente en atmósferas urbanas, y se producen por la 
combustión incompleta de gasolina, diésel o madera. Pueden provocar efectos ópticos en los 
objetos de cobre en forma de depósitos de color negro en los que se depositan otras partículas 
presentes en la atmósfera como sílice, silicatos o polen, ya que son hidrófobos y suelen 
impermeabilizar las superficies donde se encuentran (Lalli y Lalli, 1999: 20).  
 
 
3.1.2.2. Dióxido de carbono (CO2) 
 
Es un gas que se encuentra en la atmósfera no contaminada, pero debido a causas 
antropogénicas el equilibrio de este gas se ha alterado profusamente. Es el principal responsable 
del “efecto invernadero” y del aumento de las temperaturas, lo que afecta indirectamente a la 
corrosión del cobre y sus aleaciones. Este gas es soluble en agua debido a la siguiente reacción 
química (6) (Lalli y Lalli, 1999: 22):  
 

*#" + %"# → %"*#-    (6) 
 
A partir de dicha reacción se forma ácido carbónico (6) que va a afectar a los cobres y bronces de 
la siguiente forma (7) (Lalli y Lalli, 1999: 22):  
 

2*+ + #" + 2%"*#- → 2*+*#- + 2%"#    (7) 
 
Debido a la reacción anterior deberían formarse carbonatos básicos de cobre, como la azurita o la 
malaquita, pero esto no sucede debido a que los ácidos fuertes que están presenten en la 
atmósfera los disuelven.  
 
 
3.1.2.3. Cloruro de sodio (NaCl)  
 
En las zonas geográficas próximas a la costa, la sal NaCl va a tener mucha importancia en la 
corrosión de las piezas de cobre y bronce. Dentro de las zonas costeras, la salinidad del ambiente 
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también variará en función de si las aguas son muy agitadas y rompientes, lo que dará valores 
altos de salinidad, o de si son aguas tranquilas y en calma, lo que proporcionará valores más bajos 
(Chico et al., 2005: 481). 
 
La primera reacción anódica que sucede cuando el cobre se encuentra en presencia de NaCl en 
forma de nebulizaciones marinas es la siguiente (8) (Schindelholz et al., 2018: 201):  
 

*+ = 	*+, + '(      (8) 
 
Y el ion cuproso se compleja con el cloruro de diferentes maneras (9), (10), (11) y (12) 
(Schindelholz et al., 2018: 201-202):  
 

*+, + *0( = *+*0(23)     (9) 

 
*+*0(23) + *0( = *+*0"(     (10) 

 
*+*0"( + *0( = *+*0-"(    (11) 

 
*+*0-"( + *0( = *+*05-(     (12) 

 
 
A partir de estas reacciones se forman los cloruros de cobre como la nantoquita (CuCl). La 
atacamita (Cu2Cl(OH)3) y sus isómeros se obtienen por la reacción de iones cloro con la tenorita 
(13) (Strandberg, 1998b: 3523):  
 

2*+# + *0( + 2%"# → *+"(#%)-*0 + (#%)(   (13) 
 
 
3.1.2.4. Óxidos de nitrógeno (NOx)  
 
Los óxidos de nitrógeno están aumentando su proporción en la atmósfera, particularmente en las 
grandes ciudades. La mayoría de los NOx que se producen proceden de las combustiones que se 
producen a altas temperaturas, como por ejemplo los tubos de escape de los coches, la 
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combustión de gas natural, carbón o petróleo. Los NOx también suponen un acelerador para la 
corrosión de objetos de cobre y sus aleaciones (Feliu y Andrade, 1991: 27).  
 
 
3.1.2.4. Compuestos de azufre  
 
Los compuestos de azufre que más van a dañar el cobre y sus aleaciones son el dióxido de azufre 
(SO2), el trióxido de azufre (SO3) y el ácido sulfúrico (H2SO4). Estos van a ser los responsables, 
junto con otros ácidos, de la lluvia ácida, que afecta enormemente al patrimonio metálico, 
concretamente al cobre (Lalli y Lalli, 1999: 25).  
 
 

• Dióxido de azufre (SO2) 
 
El dióxido de azufre (SO2) es un acelerante de la corrosión del cobre, ya que se comporta como 
oxidante y apresura el proceso catódico (Chico et al., 2005: 484). De todos los contaminantes 
atmosféricos existentes, el SO2 es el más importante, ya que es el que más afecta a las piezas de 
cobres y bronces. Se produce, principalmente, por el uso de combustibles fósiles (Dillmann et al., 
2013: 39). 
 
La mayoría de los productos de corrosión del cobre en piezas que se encuentran en atmósferas 
exteriores, es decir, al aire libre, suelen ser óxidos, como la cuprita (Cu2O), hidroxisulfatos, como 
la brochantita (Cu4(OH)6SO4) o la antlerita (Cu3(OH)4SO4) y los hidroxicloruros producidos por la 
presencia de NaCl en la atmósfera, principalmente en zonas costeras (Strandberg, 1998a: 3511).  
 
Según Strandberg (1988a: 3515-3516) la reacción química por la que se forma la brochantita en 
atmósferas donde se encuentra SO2 es el siguiente (12), donde se produce una quimisorción de 
sulfito sobre la superficie de cuprita hidroxilada:  
 

6#" + #%((789) → %6#-((789)     (12) 
 
El ozono que se encuentra en la atmósfera va a favorecer la formación del sulfato soluble (13):  
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%6#-((789) + #- → 6#5"( + #" + %,   (13) 
 
Debido a la formación de sulfato, se produce un incremento en la acidez del medio y favorece la 
disolución de la cuprita (14):  

 
*+"# + 2%, → 2*+, + %"#     (14) 

 
En contacto con aire húmedo se produce la oxidación (15):  
 

2*+, + !
" #" + %"# → 2*+", + 2#%(    (15) 

 

A partir de aquí, se forma la strandbergita (Cu2,5(OH)3SO4×2H2O), un compuesto que se produce 

antes de crearse la brochantita, a partir de la siguiente reacción (16):  
 

2,5*+", + 6#5"( + 3#%( + 2%"# → 	*+",=(#%)-6#5×2%"# (16) 

 
Como este compuesto no es estable, se produce una nueva reacción química por la que se forma 
la brochantita (17):  
 

4*+", + 6#5"( + 6#%( → *+6#5×3*+(#%)"  (17) 
 
El SO2 también puede reaccionar con la tenorita produciéndose el mismo resultado, la formación 
de strandbergita (18) y posteriormente brochantita (19):  

 

2,5*+# + 6#5"( + 2,5%"# + 2%, + 2,5%"# → 	*+",=(#%)-6#5×2%"# (18) 

 

4*+# + 6#5"( + 2%"# + 2%, → *+6#5×3*+(#%)"  (19) 
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3.1.3. Atmósferas de interior y compuestos orgánicos 
 
En el interior de los edificios, como por ejemplo en los museos, o en las vitrinas (figura 3.4) el tipo 
de contaminantes que afectan a los metales de cobre y sus aleaciones es diferente a los que se 
dan en las atmósferas exteriores. Las maderas, los plásticos o las pinturas pueden ser un foco de 
corrosión del patrimonio metálico debido, principalmente, a los ácidos orgánicos que desprenden, 
siendo los más comunes el ácido acético y el ácido fórmico. Al combinarse con el cobre se forman 
sales orgánicas que afectan directamente a las piezas. (Cano, 2000; Scott, 2002: 44; Cano et al., 
2004: 426; Díaz Martínez y García Alonso, 2011: 36; Lafuente y Cano, 2013: 274)  
 
 

 
 

Figura 3.4. Vitrina con objetos de bronce. Sala III del Museu de Prehistòria de València. Cultura ibérica (Museu de 
Prehistòria de València) 
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3.2. LA CORROSIÓN EN AMBIENTE TERRESTRE O DE ENTERRAMIENTO  
 
El suelo es el medio más heterogéneo y complejo en el que se pueden encontrar los metales, y el 
grado de corrosividad del mismo depende de los factores que determinen ese suelo, como la 
porosidad, la conductividad eléctrica, las sales que se encuentren disueltas, la humedad, el pH o 
la actividad biológica que se desarrolle en él. La corrosión en ambientes de enterramiento es muy 
variable para los metales; puede ir desde despreciable en suelos porosos y secos a una alta 
corrosividad en suelos húmedos con una gran cantidad de sales disueltas y una notable actividad 
biológica (Feliu y Andrade, 1991: 4).  
 

 

 
 
3.2.1. Porosidad y aireación  
 
La porosidad de un suelo viene determinada, principalmente, por el tamaño y la distribución de las 
partículas que lo compongan, y dicha porosidad estará en directa relación con la aireación que se 
produzca. En los suelos en donde se produce mucha aireación, la velocidad de corrosión es 
superior, ya que el oxígeno accede a la pieza metálica y se produce la oxidación del mismo. Sin 
embargo, en suelos en los que el tamaño de partícula es menor y se produce una menor aireación, 
la corrosión de los objetos de cobre y bronce será menor. Aun así, los productos de corrosión de 

Figura 3.5. Crótalos de bronce aparecidos dentro del desagüe de una fuente romana. Excavación de la plaza de la 
Morería de Sagunto, 2002 (José Manuel Melchor).  
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cobre que se forman en los suelos aireados son más protectores que los que se forman en los 
suelos poco oxigenados, ya que, además, en estos últimos, la actividad de las bacterias 
anaerobias reductoras del azufre es muy superior y esto afecta a las piezas (Romanoff, 1957: 10; 
Uhlig, 1979: 167; Scott, 2002: 67). 
 
 
3.2.2. Conductividad eléctrica y sales disueltas  
 
Los suelos contienen una gran cantidad de sales disueltas y, dependiendo del porcentaje de estas, 
la conductividad eléctrica será mayor o menor. El suelo, en su composición, contiene sales 
insolubles, principalmente sílice, silicatos simples o complejos de diversos metales como calcio 
(Ca) o magnesio (Mg), óxidos de aluminio (Al) y óxidos de hierro (Fe), pero también sales solubles, 
que se disuelven en el agua y contribuyen a que se produzca la corrosión electroquímica de los 
metales que se encuentren en el subsuelo. Estas sales solubles suelen estar formadas 

mayormente con los cationes Na+, K+, Ca2+ y Mg2+ y los aniones Cl- y los SO42- (tabla 3.2). Los 

carbonatos presentes en el suelo van a amortiguar la acción corrosiva de los iones disueltos, en 

especial del anión Cl-.  Las regiones con alta pluviometría muestran una menor concentración de 

sales solubles debido a la acción lixiviante de la lluvia, siendo las zonas áridas las que mayor 
porcentaje de sales solubles presentan (Feliu y Andrade, 1991: 15; Uhlig, 1979: 168).  
 
Tabla 3.2. Sales presentes en la composición de los suelos. (Feliu y Andrade, 1991: 15) 

 
Sales insolubles Sales insolubles  

Sílice Na+ 

Cationes 
Silicato de calcio K+ 

Silicato de magnesio Ca2+ 

Óxidos de aluminio Mg2+ 

Óxidos de hierro Cl- 
Aniones 

Carbonatos SO42- 

 

 
Prácticamente, todos los objetos de bronce enterrados en suelos presentan una capa de cuprita 
en la superficie del objeto y por encima de la cuprita se forma una capa de malaquita debido a la 
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existencia de carbonatos, abundantes en el suelo sobre todo si se trata de terrenos calizos (Scott, 
2002: 37).  
 

Los aniones Cl- y los SO42- también tendrán un papel importante en el proceso de la corrosión de 

los cobres y bronces. Los iones Cl- pueden romper la capacidad de pasividad de los metales y 

penetrar en ellos, produciendo cloruros de cobre, como la nantoquita (CuCl) y si el medio es 
oxidante, los trihidroxicloruros de cobre, como atacamita o paratacamita (Cu2(OH)3Cl), mientras 

que los iones SO42- son los responsables de la actividad biológica de las bacterias sulforreductoras 

(Feliu y Andrade, 1991: 15).  
 
 

3.2.3. Humedad  
 
La humedad de un suelo también va a determinar la corrosión que se produce en las piezas 
metálicas que se encuentran en este medio. En un suelo que se encuentra seco, la corrosión que 
se produce apenas tiene importancia; esto es debido a que la resistividad es muy elevada y la 
intensidad de las posibles pilas que se pudieran generar sería nula. Sin embargo, en los suelos 
donde hay una humedad relativa elevada tiene lugar la mayor corrosión de los metales (Feliu y 
Andrade, 1991: 13). 
 
 
3.2.4. pH  
 
El pH de los suelos lo determina la acidez o la alcalinidad con la que cuente. La corrosión de los 
objetos de cobre y bronce, que se produce cuando se encuentran enterrados, es de tipo 
electroquímico; por eso, para que se produzca la corrosión, el suelo debe tener cierta 
conductividad eléctrica. En estas condiciones se produce una semirreacción anódica cuando el 
metal pasa a estado iónico (1) o (2) (Feliu y Andrade, 1991: 4-5): 
 

*+ → *+, + 1'(     (1) 
 

*+ → *+", + 2'(     (2) 

 
En suelos neutros o alcalinos se producirá la semirreacción catódica (3):  
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%"# + !
"#" + 2'

( → 2#%(    (3) 

 
Y en suelos ácidos la semirreacción catódica (4):  

 
2%, + 2'( → %"     (4) 

 
El pH de los suelos suele variar entre 5,0 y 8,0, por lo que no suele afectar a los procesos de 
corrosión del cobre ni sus aleaciones; pero cuando el suelo en el que se encuentran los objetos 
tiene un pH superior a 8,5 supone un problema para metales de tipo anfótero como el plomo, el 
aluminio o el zinc, los cuales suelen estar aleados con cobre (Feliu y Andrade, 1991: 14).  
 
 
3.2.5. Actividad biológica  
 
En el ambiente terrestre o de enterramiento se produce el deterioro de los objetos arqueológicos 
de cobre y bronce, no sólo por causas químicas, sino también por causas físicas, pudiendo 
provocar erosiones, excoriaciones, fisuras e incluso la rotura de la pieza. Esto es debido, 
principalmente, a la diversidad biológica y a su interacción con el medio. Dentro de la biodiversidad 
que interactúa con las piezas en este entorno se pueden encontrar plantas, musgos y líquenes, 
que afectan a la pieza con sus raíces, o animales de múltiples tamaños, desde lombrices hasta 
conejos o liebres, que excavan sus madrigueras en galerías subterráneas (figura 3.6).  
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También la actividad de las bacterias reductoras del azufre supone un factor importante de 
corrosión para los objetos de cobre enterrados en el subsuelo. Se produce en suelos poco porosos 
y que no se encuentran aireados. Estas bacterias son anaerobias, es decir, no necesitan del 
oxígeno para poder vivir ni desarrollarse, y van a favorecer la corrosión del cobre mediante la 
formación tanto de sulfuro cúprico (CuS, covelita), como de sulfuro cuproso (Cu2S, calcosina), al 
igual que sucede en ambientes subacuáticos, mediante la siguiente reacción (5) (Scott, 2002: 67): 
 

26#5"( = 6A + 6"( + 4#"    (5)  
 
 

Figura 3.6. Madrigueras de conejos en las inmediaciones del yacimiento romano de Almenara Puras, Valladolid. 
(Trinidad Pasíes) 
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3.3. LA CORROSIÓN EN AMBIENTE SUBACUÁTICO 
 
Es muy común encontrar objetos realizados en aleaciones de cobre en los pecios, ya que era muy 
común su uso revistiendo los barcos de madera con planchas de cobre para protegerlos de la 
actividad biológica (Scott, 2003: 70). Además, en su propio cargamento llevaban objetos 
realizados con este metal, como cañones, monedas, instrumentos de navegación o joyas 
(Dillmann et al., 2013: 247) (figura 3.7).  
 
 

 

El medio subacuático es un amplio entorno en el que los condicionantes químicos, físicos y 
biológicos interaccionan y condicionan notablemente el estado de los metales arqueológicos de 
cobre y bronce que se encuentren inmersos en él. El agua es el disolvente universal y el electrolito 
corrosivo más activo, por lo que la humedad es un factor determinante en la corrosión de los 
metales, ya que los metales al corroerse tienden a disolverse en el electrolito (López Marcos, 1987: 
30).  
 
Este medio está constituido por sales minerales disociadas en iones con carga positiva (cationes) 
y carga negativa (aniones), gases atmosféricos (oxígeno, dióxido de carbono y nitrógeno), materia 

Figura 3.7. Cañón del pecio de La Juliana, Armada Invencible española. (Department of Arts, Heritage and the 
Gaeltacht/PA). 
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orgánica disuelta y macro y microorganismos (Pearson, 1987: 1). Las características físicas 
intrínsecas de este medio también influirán en los metales, como, por ejemplo, el movimiento de 
las aguas, la temperatura, el pH o las características del fondo marino. Estos agentes también 
actuarán en la corrosión por formación de pilas galvánicas, donde el cobre, en muchas de las 
ocasiones, se ve beneficiado debido a su alta electronegatividad (Dillmann et al., 2013: 152). 
 
 
3.3.1. Condicionantes químicos  
 
3.3.1.1. Iones 
 
La salinidad es “la cantidad de sólidos disueltos en un kilogramo de agua de mar, el valor medio 

es de 35 g kg-1, es decir, 35 partes por mil” (García-Castrillo et al., 2003: 99), y los constituyentes 

químicos que componen el agua marina son los que determinan la salinidad. La mayoría de los 
elementos químicos existentes se encuentran en este tipo de agua, y varía de unos mares a otros 
y de unas zonas geográficas a otras. Por ejemplo, en las zonas cercanas a los estuarios de los 
ríos, la concentración de sales disueltas será menor, al igual que sucede en las zonas costeras o 
portuarias (Pearson, 1987: 2; López Marcos, 1987: 31). En el agua del mar el 99,5% de las sales 

disueltas que se encuentran dan lugar a los iones Cl-, Na+, SO42-, Mg 2+, Ca2+ y K+ (tabla 3.3), y 

como iones minoritarios, pero con importancia, se encuentran los iones ferrosos Fe2+, y férricos 
Fe3+, así como otros compuesto no iónicos, como el dióxido de silíceo (SiO2), en una concentración 

aproximada en el agua de mar de 1–4 mg L-1 (Pearson, 1987: 3).  

 
 
Tabla 3.3. Cantidad relativa de los seis iones dominantes disueltos en el agua del mar según Pearson, 1987: 3.  
 

Ion Cantidad en agua con un 35 ‰ de salinidad (g kg-1 ) 
Cl- 19,35 

Na+ 10,76 

SO42- 2,71 

Mg 2+ 1,29 

Ca2+ 0,41 

K+ 0,39 
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De todos los iones presentes en el medio marino, el más peligroso para los objetos arqueológicos 

de cobre y bronce es el anión Cl-, el cual es el desencadenante de la enfermedad del cobre en el 

que el núcleo metálico puede llegar a desaparecer convirtiéndose todo el objeto en polvo. Tras la 

formación de la primera capa de cuprita (Cu2O) producida por la corrosión electroquímica, el Cl- 

contribuye a que se forme cloruro de cobre, la nantoquita (CuCl), aunque se tienen que dar unas 
condiciones específicas de pH inferior a 5,30. Cuando el pH es el indicado, la reacción que se 
produce para la formación de este compuesto es la siguiente (1) (Scott, 2002: 68; Dillmann et al., 
2013: 247-248):  
 

Cu"O + 2H, + 2Cl( = 2CuCl + H"O    (1) 
 
3.3.1.2. Gases atmosféricos  
 
Los gases atmosféricos también se encuentran presentes en el agua de mar y van a provocar 
reacciones que influyen en los procesos de corrosión del cobre y bronce. Proceden de la 
atmósfera, la actividad biológica y la descomposición de la materia orgánica (Pearson, 1987: 4). 
 

• Oxígeno (O) 
 

La proporción de oxígeno en el medio marino varía entre el 0 y 8,5 ppm (mL L-1), y está 

directamente relacionado con la temperatura, mayor en aguas frías que en calientes, con la 
profundidad, que por debajo de los 2000 m varía muy poco, entre los 3 y los 6 ppm, y con la materia 
orgánica existente, los niveles más altos se alcanzan durante la fotosíntesis (García-Castrillo et 

al., 2003: 101). 
 
En ambientes marinos, la principal reacción catódica que se produce es la reducción del oxígeno, 
dado el pH ligeramente alcalino del agua de mar, que contribuye a la corrosión del cobre (2) (Scott, 
2003: 70): 
 

#" + 2%"# + 4' = 4#%(     (2) 
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• Dióxido de carbono (CO2) 
 
El dióxido de carbono presente en el agua del mar se debe principalmente a la actividad biológica 
que realizan los organismos con metabolismos aeróbicos, y éste constituye un recurso para las 
algas, las cuales lo absorben durante la fotosíntesis produciendo a su vez oxígeno que es devuelto 
al mar (Pearson, 1987: 6; García-Castrillo et al., 2003: 101).  
 

• Nitrógeno (N) 
 
El nitrógeno es otro de los gases atmosféricos que se encuentran en la disolución salina que 
representa el agua marina, y tiene una fuerte dependencia con la biología marina presente, ya que 
hay organismos que interactúan con el nitrógeno como, por ejemplo, las bacterias destrinificantes, 
las algas cianofitas o las bacterias fijadoras de nitrógeno, que lo fijan a la disolución (García-
Castrillo et al., 2003: 101).  
 
 
3.3.1.3. Materia orgánica disuelta 
 
La materia orgánica presente en el entorno marino viene principalmente del drenaje de los 
continentes, de particulado por vía aérea, y por la actividad de los organismos marítimos, 
realizando procesos de fotosíntesis, rotura de tejidos, excreciones, etc. La cantidad de materia 
orgánica varía también en función de la temperatura del agua; en aguas templadas se produce 
más, al igual que hay variación estacional, coincidiendo las máximas en la estación estival (García-
Castrillo et al., 2003: 101).  
 
 
3.3.2. Condicionantes físicos 
 
Las características físicas del medio marino van a afectar directa o indirectamente a los objetos 
arqueológicos que se encuentran depositados en él, variando de unas aguas a otras y, en muchas 
ocasiones, dependiendo de la estación del año, aunque de una manera más leve que los 
condicionantes químicos o biológicos.  
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3.3.2.1. Movimiento de las aguas  
 
El movimiento del agua o velocidad del flujo no afecta directamente a los objetos metálicos que se 
encuentran en ambientes subacuáticos, pero influirá en otros condicionantes que sí actúan 
directamente sobre la conservación y la corrosión de los metales.  
 
Estos movimientos se producen fundamentalmente por las corrientes, el oleaje y las mareas. 
Gracias al movimiento del agua se produce la aireación del oxígeno existente en el entorno, 
produciéndose los procesos anódicos y catódicos debido a los cuales se producen las pilas de 
corrosión. En los objetos que se encuentran enterrados en los fondos marinos tiene lugar una 
menor corrosión; esto es gracias a la falta de convección y el más escaso acceso de oxígeno.  
 
Esta actividad también puede causar pequeños imperfectos o roturas, así como la erosión de las 
piezas si se ven arrastradas o desplazadas por el flujo del agua, aunque sucede en pocas 
ocasiones (López Marcos, 1987: 31; García-Castrillo et al., 2003: 103).  
 
 
3.3.2.2. Temperatura 
 
La temperatura de los mares y océanos es muy variable, dependiendo tanto de la latitud en la que 
se encuentren, como de la profundidad de las aguas, y puede oscilar entre los 0º y los 30ºC. Todos 
los condicionantes del medio subacuático están supeditados a la temperatura de las aguas, cuya 
salinidad depende de la temperatura de las mismas. Por ejemplo, en zonas con altas temperaturas 
y elevada evaporación hay una mayor concentración de sales disueltas y, por lo tanto, también 
afectará a la biodiversidad (García-Castrillo et al., 2003: 98; López Marcos, 1987: 31). 
 
 
3.3.2.3. pH 
 
El pH del agua suele encontrarse entre 6 y 8,5 dependiendo de diferentes factores, aunque lo 
normal es que se halle entre el 7,5 y el 8,4 en función de la proporción de iones alcalinos y de la 
cantidad de CO2 disuelto (López Marcos, 1987: 31, 36; Scott, 2003: 64). El CO2 disuelto no influye 
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directamente sobre los metales, pero sí puede llegar a ser peligroso, ya que muchas reacciones 
corrosivas se desencadenan a determinados valores de pH (García-Castrillo et al., 2003: 101).  
 
 
3.3.2.4. Fondo marino 
 
La estructura del fondo marino puede ser blanda y sedimentaria, o dura si este está formado por 
rocas ígneas o por depósitos sedimentarios de algas calcáreas, y en cada uno de ellos existen 
unas condiciones físico-químicas diferentes. Es normalmente en los fondos rocosos donde se 
produce un mayor acceso de oxigeno y se encuentran abundantes micro y macro organismos que 
puedan afectar directamente a las piezas. Pero en los fondos sedimentarios (figura 3.8), con una 
granulometría baja en la que no se produzca una renovación de oxígeno, se pueden formar 
metabolitos anaeróbicos, con el consiguiente desprendimiento de H2S, dañino para los objetos de 
cobre y bronce que se encuentren en estos ambientes (Pearson, 1987: 8-9; García-Castrillo et al., 
2003: 104).  
 

 
 

Figura 3.8. Excavación subacuática del Bajo de la Campana, Murcia sobre fondo sedimentario. Fotografía 
de Patrick E. Baker (Polzer, 2010: 23-24). 

 
 



Carla Álvarez Romero 
 
 

 175 

3.3.3. Condicionantes biológicos 
 
Dentro de la gran diversidad biológica que se encuentra dentro del medio marino, los 
condicionantes biológicos que más van a afectar a los objetos metálicos van a ser las bacterias 
sulforreductoras y los organismos que se depositan directamente sobre la superficie de las piezas 
y se incrustan en ellas.   
 
 
3.3.3.1. Bacterias sulforreductoras 
 
Las únicas condiciones necesarias para la proliferación y la supervivencia de las bacterias 
sulforreductoras son la ausencia de oxígeno, la presencia de sulfatos, los restos de materia 
orgánica y un pH favorable (5-9). La contaminación las beneficia en su actividad (López Marcos, 
1987: 31-32). Estas bacterias, reductoras del azufre, favorecen la formación tanto de sulfuro 
cúprico (CuS, covelita) como de sulfuro cuproso (Cu2S, calcosina) (3), al igual que sucede en 
ambientes terrestres donde existe poca aireación de los suelos, mediante la siguiente reacción 
(Scott, 2003: 67):  
 

26#5"( = 6A + 6"( + 4#"     (3) 
 
 
3.3.3.2. Organismos marinos 
 
Además de las bacterias, tanto los microorganismos como los macro organismos que viven en el 
medio marino van a afectar a los objetos sumergidos de cobre y bronce, aunque son los 
constituidos por estas materias primas los que menos se ven afectados, ya que son los que más 
resistencia ofrecen a la colonización e incrustación de organismos y depósitos calcáreos debido a 
su toxicidad para los organismos vivos. En las ocasiones en las que la pieza se ve completamente 
recubierta, se puede crear una capa que aísle totalmente al objeto de las condiciones marinas 
(López Marcos, 1987: 31). 
 
Otro factor importante en la corrosión de los metales de cobre y bronce va a ser el vanadio. En el 
medio subacuático hay muchos organismos que acumulan grandes cantidades de este elemento. 
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Al morir estos microorganismos el vanadio pasa a formar parte de los sedimentos, participando en 
la formación de las pátinas de las piezas metálicas (Dillmann et al., 2003: 248-249).  
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3.4. LOS PRODUCTOS DE CORROSIÓN DE COBRE Y BRONCE 
 
Los productos de corrosión de los objetos fabricados en cobre y bronce dependen, 
fundamentalmente, del ambiente al que hayan estado expuestos, como se ha descrito en las 
secciones precedentes de este capítulo. Los más comunes son los óxidos, los carbonatos, los 
cloruros, los sulfuros, los sulfatos, los fosfatos, los nitratos y las sales orgánicas. 
 
 
3.4.1. Óxidos 
 
Los óxidos suelen ser productos de corrosión muy comunes en los objetos metálicos e históricos 
realizados en cobre. Generalmente suelen formar pátinas estables y protectoras. Los más 
comunes en los objetos arqueológicos de cobre y bronce son la cuprita y la tenorita. 
 
3.4.1.1. Cuprita 
 
La cuprita (Cu2O) es un óxido cuproso (I) rojo, rojo-anaranjado e incluso morado, que varía de 
color dependiendo de las impurezas y del tamaño de las partículas (figura 3.9). Cristaliza en el 
sistema cúbico, presenta una dureza entre 3,5 y 4 en la escala de Mohs y es insoluble en agua 
(Scott, 1997: 93; 2002: 82). Normalmente la primera capa que se suele formar por encima de las 
superficies metálicas está compuesta de cuprita, que aparece por exposición al aire húmedo, 
elemento común tanto en los ambientes aéreos como en los ambientes de enterramiento. Los 
átomos de oxígeno presentes en el ambiente migran hacia el interior del objeto, mientras que los 
iones de cobre migran hacia el exterior, formándose la capa de cuprita. Esta pátina también se 
puede formar durante el proceso de solidificación del bronce al absorber este el oxígeno del aire 
en el momento del enfriamiento y solidificación. El aspecto visual que presenta es muy variado, ya 
que puede aparecer formando películas uniformes, corrosiones deformantes o depósitos aislados 
de cristales (Álvarez Romero, 2013, 2014 y 2015: 222; Díaz Martínez y García Alonso, 2011: 14-
17; Scott, 1997; 2002). 
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3.4.1.2. Tenorita 
 
La tenorita o melaconita (CuO) es un óxido cúprico (II) de color negro o gris que cristaliza en el 
sistema monoclínico y presenta una dureza de 3,5 en la escala de Mohs. Al igual que la cuprita es 
insoluble en agua (Scott 1997: 96; 2002: 95). Su formación se inicia después de la cuprita, nunca 
sobre el cobre puro. A medida que la capa de cuprita se va espesando aparecen pequeñas 
manchas de tenorita. Esta formación está favorecida por temperaturas elevadas y en presencia 
de un pH alcalino. Su presencia en objetos arqueológicos puede indicar que la pieza, durante su 
vida útil, ha estado sometida a los efectos del calor, pudiendo formar parte de rituales de cremación 
o incineración o incluso su presencia en un incendio, como sucede para algunos bronces hallados 
en Pompeya y Herculano. El aspecto visual que presenta es de forma terrosa, uniforme o en 

Figura 3.9. Capas de cuprita con algunos focos de cloruros. (Trinidad Pasíes) 
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escamas (Álvarez Romero, 2013, 2014 y 2015: 222; Díaz Martínez y García Alonso, 2011: 17; 
Scott, 1997; 2002). 
 
 
3.4.1.3. Spertiniita 
 
La spertiniita (Cu(OH)2) es un hidróxido de cobre (II) de color azul, amorfo y con una dureza en la 
escala de Mohs de 1-2. Normalmente aparece como un producto transitorio cuando se está 
formando la corrosión, pero aun así ha sido identificado en objetos arqueológicos de cobre y 
bronce (Scott, 2002: 98; Boccia, 2003) 
 
 
3.4.2. Carbonatos 
 
Dos de los carbonatos de cobre, la malaquita y la azurita (figura 3.10), tienen una mayor 
importancia como productos de corrosión de cobre y han sido usados como pigmentos desde la 
Antigüedad. Ambos tienen una composición muy parecida, y se forman sobre los objetos de cobre 
cuando han estado enterrados o en contacto con el suelo. Pero existen otros carbonatos que, 
aunque tienen menor importancia, también han sido identificados en los objetos arqueológicos 
fabricados en bronce. Uno es la calconatronita (Na2Cu(CO3)2·3H2O), un producto que 
normalmente se forma en objetos de bronce que han sido tratados con sesquicarbonato de sodio 
(Scott, 2002: 118), pero que también ha sido identificado en piezas de bronce egipcias (Scott y 
Swartz Dodd, 2002; Gettens y Frondel, 1955). La rosasita ((Cu,Zn)2CO3(OH)2) y la auricalcita 
((Cu,Zn)5(CO3)2(OH)6) son productos de corrosión en cuya composición tienen cobre y zinc (Scott, 
2002:116). Se forman en bronces que en su composición llevan zinc, y han sido identificados por 
Matsuda y Aoki, 1996 en el gran Buda de Kamakura.  
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3.4.2.1. Malaquita 
 
La malaquita (CuCO3·Cu(OH)2) es un hidroxicarbonato de cobre (II) que se encuentra con mucha 
facilidad en los procesos de corrosión del cobre. Es de color verde intenso, cristaliza en el sistema 
monoclínico y tiene una dureza en la escala de Mohs de 3,5-4 (Scott, 2002: 102). Cuando los 
objetos han estado expuestos a la atmósfera es muy raro que se forme este producto de corrosión, 
ya que aparece mayoritariamente en ambientes de enterramiento. Se forma por encima de la capa 
de cuprita, y si la malaquita ha estado sometida a temperaturas superiores a 400ºC se 
descompone y se forma tenorita. Esta pátina es muy difícil de imitar artificialmente por lo que este 
tipo de corrosión se usa como indicativo de la autenticidad de la pieza (Álvarez Romero, 2013, 
2014 y 2015: 222; Díaz Martínez y García Alonso, 2011: 19-21; Scott, 2002). 
 
 

Figura 3.10. Imagen de un jarrón de bronce del Museo Arqueológico de Nápoles procedente de las excavaciones de 
Pompeya con una pátina formada por carbonatos básicos de cobre (azurita y malaquita). 
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3.4.2.2. Azurita 
 
La azurita (2CuCO3·Cu(OH)2) es un hidroxidicarbonato de cobre (II) de color azul vítreo muy 
característico, que cristaliza en el sistema monoclínico, y con una dureza de 3,5-4 en la escala de 
Mohs (Scott 2002: 108). Su formación es menos común que la de la malaquita. En objetos que 
han estado en contacto con suelos, también a temperaturas superiores a 300ºC, se descompone 
formándose tenorita. La pátina es de aspecto duro y compacto, y suele aparecer en forma de 
salpicaduras o pequeñas manchas (Álvarez Romero, 2013, 2014 y 2015: 222; Díaz Martínez y 
García Alonso, 2011: 21; Scott, 2002). 
 
 
3.4.3. Cloruros 
 
Los cloruros constituyen uno de los mayores problemas para la estabilidad de las piezas realizadas 
en cobre o bronce. Son productos de corrosión muy inestables, que pueden llevar a un deterioro 
progresivo de las piezas si no son controlados (figura 3.11). 
 

 

 
 
 
 

Figura 3.11. Ataque de cloruros en un hacha de cobre de la Edad del Bronce hallada en la Lloma de Betxí, Paterna. 
(Museu de Prehistòria de València) 
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3.4.3.1. Nantoquita 
 
La nantoquita (CuCl) es un cloruro de cobre (I) o cloruro cuproso de color verde pálido a grisáceo 
que cristaliza en el sistema cúbico y tiene una dureza de 2,5 en la escala de Mohs (Scott, 2002: 
123). Este cloruro puede permanecer estable hasta que entra en contacto con la presencia de 
humedad y oxígeno, momento en el que se vuelve inestable y comienza a transformarse en 
trihidroxicloruro de cobre y aumenta de volumen. La nantoquita puede encontrarse tanto en la 
superficie de los objetos metálicos como en su interior, siendo su eliminación prácticamente 
imposible y produciendo un estrés para la pieza que puede desencadenar en fracturas y pérdidas 
de materia (Álvarez Romero, 2013, 2014 y 2015: 222; Díaz Martínez y García Alonso, 2011: 24; 
Scott, 2002: 123). 
 
 
3.4.3.2. Atacamita 
 
La atacamita (Cu2(OH)3Cl) es un trihidroxicloruro de cobre (II) de color muy variable que va desde 
el verde claro al verde negruzco. Cristaliza en el sistema ortorrómbico y tiene una dureza en la 
escala de Mohs de 3-3,5 (Scott, 2002: 124). Este trihidroxicloruro no forma una superficie uniforme 
en los metales, es uno de os cloruros más comunes y normalmente se encuentra asociado a la 
paratacamita, trihidroxicloruro que presenta la misma composición (Álvarez Romero, 2013, 2014 
y 2015: 222; Díaz Martínez y García Alonso, 2011: 25; Scott, 2002: 124). 
 
 
3.4.3.3. Paratacamita 
 
La paratacamita (CU2(OH)3Cl) es un trihidroxicloruro de cobre (II) de color verde pálido que 
cristaliza en el sistema romboidal y en la escala de Mohs presenta una dureza de 3 (Scott 
2002:124). Es un compuesto de pH ácido y normalmente se produce por la transformación de la 
nantoquita cuando se desencadena la hidrólisis y asociada a cristales de atacamita, aunque si la 
concentración de sales de cobre es baja se encontrará únicamente paratacamita. Aparece en 
forma de depósito con aspecto pulverulento (Álvarez Romero, 2013, 2014 y 2015: 222; Díaz 
Martínez y García Alonso, 2011: 25; Scott, 2002: 124-125). 
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En los objetos arqueológicos de bronce han sido identificados, también, otros trioxicloruros de 
cobre, como por ejemplo la clinoatacamita (Cu2(OH)3Cl) y la botallackita (Cu2(OH)3Cl). La 
clinoatacamita puede coexistir con la atacamita y la paratacamita, y solo es posible diferenciarla 
de estas por el sistema en el que cristaliza, el monoclínico (Scott, 2000: 41; Scott, 2002: 124). La 
botallackita es el menos estable de los trihidroxicloruros de cobre y es por ello que casi no aparece 
como producto de corrosión en los objetos de bronce (Scott, 2002: 125), aunque ha sido 
recientemente identificado por Griesser et al., 2016, en monedas de bronce griegas del Museo de 
Viena.  
 
 
3.4.4. Sulfatos 
 
Es en atmósferas urbanas donde más importancia cobran los sulfatos de cobre, asociados al 
dióxido de azufre, al ozono y al óxido nitroso. Estas alteraciones están desencadenadas 
principalmente por la humedad, como el agua de la lluvia, o por condensación que reaccionan con 
el metal, y su aparición dependerá notablemente de la orientación del bien cultural en cuestión. 
Los productos de corrosión de los objetos arqueológicos dependerán de las aleaciones que hayan 
sido empleadas en su fabricación; por ejemplo, en los bronces plomados puede formarse 
caledonita (Cu2Pb5(SO4)3CO3(OH)6), un compuesto de cobre y plomo (Scott, 2002: 162), pero lo 
que se identifican con más frecuencia son la brochantita y la antlerita.   
 
 
3.4.4.1. Brochantita 
 
La brochantita (Cu4SO4(OH)6) es un hexahidroxisulfato de cobre (II) de color verde vítreo, que 
cristaliza en el sistema monoclínico, tiene una dureza de 3,5-4 en la escala de Mohs y es insoluble 
en agua (Scott, 2002: 147). Es el producto de corrosión más habitual y estable en las aleaciones 
de cobre que se encuentran expuestas en el exterior en zonas urbanas (Díaz Martínez y García 
Alonso, 2011: 28-29; Scott, 2002: 147-152). 
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3.4.4.2. Antlerita 
 
La antlerita (Cu3SO4(OH)4) es un tetrahidroxisulfato de cobre (II) de color verde vítreo. El sistema 
cristalino en el que cristaliza es ortorrómbico, tiene una dureza en la escala de Mohs de 3,5, es 
insoluble en agua y cuando aparece en los metales es un indicador de un pH ácido (Scott 2002: 
147). El agua de la lluvia y su acidez hace que la brochantita se disuelva y se provoque la antlerita, 
pero cuando estas condiciones ácidas cesan se vuelve a formar una capa de brochantita. Se suele 
formar con más frecuencia en las zonas más protegidas, donde se produce una mayor 
condensación de agua (Díaz Martínez y García Alonso, 2011: 31; Scott, 2002: 147-152).  
 
 
3.4.5. Sulfuros 
 
Los sulfuros aparecen como corrosión del cobre y bronce cuando los objetos han estado en 
ambientes acuosos deficientes de oxígeno donde hay bacterias sulfo-reductoras o en atmósferas 
con un porcentaje elevado de ácido sulfhídrico. Los más comunes son la calcosina y la covellina, 
aunque también es posible identificar en determinados objetos arqueológicos digenita (Cu1.8S) 
(Ghoniem, 2011; Scott, 2002: 226).  La calcosina (Cu2S) es un sulfuro de cobre (I) de color gris 
negruzco metálico que cristaliza en el sistema hexagonal y tiene una dureza de 2,5-3 en la escala 
de Mohs. Este compuesto es estable a temperaturas superiores a 100ºC. La covellina (CuS) es 
un sulfuro de cobre (II) de color gris-negruzco metálico que cristaliza en el sistema hexagonal y 
tiene una dureza en la escala de Mohs de 1,5-2 (Díaz Martínez y García Alonso,2011: 33; Scott, 
2002: 226).  
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3.4.6. Fosfatos 
 
Los fosfatos raramente aparecen como productos de alteración del cobre, salvo en ambientes muy 
específicos: zonas áridas donde se encuentre material orgánico enterrado e incinerado que 
contenga en su composición fósforo, como huesos o astas. Los fosfatos más frecuentes en la 
corrosión de objetos de cobre y bronce son la libethenita y la sampleita. La libethenita 
(Cu2PO4(OH)) es un hidroxifosfato de cobre (II) de color verde oliva o brillante, cuyo sistema 
cristalino es ortorrómbico y tiene una dureza en la escala de Mohs de 4. La sampleita 
(NaCaCu5(PO4)4Cl·5H2O) es un clorotetrafosfato de pentacobre calcio y sodio pentahidratado de 
color azul perla brillante, que cristaliza en el sistema ortorrómbico y tiene una dureza de 4 en la 
escala de Mohs (Díaz Martínez y García Alonso, 2011: 34; Scott, 2002: 240). 
 
 
3.4.7. Nitratos 
 
Los nitratos no suelen aparecer como parte de la corrosión de objetos de cobre o bronce debido 
a que son solubles en agua, aunque hay veces que se encuentran asociados a la malaquita o la 
azurita. El nitrato más común es la gerhardtita (Cu2NO3(OH)3), un trihidroxinitrato de cobre (II) de 

Figura 3.12. Sulfuros en una escultura contemporánea, en el Grao de Castellón (Trinidad Pasíes) 
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color azul o verde transparente, que cristaliza en el sistema ortorrómbico y tiene una dureza en la 
escala de Mohs de 2 (Díaz Martínez y García Alonso 2011: 35; Scott, 2002: 250). 
 
 
3.4.8. Sales orgánicas  
 
En presencia de ácidos orgánicos como el fórmico, el acético, el cítrico o el tartárico el cobre forma 
sales. Estos compuestos se suelen utilizar como pigmentos, pátinas artificiales o como productos 
de corrosión producidos por sistemas de almacenamiento o exposición inapropiados. Maderas, 
aditivos, resinas, pinturas, barnices, siliconas o PVAs desprenden ácido acético, vapores de urea-
formaldehído o ácido fórmico, que reaccionan con los metales y hacen que se corroan. Los 
compuestos más comunes son: el acetato de cobre dihidratado (Cu(CH3COO)2·2H2O), el 
hidroxiheptaacetato de cobre dihidratado (Cu4(OH)(CH3COO)7·2H2O) y el formiato de cobre 
tetrahidratado (Cu(HCOO)2·4H2O) (Díaz Martínez y García Alonso, 2011: 36; Scott, 2002: 268-
269). 
 
En la tabla 3.4 se recogen los principales minerales y productos de corrosión del cobre, su nombre 
químico y mineral, el sistema cristalino en el que cristalizan, su color, su fórmula química y la 
dureza que presentan en la escala de Mohs. 
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Tabla 3.4. Principales minerales y productos de corrosión del cobre. 

 AMBIENTE DE 
FORMACIÓN NOMBRE QUÍMICO NOMBRE 

MINERAL FÓRMULA QUÍMICA SISTEMA 
CRISTALINO COLOR ESCALA 

MOHS 

ÓXIDOS 

 
Aéreo 

 
Enterramiento 

 
Subacuático 

 

Óxido de cobre (I) Cuprita Cu2O Cúbico Rojo, rojo-
anaranjado, morado 3,5-4 

Óxido de cobre (II) Tenorita CuO Monoclínico Gris, negro 3,5 

Hidróxido de cobre (II) Spertiniita Cu(OH)2 Amorfo Azul  1-2 

CARBONATOS Enterramiento 
 

Hidroxicarbonato cobre (II) Malaquita CuCO3·Cu(OH)2 Monoclínico Verde  3,5-4 

Hidroxidicarbonato de cobre (II) Azurita 2CuCO3·Cu(OH)2 Monoclínico Azul vítreo 3,5-4 

Carbonato de sodio (I) y cobre 
(II) trihidratado Calconatronita Na2Cu(CO3)2·3H2O Monoclínico Azul claro brillante, 

azul verdoso 3-4 

Dihidroxicarbonato de cobre (II) 
y zinc (II) Rosasita (Cu,Zn)2CO3(OH)2 Monoclínico Verde, azul-verdoso, 

azul cielo 4,5 

Hexahidroxi-dicarbonato de 
cobre (II) y zinc (II) Auricalcita (Cu,Zn)5(CO3)2(OH)6 Ortorrómbico Verde pálido perlado 1-2 

CLORUROS 

Aéreo 
 

Enterramiento 
 

Subacuático 
 

Cloruro de cobre (I) Nantoquita CuCl Cúbico Verde pálido/grisáceo 2,5 

Trihidroxicloruro de cobre (II) Atacamita Cu2(OH)3Cl Ortorrómbico 
Muy variable, de 

verde claro a verde 
negruzco 

3-3,5 

Trihidroxicloruro de cobre (II) Paratacamita Cu2(OH)3Cl Romboidal Verde pálido 3 

Trihidroxicloruro de cobre (II) Clinoatacamita Cu2(OH)3Cl Monoclínico Verde pálido 3 

Trihidroxicloruro de cobre (II) Botallackita Cu2(OH)3Cl Monoclínico Verde-azulado pálido 3 
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SULFATOS Aéreo 

      

Hexahidroxisulfato de cobre (II) Brochantita Cu4SO4(OH)6 Monoclínico Verde vítreo 3,5-4 

Tetrahidroxisulfato de cobre (II) Antlerita Cu3SO4(OH)4 Ortorrómbico Verde vítreo 3,5 

 
Hexahidroxi-carbonato-trisulfato 
de dicobre (II) y pentaplomo (II) 

 
Caledonita Cu2Pb5(SO4)3CO3(OH)6 Ortorrómbico Verde azulado 2,5-3 

SULFUROS 

 
Aéreo 

 
Enterramiento 

 
Subacuático 

 

      

Sulfuro de cobre (I) Calcosina 
 

Cu2S 
 

Hexagonal Gris negruzco 
metálico 2,5-3 

Sulfuro de cobre (II) Covellina 
 

CuS 
 

Hexagonal Gris negruzco 
metálico 1,5-2 

Sulfuro de 1.8 cobre (I y II) Digenita Cu1.8S Romboidal Azul, negro 2,5-3 

FOSFATOS Enterramiento 
Hidroxifosfato de cobre (II) Libethenita Cu2PO4(OH) Ortorrómbico Verde oliva o brillante 4 

Clorotetrafosfato de pentacobre 
calcio y sodio pentahidratado Sampleita NaCaCu5(PO4)4Cl·5H2O Ortorrómbico Azul perla brillante 4 

NITRATOS Enterramiento Trihidroxinitrato de cobre (II) Gerhardtita Cu2NO3(OH)3 Ortorrómbico Azul o verde 
transparente 2 

SALES 
ORGÁNICAS Aéreo 

Acetato de cobre dihidratado - Cu(CH3COO)2·2H2O Monoclínico Verde  - 

Hidroxiheptaacetato de cobre 
dihidratado - Cu4(OH)(CH3COO)7·2H2

O - Verde - 

Formiato de cobre 
tetrahidratado - Cu(HCOO)2·4H2O - Verde - 
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Capítulo 4.  

 

TÉCNICAS DE ANÁLISIS Y CARACTERIZACIÓN DE OBJETOS 

ARQUEOLÓGICOS EN BRONCE  
 

 

El empleo de técnicas de análisis físico-químicos aplicadas al estudio del patrimonio ha aumentado 
considerablemente en los últimos años, ya que han quedado patentes los beneficios de las 
estrategias multidisciplinares basadas en diferentes disciplinas científicas, así como la gran 
aportación que cada una de estas pueden realizar al estudio de los objetos patrimoniales. Estas 
técnicas instrumentales permiten adquirir datos relativos de carácter morfológico o composicional 
de las muestras, realizar estudios sobre la tecnología de fabricación de los objetos metálicos y sus 
procedencias, y suponen un gran beneficio para la realización de futuras intervenciones de 
restauración que ayuden a la conservación de las piezas en el futuro. 
 
La caracterización de objetos arqueológicos mediante técnicas analíticas comienza en el siglo 
XVIII, cuando Edmond Halley realiza diversos estudios geológicos sobre el material pétreo 
procedente del yacimiento de Stonehenge. Son también conocidas en esa época las 
investigaciones llevadas a cabo por Johann Friedrich Gmelin sobre pigmentos y aglutinantes de 
una momia egipcia. Pero no es hasta 1852, cuando John William Mallet presenta en su tesis 
doctoral los primeros estudios físico-químicos sistemáticos llevados a cabo sobre objetos 
arqueológicos de bronce pertenecientes a la prehistoria celta (Doménech-Carbó y Osete-Cortina, 
2016: 4).  
 
Desde el siglo XVIII comienza la etapa formativa de lo que posteriormente será conocida como 
arqueometría, término acuñado en 1958 por el Laboratorio de Investigación de Arqueología y de 
Historia del Arte de la Universidad de Oxford, que fundará la revista Archaeometry. Sin embargo, 
será a partir de 1980 cuando se empiece a hablar de la ciencia de la conservación como un término 
empleado en el sector del patrimonio cultural (Doménech-Carbó y Osete-Cortina, 2016: 3). 
 
En las últimas décadas ha habido una gran evolución tanto en la química analítica, aplicada a los 
estudios arqueométricos, como a la ciencia de la conservación, cuyo objeto de estudio son piezas 
de cobre y bronce. Y es así cada vez más frecuente encontrar trabajos e investigaciones en 
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revistas de reconocido prestigio que versan sobre piezas metálicas. La evolución y mejora de las 
técnicas de análisis ha sido necesaria, dado que las piezas patrimoniales tienen un carácter 
exclusivo y único. Para que una técnica instrumental pueda ser aplicada en patrimonio metálico 
debe de cumplir alguno de los siguientes requisitos (Doménech-Carbó et al., 2009c; Doménech-
Carbó y Osete-Cortina, 2016):  
 

• Ser una técnica no invasiva, donde se preserve la integridad del objeto analizado.  

• Ser una técnica no destructiva, es decir, en el caso de técnicas invasivas en las que sea 
necesaria la toma de muestra, esta última debe situarse en la escala microscópica o 
submicroscópica. Preferiblemente el fragmento analizado debe poder ser repuesto en su 
lugar de origen. 

• Tener elevada sensibilidad, lo que permita obtener la mayor información de la pieza objeto 
de estudio con la mínima cantidad de muestra posible.  

 
Debido a las características de las técnicas instrumentales, no es posible que se cumplan 
simultáneamente todos los requisitos, por lo que los especialistas han de valorar, por ejemplo, si 
la información obtenida mediante una técnica invasiva compensa el daño causado a la obra con 
la toma de muestras. Debido a la complejidad de estos materiales, es necesario realizar 
aproximaciones multitécnica, para así poder obtener información complementaria que, una vez 
combinada, proporciona una visión global de los objetos analizados, incluyendo morfología 
(superficial y de microdominios), composición química, de la estructura cristalina o molecular. 
 
Los requisitos generales establecidos previamente para el estudio de objetos artísticos y 
arqueológicos son aplicables en el caso más concreto de los objetos metálicos de cobre y bronce. 
La figura 4.1 muestra un esquema de las técnicas de análisis y caracterización de objetos de cobre 
y bronce más frecuentemente aplicadas en los estudios arqueométricos y de conservación y 
restauración.  
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 Figura 4.1. Esquema de las técnicas análisis y caracterización de objetos de cobre y bronce más frecuentemente aplicadas en los estudios arqueométricos y de conservación y restauración. 

Técnicas basadas en imágenes: gammagrafía, radiografía, tomografía axial computarizada (), fluorescencia ultravioleta, fotografía, reflectografía infrarroja, termografía infrarroja. Técnicas 

de microscopía: microscopía óptica (OM, optical microscopy); microscopía electrónica de barrido (SEM, scanning electron microscopy); microscopía electrónica de barrido por emisión de 

campo- haz de iones focalizados (FIB-FESEM, focus ion beam-field emission scanning electron microscopy), microscopía electrónica de transmisión (TEM, transmission electron microscopy), 

microscopía de fuerza atómica (AFM, atomic force microscopy). Técnicas de análisis de superficie: espectroscopia de fotoelectrones emitidos por rayos X (XPS, X-ray photoelectron 

spectroscopy), espectrometría de restrodispersión Rutherford (RBS, Rutherford backscattering spectrometry). Técnicas electroquímicas: voltamperometría de micropartículas inmovilizadas 
(VIMP, voltammetry of inmovilized microparticles), espectroscopia de impedancia electroquímica (EIS, electrochemical impedance spectroscopy), microscopía electroquímica de barrido 

(SECM, scanning confocal electron microscopy), microscopía de fuerza atómica-voltamperometría de micropartículas inmovilizadas (AFM-VIMP, atomic force microscopy-voltammetry of 

inmobilized microparticles). Técnicas basadas en métodos ópticos: difracción de rayos X (XRD, X-ray powder diffraction), colorimetría, fluorescencia de rayos X (XRF: X-ray fluorescence), 
espectrometría de rayos X de dispersión de longitud de onda (WDX: wavelength dispersive X-ray spectrometry), espectrometría de rayos X de energía dispersiva (EDX, energy dispersive X-

ray spectrometry), microsonda electrónica de barrido (EPMA, electron probe microanalysis), espectrometría de rayos X inducida por partículas (PIXE, particle-induced X-ray emission), 

espectrometría de rayos gamma inducida por partículas (PIGE, particle-induced gamma emission), espectroscopia infrarroja por transformada de Fourier (FTIR, Fourier-transform infrared 

spectroscopy), Raman, espectroscopia de plasma inducido por láser (LIBS, laser-induced breakdown spectroscopy), espectrometría de emisión atómica con plasma acoplado inductivamente 
(ICP-AES, inductively coupled plasma atomic emission spectroscopy). Técnicas termoanalíticas: termogravimetría (TG, thermogravimetric analysis), análisis térmico diferencial (DTA, 

differential termal analysis), calorimetría diferencial de barrido (DSC,differential scanning calorimetry). Técnicas basadas en la determinación de la relación carga/masa: espectrometría 

de masas con plasma acoplado inductivamente (ICP-MS, inductively coupled plasma mass spectrometry). Técnicas neutrónicas: activación neutrónica (NAA, neutron activation analysis), 
difracción neutrónica (ND, neutron diffraction), radiografía neutrónica (NR, neutron radiography), tomografía neutrónica (NT, neutron tomography). Técnicas isotópicas: Análisis de isótopos 

de plomo; análisis de isótopos de estaño; análisis de isótopos de cobre. 
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4.1. TÉCNICAS DE EXAMEN BASADAS EN IMÁGENES  

 

Las técnicas de análisis cuyo fin es la obtención de imágenes se fundamentan en principios de 
física cuántica asociados a la interacción que se produce entre la radiación electromagnética (luz) 
y la materia analizada (absorción, emisión, reflexión) (Lao Luqu et al., 2006).  
 
El espectro electromagnético (figura 4.2) es el conjunto de todas las frecuencias (número de ciclos 
de la onda por unidad de tiempo) a las que se puede producir la radiación electromagnética, que 
a su vez está compuesta por ondas electromagnéticas. La división del espectro electromagnético 
se establece a partir del comportamiento de la radiación en el medio en el que se propagan, y en 
la forma de interactuar con la materia. Las bandas de frecuencia en las que se divide son: rayos 

cósmicos, rayos gamma (g), rayos X, rayos ultravioletas (UV), luz visible, rayos infrarrojos (IR), 

rayos T, microondas, ondas radioeléctricas y ondas subradio. (Luque Ordóñez, 2012: 18).  
 
 

 
 

Figura 4.2. Espectro electromagnético (Creative Commons, 2006). 

 
La mayoría de estas técnicas analíticas no han sido desarrolladas para el campo de los bienes 
culturales, pero se han ido aplicando progresivamente y con buenos resultados para esta finalidad 
(Prous y del Egido, 2008: 25). La aplicación de estas técnicas analíticas al campo del patrimonio 
cultural permite obtener imágenes sin realizar toma de muestra, y así poder llevar a cabo un primer 
diagnóstico de las piezas.   
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4.1.1. Rayos Gamma 

 

Los rayos gamma son radiaciones de origen nuclear que se encuentran entre los rayos X y los 
rayos cósmicos. La energía de sus fotones se mide en MeV, tienen longitudes de onda inferiores 

a 10-11 m y frecuencias superiores a 1019 Hz. Este tipo de radiación se produce a partir de procesos 

de descomposición nuclear u otros procesos nucleares y subnucleares. Esta radiación se propaga 
en línea recta, se refleja, se difracta, atraviesa la materia y es peligrosa para los organismos vivos 
debido a que puede dañar el núcleo de las células (Prous y del Egido, 2008: 26; Luque Ordóñez, 
2012: 30).  
 

La gammagrafía es una técnica analítica que, de modo similar a la radiografía, utiliza una fuente 
de rayos gamma para irradiar un objeto de gran densidad o espesor, y así obtener una imagen por 
transmisión que queda ya sea registrada digitalmente o bien en una placa fotográfica sensible a 
este tipo de radiación, en la que las diferentes partes del objeto aparecerán impresionadas en 
mayor o menor medida dependiendo del coeficiente de absorción másico del material y del espesor 
del objeto en cada región o zona. Esta técnica es menos empleada en patrimonio metálico que la 
radiografía, pero se emplea con la finalidad de obtener variaciones de densidades o de espesor 
de los materiales. Ha sido empleada por Shizuma et al., 2017, para el estudio de ocho espadas 
de bronce procedentes de Asia occidental.  
 

 

4.1.2. Rayos X 

 

Los rayos X abarcan un conjunto de radiaciones electromagnéticas cuyas 
energías/frecuencias/longitudes de onda se encuentran comprendidas entre la radiación 

ultravioleta y los rayos gamma. Su longitud de onda se encuentra alrededor de 10-11 y 10-8 m, 

corresponden a frecuencias aproximadas de 3.1016 y 3.1019 Hz, y abarcan una energía desde 120 
eV hasta 120 keV. Su origen es extranuclear, y se producen en dispositivos especiales (tubos de 
rayos X). Los rayos X, al igual que los rayos gamma, se propagan en línea recta, se reflejan, se 
difractan, atraviesan la materia y poseen la suficiente energía como para destruir células vivas, lo 
que es utilizado con propósitos médicos. La producción de rayos X se realiza en tubos de rayos X 
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que pueden variar dependiendo de la fuente de electrones que se emplee para conseguir la 
emisión de rayos X, tubos con filamento o tubos con gas (Luque Ordóñez, 2012: 29).  
 
4.1.2.1. Radiografía  
 
La radiografía es una técnica de gran valor para el estudio del patrimonio metálico debido a la gran 
información que aporta sobre dichos objetos que, por su elevada densidad, requieren el uso de 
radiaciones energéticas capaces de penetrar la superficie y subsuperficie, e incluso atravesar el 
objeto. Es necesario para la obtención de radiografías una fuente generadora de rayos X, un 
sistema de captación de las imágenes, una película o cámara analógica o digital, y en el caso de 
las películas, un sistema de visualización (Antelo et al., 2010: 23). Las imágenes quedan impresas 
en películas fotográficas, forma usada hasta hace unos años, o en formato digital, modelo que 
viene siendo empleado actualmente en la mayoría de los casos (Prous y del Egido, 2008: 26; 
Madrid García, 2014). En la radiografía (imagen en gama de grises) del objeto, el color blanco 
(subimpresionado) corresponde a zonas de elevada absorción radiográfica y baja densidad 
fotográfica, como por ejemplo sucede con el núcleo metálico, y el color negro (sobreimpresionado) 
corresponde a zonas de baja absorción radiográfica y alta densidad fotográfica (Antelo et al., 2010: 
28). 
 
Gracias a esta técnica es posible conocer procesos de fabricación, soldaduras, discontinuidades 
en la colada, o incluso decoraciones que presentan las piezas arqueológicas y que debido a las 
capas de corrosión han sido sepultadas. Puede suponer también una gran ayuda a los 
arqueólogos y a los conservadores-restauradores restauradores y a los conservadores para definir 
el protocolo de actuación necesario a la hora de intervenir estos objetos (Antelo et al., 2010: 17).   
 
Delange et al., 2005, han utilizado la radiografía como método de caracterización de pátinas y 
capas de corrosión de una estatua de Karoma, o Antelo et al., 2010, donde se exponen diversos 
estudios llevados a cabo en el Instituto de Patrimonio Cultural Español (IPCE), como por ejemplo 
unas puntas de lanza de bronce procedentes de yacimiento de Cabezo Redondo, Villena, Alicante, 
un hacha de talón y dos anillas procedente de Vara, Lugo, o un jarro tartésico de procedencia 
desconocida.  
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4.1.2.2. Tomografía axial computarizada 
 

La tomografía axial computarizada también se basa, al igual que las radiografías, en el uso de 
rayos X para la obtención de imágenes de los objetos arqueológicos analizados. Gracias a los 
TAC es posible obtener imágenes transversales (axiales) y múltiples, ya que la fuente de rayos X 
y los detectores de radiación rotan alrededor de los cuerpos analizados. Se obtienen imágenes 
bidimensionales en las que es posible ver secciones.  
 
Esta técnica ha sido empleada en estudios arqueológicos, como el realizado por Punzo Díaz et 

al., 2017, para poder obtener imágenes de urnas cinerarias prehispánicas contenedoras de restos 
funerarios y sus ajuares. 
 

 

4.1.3. Radiación ultravioleta  

 

La radiación ultravioleta tiene una longitud de onda comprendida entre los 10 y los 400 nm y una 
energía entre 3,10 – 12,4 eV, es invisible para el ojo humano y tiene un poder de penetración 
mayor que el de la luz visible. Para poder realizar estudios con rayos UV es necesaria una fuente 
de radiación sin contaminación de luz visible y una cámara fotográfica a la que se le puedan 
adaptar filtros que eliminen el ultravioleta reflejado, ya que la imagen que interesa recoger es la 
correspondiente a la radicación fluorescente emitida por el objeto en la región visible al ser excitado 
por la fuente de radicación UV (Prous y del Egido, 2008: 36-37; Luque Ordóñez, 2012: 28). 
 

La fluorescencia ultravioleta es una técnica que se ha empleado en el estudio del patrimonio desde 
hace muchos años, ya que se trata de un método muy económico. Aunque en metales no se aplica 
directamente, ya que en general no emiten fluorescencia, sí se puede emplear en el estudio de 
películas pictóricas aplicadas sobre la superficie de estos objetos (Espinosa Ipinta y Rivas Poblete, 
2011; Michalski, 2009).  
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4.1.4. Radiación visible  

 

El intervalo de longitudes de onda del espectro visible está comprendido, de modo general, entre 
los 400 nm y los 700 nm, si bien depende, en gran medida, de la sensibilidad de cada ojo, ya que 
hay unos que son capaces de ver más longitudes de onda que otros.  
 

La técnica fotográfica emplea longitudes de onda que se encuentran dentro del espectro visible, 
es decir, la región del espectro electromagnético que el ojo humano es capaz de percibir como un 
conjunto de colores y tonos.  
 
Gracias a la fotografía y a sus diferentes modalidades, es posible capturar imágenes y documentar 
el estado de conservación que presenta el patrimonio metálico en un momento concreto. Algunas 
de las técnicas fotográficas pueden resultar de gran interés para el estudio de las piezas 
numismáticas, como la macrofotografía, con la que se pueden hacer fotografías en detalle de 
determinadas características y zonas de cada moneda, o la fotografía con luz rasante, con la que 
se puede apreciar en detalle el tipo y leyendas que presenten.  
 

 

4.1.5. Rayos infrarrojos 

 

Los rayos infrarrojos se encuentran en el espectro electromagnético entre la región visible y las 

microondas, y tienen una longitud de onda comprendida entre 0,7 y 1000 µm. Esta radiación está 

relacionada con la radiación térmica, y asociada, esta última, con el calor emitido por un objeto 
(Luque Ordóñez, 2012: 25).  
 

 
4.1.5.1. Reflectografía infrarroja 
 
La radiación infrarroja posee una longitud de onda mayor y una frecuencia menor que la radiación 
visible, por lo que los rayos infrarrojos son capaces de atravesar capas que la luz visible no es 
capaz de atravesar. Gracias a un convertidor de imagen, las reflectografías, obtenidas gracias a 
un dispositivo electrónico o detector, un filtro infrarrojo y luminarias, son transformadas a imágenes 
visibles. Al igual que ocurre con la fluorescencia UV, la reflectografía infrarroja no se aplica 
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directamente a metales, sino que es una técnica aplicada, fundamentalmente, al estudio de pintura 
ya que gracias a esta ella es posible documentar firmas, mejorar la legibilidad de capas pictóricas 
con suciedad y observar las capas subyacentes del dibujo preparatorio que se encuentran debajo 
de la capa pictórica (Prous y del Egido, 2008: 32-35).  
 
 
4.1.5.2. Termografía infrarroja 
 

La termografía infrarroja permite determinar temperaturas sin necesidad de que exista el contacto 
físico con la pieza que se quiere analizar, mediante el uso de cámaras térmicas o de termovisión 
que recogen la radiación infrarroja emitida por las diferentes partes del objeto y, mediante la ley 
de Wien, la correlacionan con su temperatura. De este modo, se pueden componer mapas de 
temperatura o imágenes térmicas de los objetos examinados.  
 
La termografía infrarroja tampoco es una técnica que se aplique frecuentemente al estudio de 
metales, aunque en determinadas ocasiones ha sido empleada para el estudio de grietas en 
metales (Xie et al., 2018). 
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4.2. TÉCNICAS DE MICROSCOPÍA  

 

Las técnicas microscópicas aportan información morfológica, topológica y textural de los objetos, 
y, en particular de los objetos metálicos. Estas técnicas contribuyen al conocimiento de las piezas, 
y la información que proporcionan, combinada con la correspondiente a otras técnicas 
instrumentales, es primordial para poder realizar una caracterización completa del objeto 
(Doménech-Carbó et al., 2009c: 23-24). 
 

 

4.2.1. Microscopía óptica  

 

La microscopía óptica es una técnica usada para realizar exámenes directos de metales y es 
básica para la caracterización morfológica de los mismos. A través de la OM se obtienen imágenes 
aumentadas de los objetos de cobre y bronce (figura 4.3), e información preliminar sobre la 
distribución de las fases presentes en las piezas estudiadas.  
 

 
Existen numerosos modelos de microscopios y de configuraciones ópticas, pero los más 
empleados para el examen de muestras metálicas son el microscopio estereoscópico y el 
microscopio metalográfico.  

Figura 4.3. Imagen de una moneda procedente de Museo Nacional de Arqueología Subacuática (MNAS) obtenida 
empleando un microscopio estereoscópico de baja magnificación (X10) con iluminación episcópica oblicua, en la 

que se pueden identificar diferentes productos de corrosión del bronce. 
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El microscopio estereoscópico es empleado para la observación directa del objeto si es de 
pequeño tamaño, por ejemplo, una moneda, y de muestras extraídas de las capas de corrosión.  
La gran diferencia tonal que exhiben los diferentes productos de corrosión, permite realizar una 
primera identificación aproximativa por los colores (tabla 4.1) (Prous y del Egido, 2008: 68; 
Dillmann et al., 2013: 62).  
 
 
Tabla 4.1. Productos de corrosión más comunes presentes en los objetos de cobre y sus aleaciones y color que 
presentan. 
 

PRODUCTOS DE CORROSIÓN COLOR 

ÓXIDOS 
Cuprita Rojo, rojo-anaranjado, morado 

Tenorita Gris, negro 

CARBONATOS 
Malaquita Verde 

Azurita Azul vítreo 

CLORUROS 

Nantoquita Verde pálido/grisáceo 

Atacamita 
Muy variable, de verde claro a 

verde negruzco 

Paratacamita Verde pálido 

SULFATOS 

Brochantita Verde vítreo 

Antlerita Verde vítreo 

Caledonita Verde azulado 

SULFUROS 

Calcosina Gris negruzco metálico 

Covellina Gris negruzco metálico 

Digenita Azul, negro 

SALES ORGÁNICAS 

Acetato de cobre dihidratado Verde brillante 

Hidroxiheptaacetato de cobre 
dihidratado 

Verde brillante 

Formiato de cobre 
tetrahidratado 

Verde brillante 

 
 
El microscopio metalográfico, es usado principalmente para el estudio de la microestructura de los 
metales y las aleaciones. Con estos microscopios, que utilizan iluminación episcópica e incluyen 
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diversas configuraciones ópticas, se efectúan estudios metalográficos que permiten conocer la 
constitución o microestructura que presenta el metal o la aleación, y así como la relación que existe 
con las propiedades físicas y mecánicas que exhibe el objeto. Por otro lado, estos estudios 
posibilitan la caracterización de los productos de corrosión que se forman en la superficie de las 
piezas. 
 
La tabla 4.2 resume el tipo de exámenes microscópicos aplicables a objetos metálicos, y en 
particular, de cobre y sus aleaciones. la preparación de muestra requerida, el sistema óptico, el 
tipo de iluminación del microscopio y la información que aporta al estudio de los metales y su 
corrosión. 
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Tabla 4.2. Examen microscópico de muestras metálicas (Adaptada de Doménech-Carbó y Osete-Cortina, 2016: 29). 
 

 
Tipo de iluminación Sistema óptico Preparación de la muestra Información 

NÚCLEO METÁLICO 
MICROESTRUCTURA 

METÁLICA   
 

PRODUCTOS DE 
CORROSIÓN 

Ordinaria 
(no polarizada) Episcópico Examen directo de la muestra 

 
Propiedades morfológicas 

 
Distribución de estratos de corrosión 

 

Polarizada 
(nicoles cruzados) Episcópico Sección transversal 

 
Propiedades morfológicas y ópticas 

 
Distribución de estratos de corrosión 

 
Metalografías 

 

PRODUCTOS DE 
CORROSIÓN 

Ordinaria 
(no polarizada) Diascópico 

Partículas de corrosión dispersadas en un 
medio de montaje 

 
Láminas delgadas 

 
Propiedades morfológicas: 

 
• Color 
• Homogeneidad 
• Tamaño y distribución 
• Forma de partícula 
• Superficie 
 

Polarizada Diascópico 
Partículas de corrosión dispersadas en un 

medio de montaje 
 

Láminas delgadas 

 
Propiedades ópticas 
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Los primeros estudios metalográficos se remontan al siglo XIX cuando H. Clifton Sorby en 1863 
efectúa el primer examen de una preparación metalográfica con ayuda de un microscopio. Esta 
técnica se implementó en un inicio sobre materiales férreos y, posteriormente, comenzaron a 
investigarse los materiales no férreos, como son el cobre y sus aleaciones. Gracias a los estudios 
metalográficos es posible conocer la composición metálica, esto es, forma y alteración de granos, 
fases cristalinas del metal o aleación, segregaciones, etc. 
 
Esta técnica analítica es muy usada para realizar estudios arqueométricos, ya que las 
características microestructurales observadas (forma de granos, segregaciones, porosidad, 
deformaciones de los granos y fases, etc.) observadas permiten conocer los tratamientos 
metalúrgicos que han sufrido las piezas arqueológicas (Oudbashi y Davami, 2014). Los estudios 
metalográficos son efectuados sobre muestras del objeto preparadas en forma de secciones de 
corte pulido, por lo que estos métodos analíticos son considerados invasivos. Ello hace que, 
dependiendo del objeto y de su singularidad, no siempre sea posible implementarlos.  
 
El examen metalográfico se puede realizar directamente sobre las piezas cuando no son de gran 
tamaño. Ello requiere el pulido de una pequeña sección del objeto en la zona de interés. Para ello, 
es necesario seleccionar bien el lugar, ya que es posible que no todo el objeto haya sufrido el 
mismo proceso de manufactura. En las piezas de gran tamaño, como pueden ser las esculturas, 
se requiere la toma de muestra, la cual se realiza con brocas especiales que perforan el metal y 
consiguen extraer muestras en forma cilíndrica.  
 
Una vez que se ha obtenido la muestra o se ha seleccionado el lugar en el que se va a realizar la 
metalografía, es necesaria la obtención de un plano de corte pulido, para lo cual se emplean discos 
abrasivos especiales para metalografía. Normalmente se usan cuatro tipos con granulometría 
decreciente, que se accionan manual o mecánicamente en seco o húmedo, con los que se efectúa 
un prepulido. Seguidamente se efectúa el pulido, que se realiza con paños de gamuza 
impregnados con polvo de alúmina o pasta de diamante, obteniendo así una superficie plana y 
uniforme a escala microscópica. Frecuentemente se lleva a cabo un ataque químico que mejora 
el relieve de la microestructura del metal y mejora la observación y examen con el microscopio. 
Los reactivos más empleados en el ataque químico de objetos de cobre son:  
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• Solución acuosa al 20% de hidróxido de amonio (NH4OH) (d=0,88) y un 10% de persulfato 
de amonio ((NH4)2S2O8).  

• Solución de 50 cm3 de agua (H2O), 50 cm3 de hidróxido de amonio y 20-50 cm3 de agua 
oxigenada (H2O2). 

• Solución al 10% de cloruro de cobre amoniacal (Cu(NH3)6Cl) en agua, a la que se añade 
hidróxido de amonio hasta neutralizar.  

• Solución de 5-10 g de cloruro férrico (FeCl3) en 110-120 cm3 de agua, a la que se añaden 
30-50 cm3 de ácido clorhídrico (HCl) concentrado.  

 
En el desarrollo del ataque químico con reactivos es importante el control del tiempo de exposición 
de la muestra al reactivo. Tras el ataque la muestra se lava con agua o un disolvente apropiado y 
se seca con aire caliente. El examen se realiza en el microscopio metalográfico usando, en la 
mayoría de casos, iluminación episcópica con luz polarizada (Fernández Manzano y Sarabia 
Herrero, 1998: 69-79; Rovira Llorens, 2018; Scott, 1991; Dillmann et al., 2013: 82-9).  
 
 
4.2.2. Microscopía electrónica 

 
La microscopía electrónica es una de las técnicas más empleadas en el estudio de materiales de 
cobre y bronce, y en general, para el estudio de la mayoría del patrimonio cultural. La microscopía 
electrónica permite obtener imágenes a mayores aumentos que la microscopía óptica y 
proporciona una mayor resolución y profundidad de campo, llegando a operar, en algunos casos, 
a escala nanoscópica. Atendiendo a la configuración de los microscopios electrónicos, éstos se 
clasifican en dos grupos: barrido y transmisión. Pese al notable avance que ha supuesto la 
incorporación de estos instrumentos al elenco de técnicas analíticas que aportan información 
morfológica, lo que ha hecho de estos instrumentos una herramienta indispensable en el estudio 
de patrimonio cultural es la posibilidad de hibridarse con espectrómetros de rayos X permitiendo, 
de este modo, llevar a cabo el análisis elemental de los objetos o muestras estudiadas (vide infra 
sección 4.5.3).  
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4.2.2.1. Microscopía electrónica de barrido 
 
Un microscopio electrónico de barrido se compone de una fuente o cañón que genera un haz de 
electrones, cuya dirección, intensidad y tamaño está modulado por un sistema de lentes que 
producen campos eléctricos y magnéticos (lentes electrostáticas y magnéticas). Dependiendo de 
la tensión que se genere, se pueden regular la velocidad y la penetración. En el otro extremo del 
cañón se sitúa una cámara donde se realiza el vacío y se introduce la muestra donde se hace 
incidir el haz de electrones (figura 4.4).  
 

Cuando un haz de electrones de alta energía interactúa con los átomos situados en la superficie 
y subsuperficie de una muestra de un espesor, la cual se encuentra en una cámara de alto vacío, 
se producen tres efectos: la emisión de electrones secundarios, la retrodispersión de electrones 
primarios y la emisión de rayos X. Estos tres efectos son aprovechados en los microscopios 
electrónicos de barrido. Para la caracterización morfológica, los SEM suelen contar con dos tipos 
de detectores que aprovechan los dos primeros efectos. El tercer efecto será tratado más adelante 
(vide infra sección 4.5.3):  
 

• El detector de electrones secundarios (SE), que permite obtener información sobre la 
topografía del objeto en estudio con una gran profundidad de campo. Este detector detecta 

Figura 4.4. Esquema de un microscopio electrónico de barrido (Álvarez Romero y Doménech Carbó, 2016 y 
2017:67).  
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los electrones emitidos por los átomos situados en la superficie de la muestra a 
consecuencia de la colisión de los electrones del haz primario.  

 

• El detector de electrones retrodispersados (BSE), el cual permite obtener imágenes de 
elevado contraste entre zonas o fases de material constituido por elementos de distinto 
número atómico (Z). Cuanto mayor sea Z, mayor será la intensidad de la señal de 
electrones retrodispersados. Las imágenes, en este caso, se forman con los electrones 
primarios desviados de su trayectoria al colisionar con los átomos de la superficie y 
subsuperficie de la muestra. 
 

Las muestras deben ser conductoras de la electricidad para evitar efectos de acumulación de 
carga asociados al bombardeo con los electrones del haz primario. Las muestras de materiales no 
conductores deben ser recubiertas con una película delgada de átomos de oro o carbono para 
hacerlas conductoras (Prous y del Egido, 2008: 69; González et al., 1991: 71-74; Doménech-Carbó 
et al., 2009c).  
 
La técnica SEM ha sido utilizada en la caracterización de la pátina de corrosión formada en una 
espada de bronce del periodo de Los Reinos Combatientes (ca. V a.C.) (Li et al., 2018), en el 
estudio de monedas de bronce Wu Zhou (He et al., 2011), en la investigación de bronces plomados 
procedentes de China para conocer sus características metalográficas, los procesos 
microquímicos sufridos y las capas de corrosión existentes (Quaranta et al., 2014), en el estudio 
de piezas fabricadas en diferentes aleaciones de cobre en Thassos, asentamiento ubicado en el 
norte del Egeo durante la Edad del Cobre (Nerantzis et al., 2016), o para el examen de un caldero 
de bronce de la Edad del Hierro hallado en Córdoba (Cosano et al., 2018). 
 
 
4.2.2.2. Microscopía electrónica de barrido por emisión de campo- haz de iones focalizados 
 
En la microscopía electrónica de barrido de emisión de campo, el sistema donde se generan los 
electrones es un cañón de emisión de campo, lo que permite que los haces de electrones puedan 
ser de alta o baja energía, y que estén muy focalizados. Con ello, se consigue mejorar la resolución 
espacial de las imágenes que, de este modo, poseen mayor calidad que las obtenidas mediante 
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SEM (figura 4.5), y se pueda trabajar a voltajes muy bajos (0,02-5 kV), evitando de esta manera 
la carga de las muestras. Este tipo de microscopios electrónicos opera con los mismos detectores 
que un SEM, pero además se pueden acoplar detectores adicionales, como los detectores in lens 

(Universitat Politècnica de València, 2017b). 
 

 
La preparación de las muestras es la misma que en SEM. 
 
Esta técnica, combinada con otras para poder obtener una mayor información de las muestras, es 
una de las más empleadas en decremento del uso de SEM, ya que ofrece una mayor información 
de la topografía de las superficies metálicas, como muestran el trabajo de Ingo et al., 2018 sobre 
objetos arqueológicos de cobre dorado, el estudio de Álvarez et al., 2016 sobre monedas de 
aleaciones de cobre de distintas cronologías, o la investigación de Mezzi et al., 2012 sobre la 
eficacia del benzotriazol (BTA) como inhibidor empleado en la restauración de objetos históricos 
de bronce 
 
El FESEM puede hibridarse con un cañón generador de haces de iones acelerados focalizados, 
por ejemplo, Ga+ (figura 4.6). El haz de iones focalizados produce una interacción con la muestra 

Figura 4.5. Imagen obtenida con FESEM de una moneda perteneciente a la colección Doménech-Francés. 
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muy elevada, ya que puede modificar la estructura de la misma mediante la rotura de enlaces 
químicos y la ionización de los átomos del sustrato a escala nanométrica. Estos iones acelerados, 
al impactar con los átomos de la superficie de la muestra producen gran número de colisiones, de 
modo que son eyectados átomos y clusters de átomos de la muestra.  
 

Aplicada al estudio de objetos metálicos, esta técnica permite la realización de estudios de 
corrosión de las capas más externas de las piezas de una forma nanodestructiva. Un método 
novedoso, ya que con las otras técnicas de análisis empleadas para realizar este tipo de estudios 
como, por ejemplo, las metalografías, la toma de muestra necesaria es en muchas ocasiones 
destructiva para la pieza. El FIB permite la obtención de cortes transversales regulares y uniformes 
(trincheras) con los que se pueden obtener imágenes y efectuar microanálisis de rayos X (vide 

infra sección 4.5.3) (Álvarez Romero y Doménech Carbó, 2016 y 2017; Universitat Politècnica de 
València, 2017e; Zeiss, 2018).   
 

Figura 4.6. Esquema de microscopio electrónico de emisión de campo con haz de iones focalizados-
microanálisis de rayos X por dispersión de energías (FIB- FESEM-EDX)  

(Álvarez Romero y Doménech Carbó, 2016 y 2017) 
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Esta técnica ha sido aplicada con éxito en el estudio de monedas de plata (Doménech-Carbó et 

al., 2017c; Doménech-Carbó et al., 2018a) y cobre (Doménech-Carbó et al., 2017a; Doménech-
Carbó et al., 2017b; Montoya et al., 2017). 
 
 
4.2.2.3. Microscopía electrónica de transmisión  
 
Esta técnica se basa en los fenómenos que se producen cuando un haz de electrones generado 
en un cañon o fuente, y dirigido por lentes eléctricas y magnéticas, interacciona con una muestra 

utrafina (~100 nm), en condiciones de alto vacío. Algunos de los electrones atravesarán la 

muestra, y otros serán desviados. Con los electrones que atraviesan la muestra es posible obtener 
figuras de difracción y formar una imagen sobre una pantalla fluorescente (figura 4.7.a).  
 
La imagen obtenida, de elevada magnificación, tiene distintas intensidades de gris (figura 4.7.b), 
que corresponden al diferente grado de dispersión de los electrones transmitidos en función del 
espesor y de la densidad de cada zona de la muestra, de manera que esta imagen proporciona 
información morfológica, mientras que las figuras de difracción proporcionan información 
estructural de la muestra. En modo de escaneado (STEM, scanning transmission electron 

microscopy), se obtienen imágenes en campo oscuro de la muestra y puede llevarse a cabo el 
microanálisis de rayos X (vide infra sección 4.5.3), que proporciona información química elemental 
de la muestra (Universitat Politècnica de València, 2017c).  
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Las muestras para examen mediante TEM pueden ser secciones ultrafinas de 100 nm de espesor 
preparadas por electropulido, ultramicrotomo o FIB, o partículas microscópicas que deben 
dispersarse en un disolvente orgánico tal como dicloroetano (C2H4Cl2) y montarse en una rejilla de 
níquel, que posteriormente se inserta en la cámara portamuestras del TEM. 
 

La microscopía electrónica de transmisión (TEM) ha sido utilizada en estudios morfológicos de 
muestras metálicas a escala nanoscópica (Pomiès et al., 1998; Glavcheva et al., 2016; Álvarez 
Romero et al., 2018). 
 
 
 
 
 
 

TEM

Cañón de electrones

Ánodo

Lentes Condensadoras

Muestra

Lentes objetivo

Lentes Intermedias

Lentes Proyectoras

Pantalla Fluorescente

b 

a 
Figura 4.7.a.- Esquema de microscopio electrónico de transmisión (TEM). b.- Imagen obtenida con TEM de una 

micropartícula de un candelero procedente de Museo Nacional de Arqueología Subacuática (MNAS). 
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4.2.3. Microscopía de fuerza atómica 

 

El microscopio de fuerza atómica es un instrumento mecano-óptico cuyo funcionamiento se basa 
en las interacciones que se producen entre la superficie de una muestra y la punta o probe del 
microscopio cuando esta sondea la muestra (figura 4.8). El movimiento de la punta es dirigido por 
un haz láser. La interacción punta/muestra es monitorizada con un fotodetector, por lo que es 
posible obtener información topográfica de la muestra a nivel nanoscópico, distinguir zonas con 
diferente comportamiento mecánico gracias a las curvas de fuerza, conocer la distribución de las 
fases cristalinas y amorfas de las muestras, y obtener los valores de dureza de los objetos 
analizados mediante la nanoindentación, aplicando una carga. (Instituto de Ciencia de Materiales 
de Madrid (CSIC), 2017).  

 

El AFM permite analizar las muestras en distintos modos de trabajo dependiendo de la información 
que se pretenda obtener (Universitat Politècnica de València, 2017a):  
 

• Contacto: mide la topografía de la muestra deslizando la punta sobre la superficie de la 
muestra, tanto en aire como en medio líquido. 

• Tapping: mide la topografía de la muestra realizando un barrido intermitente de la punta, 
que es oscilante, sobre la superficie.  

Figura 4.8. Esquema de microscopio de fuerza atómica (AFM). 
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• Contraste de fase: se obtienen imágenes con un contraste debido a las diferencias en las 
propiedades de adhesión y viscoelasticidad de superficie de la muestra. Se realiza en 
modo tapping.  

• Efecto túnel: mide la topografía de muestras conductoras con una corriente de túnel.  

• Fuerzas magnéticas: mide el gradiente de distribución de fuerzas magnéticas por encima 
de la superficie de la muestra.  

• Liftmode: técnica combinada en la que se mide en modo tapping la topografía de la 
muestra y, posteriormente, mide otra propiedad que puede ser seleccionada como fuerzas 
magnéticas, eléctricas, etc., utilizando la información topográfica obtenida con anterioridad 
para mantener la punta por encima de la superficie.  

• Fuerzas laterales: mide fuerzas de fricción entre la punta y la superficie de la muestra en 
modo contacto. 

• Medidas fuerza-distancia: mide fuerzas repulsivas, de atracción y de adhesión entre la 
punta y la muestra.  

• Fuerza volumen: toma medidas puntuales de fuerza-distancia de la muestra y con las 
curvas de fuerza de cada punto medido muestra imágenes de variaciones de fuerza y la 
topografía de la muestra. 

• Electroquímica: mide cambios y propiedades que se producen en la superficie de 
muestras conductoras sumergidas en un electrolito.   

 

El AFM no requiere ninguna preparación de la muestra o del objeto en sí. Se podrá analizar 
siempre que el tamaño de la moneda o de la pieza metálica permita el montaje en el portamuestras 
del mismo. Esta técnica, debido a la diversidad de información que es capaz de proporcionar, 
combinada con otras, ha sido empleada en el estudio de objetos metálicos de cobre y sus 
aleaciones y los productos de corrosión de los mismos (Wadsak et al., 2002; Chiavari, et al., 2006).
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4.3. TÉCNICAS DE ANÁLISIS DE SUPERFICIE 

 

En las técnicas de análisis de superficie la interacción de la radiación con la materia proporciona 
información analítica sobre las áreas más superficiales de la muestra debido al escaso poder de 
penetración de la radiación empleada. Teniendo en cuenta estas consideraciones, en el estudio 
de objetos arqueológicos de bronce se implementan estas técnicas mayormente para la 
investigación de los productos de corrosión, y no tanto en el análisis de la composición de las 
aleaciones.  
 

 

4.3.1. Espectroscopia de fotoelectrones emitidos por rayos X  

 

La espectroscopia de fotoelectrones emitidos por rayos X (XPS) es una técnica analítica basada 
en el uso de un haz de rayos X para excitar los niveles más internos de los átomos, provocando 
la emisión de fotoelectrones que proporcionan información sobre la energía de cada nivel atómico 
y la naturaleza de cada átomo emisor. Esta técnica es empleada para estudiar la superficie de los 
objetos analizados. Permite determinar, mediante la realización de un perfil composicional, la 
composición elemental de forma cualitativa y cuantitativa, la fórmula empírica y los estados de 
oxidación en los que se encuentran los elementos presentes en la muestra (Universidad de 
Zaragoza, 2017).  
 
Los análisis realizados mediante XPS no requieren toma de muestra siempre que las medidas de 
la pieza permitan su inserción en la cámara de alto vacío. Al tratarse de una técnica 
nanodestructiva ha sido empleada en el estudio de patrimonio metálico para la caracterización de 
pátinas de objetos de bronce (Masi et al., 2017) y aleaciones de bronce (Squarcialupi et al., 2002), 
así como en la eficiencia de películas protectoras organosilícicas de objetos de bronce (Masi et 

al., 2018).    
 

 

4.3.2. Espectrometría de retrodispersión Rutherford 

 

La espectrometría de retrodispersión Rutherford se basa en el bombardeo de la muestra con un 
haz de iones H+ o He+ de alta energía que provoca la emisión de iones secundarios. La medida 
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del número y distribución energética de los iones retrodispersados por los átomos en la zona más 
superficial de las muestras, permite la identificación de sus masas atómicas y la determinación de 
la distribución de los elementos presentes en la muestra en función de su profundidad.  
 
Se trata de una técnica instrumental nanodestructiva empleada, generalmente, para precisar la 
estequiometria de los compuestos químicos analizados, la densidad superficial elemental y la 
distribución de las impurezas a nivel superficial (León Dueñas, 2012: 41).  
 
RBS ha sido aplicada en el estudio de patrimonio metálico principalmente para caracterizar los 
productos de corrosión de las capas más superficiales de objetos arqueológicos de bronce 
(Climent-Font et al., 1998),  en la caracterización de peniques de cobre históricos (Abraham et al., 
1999), en la investigación de bronces egipcios de la colección del Louvre (Mathis et al., 2009), o 
en la caracterización de las capas de corrosión más superficiales de objetos de bronce que han 
estado en una atmósfera interior (Šatović et al., 2013).
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4.4. TÉCNICAS ELECTROQUÍMICAS 

 
Las técnicas electroquímicas se basan en las reacciones químicas que implican la oxidación y 
reducción de los componentes de las muestras analizadas, lo que permite la identificación de 
sustancias electroactivas. Son técnicas instrumentales extremadamente sensibles, ya que 
permiten identificar los diferentes estados de oxidación del cobre con una pequeña cantidad de 
muestra, de apenas micro o nanogramos.  
 
Estas técnicas están viendo incrementada su utilización para el estudio de patrimonio cultural en 
los últimos años debido a su aplicación tanto en tratamientos de conservación y restauración, 
como en la obtención de la composición química de las muestras analizadas (Doménech-Carbó 
et al., 2009c; Scholz, 2015: 48). En el ámbito de los metales arqueológicos, se está demostrando 
que es una técnica analítica muy apropiada para poder identificar productos de corrosión, e incluso 
se ha planteado un método de datación para este tipo de bienes culturales (Doménech-Carbó y 
Doménech-Carbó, 2018).  
 
 

4.4.1. Voltamperometría de micropartículas inmovilizadas  

 
La voltamperometría de micropartículas inmovilizadas es una técnica electroquímica basada en 
las respuestas voltamperométricas que se producen cuando un sólido poco soluble y fijado en un 
electrodo inerte de grafito mediante abrasión, se sumerge en un electrolito adecuado dispuesto en 
la celda de un analizador voltamperométrico (Doménech-Carbó, 2015: 63; Doménech-Carbó y 
Osete-Cortina, 2016: 86).  
 
Los análisis se llevan a cabo con instrumentos voltamperométricos habituales que incluyen tres 
electrodos: el electrodo de referencia, el electrodo auxiliar, y el electrodo de trabajo, que 
previamente se ha modificado mediante abrasión con las micropartículas que se desea analizar 
(figura 4.9). Los tres electrodos son introducidos en una celda electroquímica en la que se llevan 
a cabo barridos de potencial y, paralelamente, se mide la intensidad de corriente circulante por el 
electrodo de trabajo, lo que permite establecer los diferentes procesos de oxidación y reducción 
que sufren las partículas de muestra depositadas en la superficie del electrodo de trabajo 
(Doménech-Carbó y Osete-Cortina, 2016: 87; Scholz et al., 2004).  



4. TÉCNICAS DE ANÁLISIS Y CARACTERIZACIÓN DE OBJETOS ARQUEOLÓGICOS EN 
BRONCE 
4.4. Técnicas electroquímicas 
 
 

 224 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En VIMP es posible aplicar diferentes tipos de barrido de potencial que dan lugar a diferentes 
técnicas voltamperométricas (Wang, 2006:):  
 

• Voltamperometría lineal, el barrido es realizado entre dos valores extremos en una única 
dirección.  

• Voltamperometría cíclica, en la cual el barrido entre los valores extremos se realiza en 
ambas direcciones.  

• Voltamperometría diferencial de impulsos (DPV), en la que la señal de excitación es 
aplicada en combinación con pulsos de potencial superpuestos.  

• Voltamperometría de onda cuadrada (SWV), técnica consistente en un barrido de 
potencial cuyo valor varía de forma escalonada.  

• Voltamperometría de redisolución anódica, en el que la muestra, previamente sometida a 
un barrido de potencial en el sentido catódico para reducir al estado metálico el analito, se 
somete a un barrido anódico que lo redisuelve completamente siendo la intensidad 

Registro 

Potenciostato 

Generador 

Electrolito 

Electrodo de 
referencia 

Electrodo 
auxiliar 

Electrodo de 
trabajo

Celda 
electroquímica 

Figura 4.9. Esquema de un analizador voltamperométrico con los tres electrodos 
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proporcional a la cantidad de analito presente en la muestra. Esta técnica es empleada 
principalmente para el análisis de trazas metálicas debido a su extremada sensibilidad.  
 

La VIMP, ha encontrado en las últimas décadas un número de aplicaciones en el estudio de 
patrimonio cultural creciente y muy diverso (Doménech-Carbó y Doménech-Carbó, 2018). Se han 
establecido métodos analíticos específicos para el estudio de numerosos materiales de distinta 
naturaleza (Doménech-Carbó, 2015: 63), como pigmentos inorgánicos (Doménech-Carbó et al., 
2000a, 2001a, 2001c, 2007d; 2007e, 2008b, 2012b, 2013a, 2016a) concretamente el azul maya 
(Doménech-Carbó et al., 2006b, 2007a, 2007b, 2007c, 2009a, 2009b, 2011a, 2012a, 2012c, 
2013b, 2013c, 2014b, 2014c), pigmentos orgánicos y colorantes (Doménech-Carbó et al., 2003a, 
2005a, 2005b, 2010b; Bosch et al., 2007), biodeterioro de pigmentos (Ortiz-Miranda et al., 2016, 
2017), pigmentos y vidriados cerámicos (Doménech-Carbó et al., 2000b, 2002a, 2006c, 2008c, 
Doménech-Carbó y Doménech-Carbó, 2005; Osete-Cortina et al., 2010), aglutinantes (Doménech-
Carbó et al., 2012f), cerámica (Doménech-Carbó et al., 2002b, 2004), vidrio (Doménech-Carbó et 

al., 2001b, 2003b, 2006d, 2008d, 2016e) o dorados (Ferragud et al., 2017). Sobre metales se ha 
aplicado en el  estudio de productos de corrosión (Doménech-Carbó et al., 2008a, 2010a, 2011d, 
2011e, 2012e, 2016d), tratamientos de conservación (Martínez-Lázaro et al., 2010), autentificación 
de metales arqueológicos (Doménech-Carbó et al., 2011c, 2015b), datación de plomos 
(Doménech-Carbó et al., 2011b, 2012d), datación de cobres (Doménech-Carbó et al., 2014a, 
2016c, 2018b) o datación de oro (Doménech-Carbó et al., 2018c). Se ha podido determinar la 
procedencia mediante la discriminación de ceca de material numismático (Doménech-Carbó et al., 
2017a, 2017b, 2017c, Montoya et al., 2017; Di Turo et al., 2018), hilos de oro y brocados (Martínez 
et al., 2018) e incluso para determinar la especie botánica de objetos de madera (Doménech-
Carbó et al., 2017d).  
 

 

4.4.2. Espectroscopia de impedancia electroquímica  

 

La espectroscopia de impedancia electroquímica se basa en el estudio de las respuestas que se 
producen cuando una señal de corriente sinusoidal de frecuencia variable, se superpone al 
potencial de la celda electroquímica en la que se dispone como electrodo de trabajo una muestra 
del metal a analizar. Los datos de impedancia compleja obtenidos posteriormente se analizarán 
en función de la frecuencia (figura 4.10). Estos datos proporcionan información del 



4. TÉCNICAS DE ANÁLISIS Y CARACTERIZACIÓN DE OBJETOS ARQUEOLÓGICOS EN 
BRONCE 
4.4. Técnicas electroquímicas 
 
 

 226 

comportamiento resistivo, capacitivo e inductivo del objeto metálico, lo cual puede correlacionarse 
con las características de las capas de corrosión, composición del objeto y eficiencia de 
tratamientos de protección. Las medidas de EIS se realizan, normalmente, aplicando un intervalo 
de frecuencias entre 1 mHz y 100 kHz. Los datos de impedancia Z obtenidos son presentados 
como diagramas de -Zimaginaria frente a Zreal, (diagramas de Nyquist) o bien se representa el valor 
absoluto de la impedancia |Z|, del logaritmo de |Z| o del ángulo de fase frente al logaritmo de la 
frecuencia f (diagramas de Bode) (Macdonald et al., 1998; Dillmann et al., 2013: 347).  
 

 

La técnica EIS ha sido aplicada con éxito por Redondo-Marugán et al., 2017 en el estudio de 
productos de corrosión de objetos de bronce, y por Bard y Faulkner, 2001; Cano et al., 2010; 
Dillmann et al., 2013: 347; Ramírez-Barat y Cano, 2015 y Ramírez-Barat et al., 2017 en el estudio 
de productos de protección de objetos metálicos. También puede ser acoplada a otras técnicas 
con la finalidad de obtener un abanico más amplio de información sobre las muestras (Sholz et al., 
2014; Grygar et al., 2002; Hasse y Sholz, 2001) 
 
 
 
 

Voltímetro Amperímetro 

Electrodo de referencia Muestra 
Electrodo auxiliar Electrolito 

Potenciostato 

V G 

Figura 4.10. Esquema de un espectroscopio de impedancia electroquímica (EIS) 
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4.4.3. Microscopía electroquímica de barrido  

 

La microscopía electroquímica de barrido proporciona información a escala nanoscópica sobre la 
topografía y la actividad electroquímica in situ de las muestras analizadas, por lo que es una 
técnica muy adecuada para realizar estudios de corrosión de superficies metálicas (Santana et al., 
2011; Martínez-Lombardía et al.,2014).  
 
El SECM consta de las siguientes partes: el controlador de la posición de la sonda, la celda 
electroquímica, donde se ubica la sonda-electrodo de trabajo, el sustrato o muestra, el electrodo 
auxiliar y el electrodo de referencia, el potenciostato y el sistema de registro de datos (Mirkin y 
Horrocks, 2000) (figura 4.11). El electrodo de trabajo o sonda efectúa un barrido de la superficie 
de la muestra punto a punto y registra las variaciones en intensidad de corriente a cada potencial 
de trabajo aplicado en la celda, en función de las características del material que compone la 
muestra en el punto o región en el que está situada en ese instante. De este modo se obtienen 
mapas 3D en los que se puede apreciar la variación de la intensidad de corriente en función de la 
posición (X-Y). 
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La técnica instrumental SECM ha sido empleada principalmente para realizar estudios de 
productos de corrosión de aleaciones de cobre (Guadagnini et al., 2011). Recientemente también 
se ha aplicado en la investigación de las propiedades texturales de capas pictóricas de pigmentos 
orgánicos e inorgánicos (Doménech-Carbó et al., 2015b). 
 
 
4.4.4. Microscopía de fuerza atómica-voltamperometría de micropartículas inmovilizadas 

 
La técnica AFM puede hibridarse con la técnica VIMP (AFM-VIMP) para el estudio in vivo de 
procesos electródicos. A tal fin se dispone en un AFM convencional una celda electroquímica 
miniaturizada con tres electrodos (auxiliar, platino de referencia y una placa de grafito laminado, 

Figura 4.11. Esquema de microscopio electroquímico de barrido (SECM) 
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modificada con micropartículas de muestra depositadas abrasivamente, como electrodo de 
trabajo) acoplada a un potenciostato-generador de corriente. El instrumento registra las 
intensidades de corriente en la celda producidas durante el barrido de potencial y, 
simultáneamente, la punta del AFM barre la superficie del electrodo de trabajo proporcionando 
mapas topográficos de las partículas mientras transcurren los procesos redox, de manera que los 
cambios morfológicos que estas experimentan pueden ser observados a medida que tienen lugar 
(figura 4.12) Esta técnica ha sido aplicada con éxito en el estudio de cerámica esmaltada de 
Manises por Doménech-Carbó et al., 2006a. 
 
 

 
 

Placa de grafito 

Electrodo de 
referencia 

Láser 

Detector 

Punta 

Electrolito 
Pigmento 

Figura 4.12. Esquema de un dispositivo AFM-VIMP 
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4.5. TÉCNICAS BASADAS EN MÉTODOS ÓPTICOS  
 

Este grupo de técnicas se basan en la interacción de la radiación electromagnética con la materia 
para poder obtener información físico-química de las muestras analizadas. Es el grupo más 
abundante en cuanto a número de técnicas de análisis, y poseen abundantes aplicaciones en la 
caracterización de muestras procedentes de objetos artísticos o arqueológicos metálicos.   
 
 

4.5.1. Difracción de rayos X  

 

La difracción de rayos X es una técnica analítica ampliamente usada en el campo de los estudios 
arqueométricos de metales, y de bienes culturales en general, para determinar la estructura 
cristalográfica de las muestras estudiadas.  
 
El fenómeno de difracción se produce debido a que los compuestos cristalinos presentan un 
ordenamiento interno, dando lugar a una red cristalina, característica de cada uno de los 
compuestos que los diferencia entre sí. Los rayos X, que tienen una longitud de onda de la misma 
magnitud que los espaciados de estas redes cristalinas, se difractan al alcanzar el cristal, y cada 
uno de los planos reticulares son reflejados por los rayos incidentes, lo que provoca la interferencia 
de las ondas, produciéndose el fenómeno de difracción (Doménech-Carbó y Osete-Cortina, 2016: 
56-59; Prous y del Egido, 2008: 134). Los datos obtenidos se presentan en un difractograma (figura 
4.13), diagrama que recoge información relativa a las posiciones, las intensidades y los perfiles de 
línea de los efectos de difracción, lo que proporciona información estructural del compuesto 
analizado y permite, desde un punto de vista analítico, la identificación de fases cristalinas de las 
muestras (Doménech-Carbó y Osete-Cortina, 2016: 61; Prous y del Egido, 2008: 135-137). Este 
método analítico requiere que las muestras se encuentren finamente molturadas, por lo que se 
trata de una técnica destructiva, aspecto este que debe de tenerse en cuenta en el análisis de 
patrimonio cultural. 
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En el caso concreto de patrimonio en cobre y bronce, esta técnica analítica ha sido empleada, 
entre otras investigaciones, en el estudio de una trébede de bronce encontrada en el yacimiento 
arqueológico de Yin, China (Ling et al., 2007), en la autentificación de una escultura de época 
romana con una procedencia dudosa (Matovani et al., 2016), en la investigación de objetos 
arqueológicos procedentes de Tel Beth-Shemesh, Israel (Ashkenazi et al., 2016), o en la 
identificación de los productos de corrosión presentes en un caldero de la Edad del Hierro hallado 
en el Cerro de la Cruz, Córdoba (Cosano et al., 2018) 
 

 

4.5.2. Colorimetría 

 

La colorimetría se basa en la cuantificación y la descripción física de la percepción color. Es un 
método de análisis no, invasivo en el que no es necesaria la toma de muestra (Martínez Bazán, 
2007: 2-3).  
 
Los instrumentos empleados para efectuar mediciones colorimétricas (espectrocolorímetros y 
espectrofotómetros) incluyen un iluminante, sensores que se corresponden con los tres conos de 
la retina humana, sistemas de lentes y un microprocesador. Los datos obtenidos se presentan en 
forma de espectro de reflectancia o bien como coordenadas cromáticas L*, a*, b*, (sistema 
CIELAB). La coordenada L*, claridad (luminosidad) se representa en un eje transversal, escalada 

Figura 4.13. Patrón de difracción de rayos X de la azurita (Lafuente et al., 2015) 
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del 0 (negro) al 100 (blanco), mientras que las coordenadas a* y b* se representan en un diagrama 
bidimensional (figura 4.14) (Martínez Bazán, 2007; Matteini y Moles, 2001: 101-104).  
 

Esta técnica es usada ampliamente en el mundo de la conservación y restauración de patrimonio 
cultural, principalmente para conocer el color que presentan las obras de arte y su estabilidad 
cromática cuando son sometidos a tratamientos de conservación y restauración (Matteini et al., 
2003; Giuntoli et al., 2014; Letardi et al., 2016; Salvadori et al., 2018), el seguimiento colorimétrico 
de patrimonio metálico expuesto a la corrosión atmosférica (Bracci et al., 2016), o estudios 
numismáticos en los que se ha podido comprobar que existe una relación entre la composición y 
su apariencia visual (Álvarez Romero et al., 2016).  
 

 

4.5.3. Espectrometría de rayos X  

 

La espectrometría de rayos X es una técnica espectroscópica basada en la medida de la radiación 
electromagnética en la región de los rayos X originada por las transiciones electrónicas que se 
dan en las capas más internas de la estructura de los átomos de una muestra, cuando es excitada 
por un haz primario de rayos X, electrones o partículas aceleradas. El electrón eyectado deja una 
vacante en ese orbital interno que, posteriormente, será ocupado por otro electrón de una capa 
más externa liberando la energía excedente en forma de fotón de rayos X con 

Figura 4.14. Diagrama CIE L*a*b* en el que se representan numéricamente los datos colorimétricos obtenidos para 
la moneda DF12 
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energía/frecuencia/longitud de onda característicos. Dado que cada elemento químico posee una 
distribución de orbitales particular, la radiación X fluorescente es característica de cada uno de los 
elementos químicos presentes en la muestra analizada, y su intensidad variará, también, en 
función de la abundancia relativa con la que estos se encuentren. La cuantificación de los 
elementos químicos de un material requiere métodos matemáticos para la corrección de los 
efectos matriz/interelementales (Doménech-Carbó y Osete-Cortina, 2016: 38-39; Prous y del 
Egido, 2008: 140-141).  
 

 

4.5.4.1. Fluorescencia de rayos X 
 
Los equipos de XRF más recientes se fabrican en formato portátil o, cuanto menos, transportable, 
lo que permite que el objeto pueda ser analizado in situ, sin preparación ni toma de muestra. El 
carácter no invasivo de esta técnica ha llevado a que sea ampliamente empleada en el estudio de 
piezas arqueológicas y artísticas. En los espectros de rayos X, se registran las diferentes líneas 
de emisión (intensidad de fotonones de rayos X emitidos por cada transición electrónica en función 
de la energía (figura 4.15) o de la longitud de onda) específicas de cada uno de los elementos 
químicos presentes en la muestra.  
 
 

 
Figura 4.15. Espectro de rayos X de una moneda de plata perteneciente al Museo Nacional de Cracovia, analizada 

durante la estancia doctoral en dicho centro. 

 

Esta técnica analítica ha sido ampliamente utilizada en los estudios arqueométricos de material 
numismático: monedas de la Antigüedad con distintas cronologías y procedencias (Ager et al., 
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2016), las primeras monedas acuñadas en Polonia (del Hoyo et al., 2015, Álvarez Romero et al., 
2017), monedas imperiales romanas (Gorghinian et al., 2013), y monedas de colonias griegas 
ubicadas en Rumania y Bulgaria fabricadas en plata y bronce (Vasilescu at al., 2017). Pero esta 
técnica también es empleada en la investigación de objetos arqueológicos de bronce, como el 
estudio de Manso et al., 2015, donde XRF es usada para la caracterización de un jarrón de bronce 
del siglo VII a.C. hallado en el suroeste de la Península Ibérica, o el estudio de Chen et al., 2017, 
en el que son analizadas las escorias y restos de materiales de producción minera de cobre del 
yacimiento de Laoniupo, China.  
 

 

4.5.3.2. Espectrometría de rayos X inducida por electrones 
 

Actualmente la mayoría de microscopios electrónicos que operan por barrido (SEM, STEM) 
incorporan un detector de rayos X que permite efectuar microanálisis elemental a la vez que se 
realiza el estudio morfológico de la muestra examinada. Esta técnica se emplea en la 
caracterización de materiales inorgánicos, permitiendo tanto la identificación como la 
cuantificación de los elementos que componen las muestras analizadas (Gómez, 2005). 
Actualmente se emplean dos tipos de detectores que permiten la discriminación de los fotones de 
rayos X característicos en función de la longitud de onda (WDX, wavelength dispersive X-ray 

spectrometry) y de la energía (EDX, energy dispersive X-ray spectrometry), siendo este último el 
más ampliamente utilizado.  
 
El espectro de rayos X obtenido contiene las líneas de rayos X características de cada uno de los 
elementos químicos que componen la muestra (figura 4.16). También se pueden realizar barridos 
lineales (linescan) y 2D (mapping), que proporcionan perfiles de profundidad y mapas de 
distribución superficial de elementos respectivamente. Los programas informáticos que se 
incorporan en la actual instrumentación realizan de forma automática el calibrado previo de los 
elementos químicos con patrones de referencia, lo que permite identificar los elementos químicos 
presentes en la muestra de forma automática y cuantificar estos mediante la aplicación de 
tratamientos matemáticos que minimizan los efectos interelementales en la muestra (método ZAF) 
(Doménech-Carbó y Osete-Cortina, 2016: 39; Universitat Politècnica de València, 2017d). 
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Figura 4.16. Espectro de rayos X de una moneda de cobre y tabla con el porcentaje en peso de cada uno de los 
elementos identificados obtenidos mediante microanálisis de rayos X (EDX). 

 

La microscopía electrónica combinada con la espectrometría de rayos X por dispersión de 
energías (EDX) es una técnica muy empleada para el estudio de cualquier tipo de muestra 
arqueológica, incluidos los metales: monedas romanas de bronce del templo de Magna Mater (Di 
Turo et al., 2017), monedas imperiales chinas (Domenéch-Carbó et al., 2017a), composición de 
pátinas de grupos escultóricos fabricados en bronce formados al aire libre (Chelaru et al., 2014), 
o estudios de decoración de una daga perteneciente a la Edad del Bronce alemán (Berger et al., 
2016).   
 
De modo similar a los espectrómetros de rayos X acoplados a microscopios electrónicos, los 
equipos de microanálisis por sonda electrónica (EPMA, electron probe microanalysis) generan un 
haz de electrones a partir de una fuente y registran el espectro de rayos X característico emitido 
por la muestra. Esta técnica se ha empleado para poder conocer la procedencia del cobre usado 

Elemento 
Línea de 
emisión 

Concentración 
aparente 

k Ratio %p 

C serie K 5,39 0,05394 21,53 
O serie K 17,14 0,05768 13,32 

Si serie K 3,81 0,03016 4,01 

Cl serie K 0,85 0,00739 0,65 

Cu serie K 81,77 0,81772 60,5 

Total    100 
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como materia prima en la fabricación de objetos de bronce en Suecia (Ling et al., 2013), para 
obtener la composición de piezas arqueológicas de bronce procedentes de Hanzhong, en China 
(Chen et al., 2009), la composición de un depósito de hachas de la Edad del Bronce Final hallado 
en Geistingen, Bélgica (Postma et al., 2011), o para estudiar sesenta y nueve objetos fabricados 
en broce procedentes del yacimiento Godin Tepe, Irán (Frame, 2010).  
 

 

4.5.5.3. Espectrometría de rayos X inducida por partículas 
 

La espectrometría de emisión de rayos X inducida por partículas (PIXE) es una técnica basada en 
el uso de aceleradores de iones o de reactores nucleares para emitir un haz de partículas 
aceleradas (habitualmente protones) para conseguir la excitación del material en estudio y la 
consiguiente emisión de rayos X característicos. La técnica PIXE es abundantemente utilizada en 
el estudio de metales. Se trata de una técnica no invasiva ya que, por lo general, no requiere toma 
de muestra, posee una gran sensibilidad y es rápida (Prous y del Egido, 2008: 151-172; 
Lyumbomirova et al., 2015). PIXE ha sido ampliamente empleada en el análisis de bronces de 
todo tipo (Climent-Font et al., 1998), como metales arqueológicos romanos del Municipium 

Tifernum Mataurense, Italia (Rogante et al., 2015) o un depósito de la Edad del Bronce Final 
encontrado en Portugal (Gutiérrez-Neira et al., 2011). 
 

 

4.5.4. Espectrometría de rayos gamma inducida por partículas  

 

La espectrometría de emisión de rayos gamma inducida por partículas (PIGE) es una técnica que, 
al igual que la técnica PIXE, está basada en el uso de un acelerador de iones o un reactor nuclear 
como fuente de partículas aceleradas para excitar los átomos de la muestra. Dada la mayor 
energía de las partículas del haz primario, los fotones emitidos por los átomos de la muestra se 
encuentran en la región de los rayos gamma. PIGE se emplea en la caracterización de materiales 
de diversa naturaleza, siendo muy eficaz sobre material inorgánico (León Dueñas, 2012: 45). PIGE 
es una técnica no invasiva, muy sensible y rápida (Prous y del Egido, 2008: 151-172; 
Lyumbomirova et al., 2015). Se ha utilizado junto con la técnica PIXE en el análisis de objetos 
metálicos (Climent-Font et al., 1998; Rogante et al, 2015). 
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4.5.5. Espectroscopia infrarroja por transformada de Fourier  

 

La espectroscopia infrarroja por transformada de Fourier (FTIR) se basa en la interacción que se 
produce entre la radiación electromagnética infrarroja y las moléculas que componen la muestra 
analizada. La absorción de la radiación infrarroja por las moléculas provoca la transición de estas 
o de grupos de átomos contenidos en estas de un modo o estado de movimiento vibracional 
(tensión y flexión) a otro de mayor energía. Estas transiciones a modos vibracionales específicos 
son características de dichos grupos de átomos o grupos funcionales, y tienen lugar a valores de 

longitud de onda (o número de onda, cm-1) específicos pudiendo, de esta manera, caracterizar las 

diferentes moléculas que componen la muestra (figura 4.17) (García Rodríguez et al., 2010:45-
46). Esta técnica es ampliamente usada en los análisis de patrimonio cultural, ya que proporciona 
información analítica relativa tanto a materiales orgánicos como inorgánicos (Doménech-Carbó et 

al., 2012b; Tamburini et al., 2017). La preparación de la muestra es sencilla, y la cantidad requerida 
de la misma es mínima (Doménech-Carbó y Osete-Cortina, 2016: 63-66), una premisa que debe 
de cumplirse cuando se investiga en patrimonio cultural, ya que cada objeto es único. 
 

 

La metodología de espectroscopia FTIR abarca diferentes técnicas instrumentales que difieren en 
el tipo de configuración óptica empleada para detectar la radiación IR, pudiendo funcionar en modo 
reflexión, reflexión total atenuada y transmisión. También se han diseñado sistemas de 

Figura 4.17. Espectro de absorción infrarroja de la atacamita. 
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microespectroscopia FTIR que combinan la óptica de un microscopio óptico con un espectrómetro 
FTIR. 
 
Un espectrómetro FTIR incluye una fuente de radiación IR que genera un haz de radiación, un 
sistema de dispersión que permite separar las diferentes componentes monocromáticas 
(interferómetro de Michelson), un sistema portamuestras que puede incluir diferentes 
configuraciones (transmisión, reflexión total atenuada, reflexión, etc.) y un detector que captura la 
radiación IR procedente de la muestra. Los datos recogidos por el detector son procesados por un 
ordenador dotado de programas informáticos específicos.  
 
En los espectrómetros FTIR y microFTIR se obtiene un interferograma en el que la señal de 
intensidad es convertida por un algoritmo de transformada de Fourier (Derrick et al., 1999). La 
intensidad de radiación que atraviesa/absorbe o refleja la muestra a una determinada longitud de 
onda puede expresarse con diversas magnitudes: transmitancia (T, % de radiación que atraviesa 
la muestra), intensidad de radiación reflejada, etc. Los espectros IR son gráficos en los que la 
absorbancia (A), magnitud relacionada con las anteriores, se representa frente al número de onda 
(magnitud relacionada con la frecuencia y la longitud de onda). La posición de cada banda IR, 
abarcando un cierto intervalo de longitudes de onda (λ), es característica de la transición 
vibracional de un grupo funcional específico (Low y Baer, 1977).		
 
En la bibliografía especializada se encuentran numerosos estudios de caracterización de 
productos de corrosión de bronces arqueológicos: seguimientos de intervenciones en piezas de 
bronce (Letardi et al., 2016), estudios sobre tecnología de fabricación (Young et al., 2010), estudio 
de la técnica decorativa y ornamental empleada en un hacha de bronce (Sandu et al., 2014).  
 

 

4.5.6. Espectroscopia Raman 

 

La espectroscopia Raman se basa en el efecto de dispersión inelástica que tiene lugar entre la 
radiación electromagnética en las regiones UV-Visible-IR y las moléculas constituyentes de la 
muestra, pudiéndose dar transiciones espectroscópicas diferentes a una mera absorción. En 
arqueología y en ciencia de la conservación es empleada en la identificación tanto de compuestos 
orgánicos como inorgánicos.  
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Los equipos Raman constan de una fuente de luz, comúnmente un láser, ya que se trata de una 
luz monocromática, intensa y polarizada, un espectrómetro, que recoge la luz de la zona iluminada 
por la fuente de luz y la separa según su frecuencia por medio de redes de difracción, un detector 
de luz y un sistema de procesado de datos, donde la información obtenida de la muestra se 
presentará en forma de espectro Raman (Prous y del Egido, 2008: 120-121). El espectro Raman 
(figura 4.18) está compuesto por una serie de bandas características de la molécula que produce 
la dispersión. El patrón de cada muestra es diferente, lo que permite su identificación (Doménech 
Carbó y Osete Cortina, 2016: 67-69).  
 

 

Esta técnica requiere una escasa preparación de muestra y con cierto tipo de instrumentación 
portátil llega a ser una técnica no invasiva, ya que no es necesaria la toma de muestra, permitiendo 
el análisis directo de las piezas metálicas, uno de los motivos por los cuales ha sido muy empleada 
para el estudio de metales arqueológicos y sus productos de corrosión. Otro tipo de 
instrumentación acopla el espectroscopio Raman a un microscopio óptico, permitiendo el análisis 
de granos y áreas de la muestra u objeto en el rango de los micrómetros (Smith y Clark, 2004).  
 
Como ejemplo de estudios realizados con esta técnica se mencionarán los realizados por Frost et 

al., 2002a, aplicando la técnica a la investigación de productos de corrosión del cobre como la 
atacamita y la paratacamita, Frost et al., 2002b, donde se caracterizan carbonatos básicos de 

Figura 4.18. Espectro Raman de dos de los maravedís estudiados en la presente tesis doctoral 
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cobre como azurita y la malaquita o Martens et al., 2003, donde se examinan sulfatos de cobre, 
los análisis de Ospitali et al., 2012, donde se realiza una aproximación al estudio de las pátinas 
que presentan diferentes objetos de bronce, el estudio de Bouchard y Smith, 2000, en el que se 
presenta un pequeño catálogo de espectros Raman de objetos arqueológicos, artísticos e 
históricos, o la investigación de Kosac, et al., 2014, donde se comprueba la eficacia de nuevos 
inhibidores aplicados a esculturas de bronce expuestas a la humedad y a los contaminantes 
atmosféricos. De especial interés en productos de corrosión de metales es el estudio de Montoya 
et al., 2017, en el que la espectroscopía Raman se aplica a la discriminación de cecas de monedas 
chinas de las series imperial y republicana de principios del siglo XX. En otras investigaciones, 
esta técnica se ha usado complementariamente a otras tales como la VIMP (Doménech-Carbó et 

al., 2017b).  
 

 

4.5.7. Espectroscopia de plasma inducido por láser  

 

La espectroscopia de plasma inducida por láser es una técnica que se introduce en la 
caracterización composicional de bienes culturales a finales del siglo XX, y se basa en el empleo 
de un haz de láser pulsado de alta potencia. Este láser es dirigido hacia la zona seleccionada de 
la muestra, produciendo un proceso de ablación en el que los átomos de la superficie de la muestra 
son expulsados dando lugar a un plasma de átomos fuertemente ionizados que se desexcitan 
emitiendo fotones en la región del ultravioleta cercano (200-400 nm). Los fotones son recogidos 
por un espectroscopio. Las emisiones de cada átomo son características de la estructura 
electrónica de éstos, de forma que a través de los espectros de emisión del material irradiado en 
el objeto analizado se pueden conocer los elementos químicos que lo componen (Prous y del 
Egido, 2008: 102; Miziolek et al., 2006; Cremers y Radziemski, 2013). 
 
La técnica LIBS es una técnica microinvasiva, ya que no es necesaria la toma de muestra, y el 
análisis se efectúa directamente sobre la pieza u obra. Los instrumentos portátiles permiten la 
realización de exámenes in situ. Esta técnica es microdestructiva, ya que se pueden emplear como 
fuentes de excitación láseres con una potencia muy baja, por lo que sólo una pequeña cantidad 
de materia es extraída irreversiblemente de la superficie original.  
 
La técnica instrumental LIBS ha sido ampliamente usada en los estudios de objetos arqueológicos 
de bronce: monedas de bronce (Orlic Bachler et al., 2016), monedas de diferentes dinastías de la 
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India (Awasthi et al., 2016), o estudios sobre la corrosión que presentan diferentes monedas de 
bronce del siglo XVIII (Pérez-Serradilla et al., 2007). 
 

 

4.5.8. Espectrometría de emisión atómica con plasma acoplado inductivamente  

 

La espectrometría de emisión atómica con plasma acoplado inductivamente (ICP-AES) se basa 
en la radiación que se emite cuando un átomo o un ion es excitado mediante una fuente productora 
de plasma y se relaja a su estado natural. Se trata de una técnica de carácter invasivo-destructivo 
pero muy sensible, con la que es posible la obtención de información tanto cualitativa como 
cuantitativa de los elementos constituyentes de la muestra, incluso a nivel de traza (Sánchez de 
Rojas et al., 1986).  
 
Mediante ICP-AES han sido investigados numerosos bronces egipcios procedentes del Museo del 
Louvre (Mathis et al., 2009), o hachas de bronce del este de los Alpes (Trampuz Orel y Drglin, 
2005), o el estudio de lingotes de Sn (Wang et al., 2016) combinando la técnica ICP-MS.
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4.6. TÉCNICAS TERMOANALÍTICAS  

 

Las técnicas termoanalíticas miden las propiedades de las sustancias o materiales que se someten 
a una temperatura que va variando de manera controlada. Las técnicas termoanalíticas más 
comúnmente usadas son la termogravimetría, el análisis térmico diferencial y la calorimetría 
diferencial de barrido. La técnica TG proporciona información sobre los cambios de masa de la 
muestra, mientras que las técnicas DTA y DSC permiten conocer el carácter endotérmico o 
exotérmico de las reacciones que tiene lugar al calentar la muestra, así como la variación de calor 
que se produce en cada una de ellas. Se trata de técnicas de carácter invasivo-destructivo. 
 
Estas técnicas suelen ser implementadas mayoritariamente en estudios de arqueología de la 
arquitectura, por ejemplo, para estudiar la composición de arcillas y ladrillos (Paama et al., 2000; 
Semiz, 2017), o investigaciones sobre cerámicas arqueológicas (Singh y Sharma, 2016; Raja 
Annamalai et al., 2014). También tienen aplicación en el estudio de restos de madera y cera de 
abeja procedentes de yacimientos arqueológicos (Duce et al., 2015). Estas técnicas no tienen 
aplicación directa en el estudio de objetos metálicos. Sin embargo, se les ha dado aplicación en el 
estudio de la estabilidad de recubrimientos orgánicos empleados para la protección de piezas de 
bronce (Giuntoli et al., 2014). 
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4.7. TECNICAS BASADAS EN LA DETERMINACIÓN DE LA RELACIÓN MASA/CARGA 

 

Las técnicas basadas en la determinación de la relación masa/carga se basan en los procesos de 
fragmentación de las moléculas presentes en las muestras analizadas y la posterior separación 
de las partículas liberadas. Las partículas se producen ionizando las moléculas o los átomos de la 
muestra mediante el bombardeo electrónico, y presentan una determinada masa y una carga 
eléctrica específica, lo cual permite la separación de las mismas en función a su masa/carga. 
Gracias al perfil específico que presenta cada una de las partículas es posible realizar la 
identificación de las sustancias (Matteini y Moles, 2001: 141-142).  
 

 

4.7.1. Espectrometría de masas con plasma acoplado inductivamente 

 

La espectrometría de masas con plasma acoplado inductivamente es una técnica analítica basada 
en el acoplamiento de una fuente generadora de plasma capaz de generar iones y un 
espectrómetro de masas, que es un sistema para separar y detectar los iones presentes en las 
muestras. Esta técnica es muy sensible, y es capaz de determinar de manera cuantitativa casi 
todos los elementos de la tabla periódica con un potencial menor al del argón, que es usado para 
nebulizar la muestra. Se trata de una técnica invasiva y destructiva. En arqueometría es empleada 
para la determinación de procedencias mediante determinaciones isotópicas (Mu et al., 2014; 
Zhian et al., 2016; Mödlinger y Sabatini, 2017; Melheim et al.,2018), el análisis de trazas (Tian et 

al., 2010; Oudbashi et al., 2015; Nocete et al., 2018) y para la autentificación de piezas artísticas 
y arqueológicas (Hou et al., 2007; Young et al.,2010). 
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4.8. TÉCNICAS NEUTRÓNICAS  

 

Las técnicas neutrónicas emplean reacciones nucleares, que proporcionan haces de partículas de 
neutrones, habitualmente, para conocer determinados elementos constitutivos de los objetos 
analizados, mediante la detección de las radiaciones emitidas como resultado de la desintegración 
radioactiva de los átomos de la muestra que tiene lugar a consecuencia de la interacción de los 
neutrones o partículas aceleradas al colisionar con los núcleos de los átomos de la muestra. Se 
han establecido diversas metodologías que se basan en la detección de la radiación emitida por 
los átomos de la muestra, o bien en la medida de la parte del haz de neutrones que atraviesa el 
objeto sin ningún tipo de interacción. Estas técnicas permiten tanto la identificación cualitativa 
como cuantitativa de los elementos, aplicándose adecuados procedimientos de calibración. 
 

 

4.8.1. Activación neutrónica 

 

La activación neutrónica (AAN) es una técnica analítica empleada para obtener información 
cualitativa y cuantitativa de los elementos químicos que componen las muestras de estudio. Se 
basa en la conversión de los núcleos atómicos estables en núcleos radioactivos mediante la 
irradiación con neutrones térmicos, y la posterior detección de la radiación que es emitida cuando 
se descomponen dichos núcleos radioactivos. La identificación de los elementos es posible debido 
a que la diferencia de velocidad a la que se descomponen es característica de cada uno de los 
elementos (Kardjilov y Festa, 2017: 209-219).  
 
Esta técnica ha sido empleada en el estudio de patrimonio metálico, ya que es una técnica no 
invasiva que no requiere de toma de muestra, que alcanza una penetración muy alta y que permite 
realizar análisis de los núcleos de piezas fabricadas con materiales de elevada densidad, como 
los metales. La AAN ha sido aplicada en la investigación de restos de bronce y crisoles 
encontrados en Egipto (Rademackers et al., 2017), en objetos arqueológicos realizados en 
diferentes aleaciones de cobre del Predinástico y del Reino Antiguo procedentes del Museo 
Egipcio de la Universidad de Leipzig (Kmošek et al., 2018), y en bronces del periodo Chimú 
recuperadas de Moche, yacimiento arqueológico ubicado en la costa norte de Perú (Chapdelaine 
et al., 2001). 
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4.8.2. Difracción neutrónica  

 

La difracción neutrónica es una técnica instrumental basada en el uso de neutrones térmicos que, 
al proyectarse sobre la muestra, desarrollan procesos de difracción. Permite conocer fases y 
estructuras cristalinas de las muestras, realizar análisis texturales, de microestructura o de estrés 
residual. Es empleada para obtener información sobre la composición de los materiales y sobre la 
tecnología usada para la fabricación de objetos arqueológicos. Al igual que ocurre con la XRD es 
una técnica que requiere la toma de muestra, que debe ser finamente molturada, por lo que se 
trata de una técnica invasiva-destructiva (Kardjilov y Festa, 2017: 183-207; Woraeck et al., 2018).  
 
Esta técnica analítica ha sido empleada en el estudio de objetos de bronce del Museo Nacional de 
Marches (Siano et al., 2006) o para estudiar espadas de bronce de la Edad del Bronce de la región 
Alpina (Mödlinger et al., 2018).  
 

 

4.8.3. Resonancia magnética nuclear 

 

La resonancia magnética nuclear es una técnica analítica empleada para conocer las propiedades 
moleculares de los objetos analizados. Se basa en la irradiación con ondas de radio con el núcleo 
atómico de las muestras dentro de un campo magnético obteniéndose imágenes 2D de las piezas 
estudiadas, su estructura y la dinámica de la materia a escala molecular. Se trata de una técnica 
que no requiere toma de muestra y permite realizar medidas in situ, ya que con el paso de los 
años los equipos han tendido a ser portables (Ortega Ramírez et al., 2010; Kardjilov y Festa, 2017: 
235-283).  
 
Aunque no es una técnica que se implemente en demasiadas ocasiones para el análisis del 
patrimonio metálico, sí es posible encontrar ejemplos de aplicación, como el estudio llevado a cabo 
por Postma et al., 2004, sobre estatuas etruscas fabricadas con diferentes aleaciones de cobre.  
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4.8.4. Radiografía neutrónica y tomografía neutrónica  

 

La radiografía neutrónica y la tomografía neutrónica son dos técnicas de análisis que permiten la 
obtención de imágenes de los bienes estudiados a través de la captura y la dispersión de 
neutrones. El haz de neutrones, al incidir sobre la pieza, se dispersa de manera heterogénea en 
función del espesor, la densidad, la composición química y la sección transversal que presente el 
objeto con diferentes contrastes. Ambas técnicas proporcionan información tanto de fuera como 
del interior de los objetos, la imagen obtenida con RN es en 2D y la obtenida con NT es en 3D 
(Mongy, 2014; Kardjilov y Festa, 2017: 11). 
 
Las dos técnicas son ampliamente usadas en el estudio de piezas metálicas, ya que proporcionan 
una gran cantidad de información, y han sido empleadas en el trabajo de Livingston et al., 2018, 
en el que se usa la NR con el fin de obtener información sobre una daga-hacha procedente de 
China fabricada en bronce, o la investigación de Smith et al., 2011, en la que se analiza una estatua 
egipcia realizada en bronce del dios Horus con NR y NT.
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4.9. TÉCNICAS ISOTÓPICAS 

 

Las técnicas de análisis isotópico consisten en el estudio de la desintegración radiactiva de ciertos 
elementos químicos. Dichas transformaciones nucleares se producen debido a la inestabilidad 
existente en ciertos núcleos atómicos. La descomposición se produce a una velocidad constante, 
la cual es conocida, y varía dependiendo del elemento que se trate (Montero Ruiz, 1991: 29). 
Aunque estas técnicas se emplean comúnmente en la datación de material arqueológico cerámico, 
pétreo, etc., en estudios sobre metales se usan, junto con otras técnicas tales como el 
microanálisis de rayos X, para establecer procedencias de objetos manufacturados de materias 
primas.  
 

 

4.9.1. Análisis de isótopos de plomo 

 

Los análisis de isótopos de plomo son aplicados en objetos arqueológicos de cobre y bronce con 
la finalidad de determinar la procedencia del metal empleado en los talleres, y conocer las posibles 
rutas de comercio existentes en una época determinada (Montero Ruiz y Rovira LLorens, 2013: 
598). Esta técnica procede de las ciencias geológicas, donde es empleada para el estudio de la 
cronología de formación de los diferentes estratos geológicos de un yacimiento (Montero Ruiz, 
1991: 29), y más recientemente ha comenzado a aplicarse al estudio de la arqueometalurgia (Tian 
et al., 2010; Mu et al.,2014; Liu et al.,2018).  
 
Esta técnica se basa en el establecimiento de la relación existente entre los diferentes isótopos de 
plomo presentes en una muestra. El plomo presenta cuatro isótopos estables: 204Pb, el plomo 
natural que aparece durante la formación de la tierra, 206Pb, procedente del uranio, 207Pb, 
procedente del actinio y 208Pb, procedente del torio. La relación existente entre ellos, varía en 
función de la edad del depósito y de la cantidad de elementos originarios presentes en el 
yacimiento antes de que se produjera su transformación (Montero Ruiz, 1991: 30). Las ratios 
isotópicas originales no varían con los cambios físico-químicos que se producen durante la 
explotación minera de los metales, ni con las transformaciones sufridas para obtener los objetos 
o piezas metálicas, ni con la corrosión que presentan estos objetos cuando han estado expuestos 
a los agentes medioambientales durante determinado tiempo. Por eso este método ha podido ser 
aplicado en arqueología. Gracias a las bases de datos existentes y las que se van conformando 
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al realizar nuevos muestreos y análisis, es posible efectuar determinaciones muy exactas de la 
abundancia relativa de los diferentes isótopos presentes en un objeto (Artioli et al., 2016).  
 
Se trata de un método invasivo-destructivo, ya que la toma de muestras se realiza con brocas de 
1-2 mm directamente sobre el objeto, y posteriormente es necesario realizar una separación 
anódica que, en función del contenido de plomo que presente la muestra (si está presente a nivel 
composicional en un porcentaje por encima del 0,5% o a nivel traza), será más o menos compleja. 
Una vez obtenidas y preparadas las muestras, son introducidas en un espectrómetro de masas, 
que realiza la separación de los diferentes isótopos en función de su masa (Hunt Ortiz, 1998: 45-
67).  
 
Los resultados obtenidos de estos análisis son difíciles de interpretar, ya que hay un gran número 
de limitaciones entre las que se pueden señalar: 
 

• El reciclado de metales practicado durante la Antigüedad. Para realizar nuevos objetos 
metálicos se funden piezas más antiguas con metales de diferente procedencia, como 
ocurre, por ejemplo, en muchos casos con las monedas íberas acuñadas en la Península.  

• El solapamiento que se puede producir entre depósitos con una cronología parecida.  

• La existencia de depósitos anómalos con campos isotópicos amplios. 
 
 Por este motivo este método se ha aplicado principalmente en sentido negativo, es decir, para 
confirmar que un metal no procede de determinado yacimiento, (Montero Ruiz y Rovira LLorens, 
2013: 599):  
 
Aun así, este método ha sido ampliamente utilizado en arqueología. Se mencionará, por su 
relevancia en el estudio de antiguas monedas de bronce de la cuenca Mediterránea llevado a cabo 
por Torrisi et al., 2016, las investigaciones sobre restos de fundición de bronce y crisoles durante 
el Bronce Final en Egipto, llevadas a cabo por Rademakers et al., 2017 o los trabajos de Melheim 
et al., 2018, en los que se analizan noventa y siete objetos realizados en aleaciones de cobre 
durante la Edad del Bronce en Dinamarca. 
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4.9.2. Análisis de isótopos de estaño y cobre 

 

Además de los isótopos de plomo, durante los últimos años, se ha experimentando la aplicación 
de otros isótopos, como los isótopos de estaño y los isótopos de cobre, a estudios 
arqueometalúrgicos (Haustein et al., 2010; Brügmann et al., 2017; Berger et al., 2018) Esta 
metodología de análisis ha sido efectiva tanto para investigaciones de procedencia de la materia 
prima empleada para la fabricación de objetos de bronce (Gale, 1997; Balliana et al., 2013; 
Yamazaki et al., 2014; Mason et al., 2016), como para estudios sobre autentificación de piezas 
realizadas en aleaciones de cobre (Nickel et al., 2012).  
 
El estaño es el elemento químico con mayor número de isótopos estables, concretamente diez, 
112Sn, 114 Sn, 115Sn, 116Sn, 117Sn, 118Sn, 119Sn, 120Sn, 122Sn, 124Sn. Los objetos de bronce, al 
contener estaño en su composición son susceptibles de ser estudiados mediante este método 
analítico (Yamazaki et al., 2014:458). Por otro lado, el cobre tiene dos isótopos 63Cu y 65Cu, pero 
es el 65Cu el empleado para realizar estudios arqueométricos de procedencia de objetos metálicos 
(Klein et al., 2004; Powell et al., 2017; 2018; Jansen, 2018). Estas técnicas complementan la 
información obtenida mediante los análisis de isótopos de Pb (Balliana et al., 2013: 2974). 
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Capítulo 5.  
 
ESTUDIOS DE CORROSIÓN E INTERVENCIONES PREVIAS 
 
 
En este capítulo se procederá a exponer los resultados obtenidos durante el desarrollo de la 
investigación llevada a cabo para la presente tesis doctoral centrada en la caracterización de los 
procesos de corrosión sufridos en piezas numismáticas conservadas y sometidas a diferentes 
condicionantes ambientales. Los estudios analíticos se han realizado en tres colecciones 
numismáticas conservadas en diferentes ambientes: la colección privada Doménech-Francés, 
expuesta a un ambiente aéreo, la colección del Museu de Prehistòria de València, procedente de 
diferentes yacimientos arqueológicos terrestres, y la colección del Museo Nacional de Arqueología 
Subacuática proveniente de yacimientos subacuáticos o pecios conservados bajo el agua. A 
consecuencia de las diferencias en las condiciones de conservación en las que se han mantenido 
a lo largo de los siglos, cada una de las monedas presenta una pátina corrosiva característica del 
entorno en el que se han visto inmersas una vez finalizada su vida útil, hasta que, por diferentes 
motivos, han sido recuperadas pasando a ser bienes arqueológicos custodiados por diferentes 
instituciones y personas.  
 
 
5.1. INSTRUMENTACIÓN  
 
Los análisis realizados para la caracterización de las tres colecciones numismáticas estudiadas 
en este capítulo han sido llevados a cabo en la Universitat Politècnica de València (UPV) y en la 
Universitat de València (UV). Los datos correspondientes a microscopía óptica, espectroscopía 
FTIR y espectrofotometría UV-visible fueron obtenidos en el Laboratorio de Análisis Fisco-Químico 
y Medioambiental de Obras de Arte (LAFQYM) del Instituto Universitario de Restauración del 
Patrimonio (IRP) de la Universitat Politècnica de València, los análisis realizados mediante 
microscopía electrónica (SEM-EDX y FESEM-FIB-EDX) fueron realizados en el Servicio de 
Microscoscopía Electrónica de la Universitat Politècnica de València, y los estudios de 
voltamperometría de micropartículas inmovilizadas se realizaron en el Departamento de Química 
Analítica de la Universitat de València (UV).  
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5.1.1. Microscopía óptica  
 
Para realizar la caracterización morfológica de las monedas y los productos de corrosión presentes 
en dichas piezas se ha empleado un microscopio óptico estereoscópico Leica S8AP0 (10x-80x). 
Los objetos numismáticos se observaron y fotografiaron digitalmente con una cámara Leica Digital 
FireWire Camera (DFC), controlada mediante un software Leica Application Suite (LAS). 
 
No fue necesaria la toma de muestra, ya que las monedas pudieron ser observadas directamente 
sin realizar ningún tipo de montaje.  
 
 
5.1.2. Microscopía electrónica de barrido-microanálisis de rayos X 
 
El análisis elemental de las colecciones se ha efectuado con un microscopio electrónico de barrido 
Jeol JSM 6300 operando con un sistema de microanálisis de rayos X Link-Oxford-Isis. Las 
condiciones analíticas fueron 20-kV de voltaje, 2·10−9 A de intensidad de filamento y una distancia 
de trabajo de 15 mm.  
 
Las muestras se analizaron directamente sin aplicación de ningún tipo de recubrimiento, ya que 
se tratan de piezas conductoras de la electricidad. La cuantificación se efectuó mediante la 
aplicación del método ZAF de corrección de efectos interelementales aplicando un tiempo de 
contaje del detector de 100 s mediante el software Inca. La composición química promedio 
corresponde al valor medio correspondiente a la adquisición de un espectro de rayos X sobre un 
área de (5x5) mm en la superficie de ambas caras de la moneda y una serie de tres repeticiones. 
No se efectuó ningún tratamiento de limpieza previo en las monedas para evitar alterar la 
composición de las mismas.  
 
 
5.1.3. Microscopía electrónica de barrido de emisión de campo con haz de iones focalizados 
y microanálisis de rayos X 
 
Paralelamente a la determinación de la composición elemental de las piezas se ha llevado a cabo 
un análisis de superficie en las capas de corrosión con un equipo FESEM-FIB-EDX Zeiss (Orsay 



Carla Álvarez Romero 
 
 

 284 

Physics Kleindiek Oxford Instruments) modelo AURIGA Compact que dispone de una columna FIB 

que opera a 30kV con corrientes de intensidad de 500 µA y 20 nA, fino y grueso, respectivamente, 

para generar sendos haces de iones Ga+. Las imágenes en electrones secundarios se han 
obtenido aplicando un voltaje de 3kV en la fuente de electrones. Los porcentajes en masa de los 
elementos presentes en las muestras se han obtenido mediante un sistema EDX Oxford-X Max 
controlado por un software Aztec, operando a 20 kV y con el detector situado a 6-7 mm de la 

superficie de la muestra y con el diámetro mínimo del haz, <5nm a 30 kV. 

 
Las piezas numismáticas fueron insertadas directamente en la cámara de alto vacío del 
microscopio sin necesidad de ningún tipo de preparación, ya que al ser metálicas poseen una 
buena conductividad eléctrica y no se producen efectos de acumulación de carga. El montaje de 
la moneda en el portamuestras se realiza con cinta de carbono de doble cara, asegurándose de 
que una vez insertadas en la cámara de vacío cuando se realizan los movimientos en “x”, “y” y “z”, 
no se produzcan movimientos de la pieza.  
 
 
5.1.3.1. Condiciones operativas 
 
La determinación de la composición química de la aleación metálica empleada en la acuñación de 
monedas continúa siendo motivo de debate científico dada la complejidad del problema. Si se opta 
por utilizar técnicas analíticas invasivas, que requieren la toma de muestras, se tropieza con la 
dificultad de extracción de estas, requiriéndose instrumentos tales como sierras y cuchillas, que 
consigan separar un fragmento del cuerpo de la moneda. A esto se suma el considerable tamaño 
de la muestra necesario para que sea representativa y el problema añadido de que, en algunas 
técnicas instrumentales destructivas, la muestra es irrecuperable. En otras ocasiones se recurre a 
seccionar la moneda para obtener una sección transversal que deje el núcleo de la moneda 
expuesto para el análisis (Ager et al., 2016; Inberg et al., 2018). Esta segunda alternativa es más 
drástica, si cabe, que la primera ya que la moneda queda muy dañada, resultando, en su conjunto, 
irrecuperable. 
 
Por este motivo, en las últimas décadas se han desarrollado metodologías alternativas basadas 
en el uso de técnicas instrumentales no invasivas. Esta segunda estrategia presenta también una 
serie de inconvenientes. El principal de ellos se refiere al hecho de que las monedas fabricadas 
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con base de cobre, incluso de acuñación reciente, exhiben una capa de corrosión que puede tener 

un espesor que oscila entre unos pocos nm hasta varios centenares de µm, dependiendo de su 

historia. Esta capa de corrosión está integrada por los productos de oxidación y productos 
secundarios formados, con el paso del tiempo, por la exposición a los agentes medioambientales 
de la moneda. Dependiendo de la aleación, algunos de los elementos minoritarios, como el plomo 
intersticial, pueden migrar selectivamente a esta capa más externa modificándose gradualmente 
la composición de la aleación original de la moneda desde la subsuperficie hasta las regiones más 
internas de la moneda.  
 
Por otra parte, las técnicas no invasivas empleadas están basadas en la interacción de los átomos 
del material con un haz de radiación electromagnética de alta energía (rayos X, rayos gamma), 
electrones o partículas de alta energía. Dependiendo de la técnica, la información obtenida 
procederá de una región mayor o menor en la superficie y subsuperficie de la moneda. Estas 
diferencias se ilustran en la figura 5.1 en la que se muestra, a modo de ejemplo, el volumen de 
material analizado al hacer incidir el haz primario de radiación/partículas de alta energía. 
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En fluorescencia de rayos X (XRF) y espectroscopia de rayos gamma inducida por partículas 
(PIGE, PIXE) generalmente el poder penetrante del haz primario de rayos X o rayos gamma puede 

alcanzar profundidades desde unos pocos µm hasta decenas o centenas de µm, dependiendo de 

la técnica y de las condiciones operativas, lo que proporciona una composición promedio de la 
aleación original y de la capa de corrosión que se aproximará más a la primera en tanto en cuanto 
la capa de corrosión sea más delgada y la técnica empleada tenga mayor poder penetrante (figura 
5.1.a). 
 
En los sistemas de microanálisis de rayos X, que suelen acoplarse a los microscopios electrónicos 
de barrido (SEM-EDX), el haz de electrones primarios tiene un poder penetrante de unos pocos 

µm, dependiendo del voltaje aplicado en el cañón de electrones, por lo que los datos 

Figura 5.1. Algunas técnicas instrumentales empleadas en la determinación de la composición de aleaciones 
metálicas en numismática: a) XRF, b) SEM-EDX, c) XPS, d) FIB-SEM 
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proporcionados se refieren completamente, o en buena medida, a la composición de la capa de 
corrosión, dependiendo del espesor de esta última (figura 5.1.b).  
 
La espectroscopia fotoelectrónica de rayos X (XPS), con un poder penetrante de unos pocos nm, 
va a permitir conocer únicamente la composición de la parte externa de la capa de corrosión (figura 
5.1.c). 
 
En la técnica SEM-EDX combinada con haz de iones focalizado (FIB), recientemente introducida 

en el estudio de bienes culturales, se practica una trinchera o sección transversal de 10x10 µm de 

profundidad que se orada desde la superficie, lo que permite analizar tanto las capas de corrosión 
finas como la parte más externa del núcleo de la moneda (figura 5.1.d). Estas dimensiones de 
trinchera se han seleccionado debido a que proporcionan las mejores condiciones operativas, de 
manera que, se optimiza la mínima profundidad que, por término medio, permite el acceso al 
núcleo de la moneda a la vez que se produce el mínimo daño al objeto en el menor tiempo de 
análisis (aproximadamente 30 minutos/trinchera). 
 
Entre las ventajas que ofrece esta técnica cabe señalar que se trata de un método nanoinvasivo 
ya que solo extrae unos pocos ng de material y el orificio practicado es inapreciable a simple vista 
(figura 5.2). 
 
 

 
 

Figura 5.2. Trinchera practicada en la moneda DF7. Imagen antes del análisis (izquierda), vista de la trinchera a 
bajos aumentos (centro), detalle de la trinchera observada a grandes aumentos (derecha). 

 
En el presente proyecto de investigación se han explorado las capacidades de la técnica FIB-
FESEM-EDX en la determinación de la composición química de las monedas en estudio y se ha 
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llevado a cabo un estudio comparativo de estos resultados analíticos y aquellos otros obtenidos 
mediante la técnica SEM-EDX que se ha empleado como método de referencia. 
 
 
5.1.4. Espectroscopia infrarroja por transformada de Fourier 
 
Los espectros de absorción IR fueron obtenidos en modo FTIR-ATR (reflectancia total atenuada) 
mediante un espectrómetro Vertex70 con un accesorio de reflectancia total atenuada (ATR) MKII 
Golden Gate. El sistema de detección utilizado incluye un dispositivo con recubrimiento para 
estabilización de temperatura FR-DTGS (fast recovery deuterated triglycine sulphate). Las 
muestras son depositadas en la ventana de análisis pulverizadas y posteriormente se obtienen los 
espectros de cada una de ellas. Cada espectro se adquirió con un total de 32 scans y una 

resolución de 4 cm -1 y se procesaron con el software OPUS/IR 7.2.  

 
La toma de muestras se realizó bajo el microscopio óptico, donde se seleccionó la zona más 
interesante para el análisis, y mediante bisturí se obtuvieron las partículas que posteriormente se 
depositaron en la cámara portamuetras del instrumento para proceder a su análisis.  
 
 
5.1.5. Espectrofotometría de absorción en el ultravioleta y en el visible  
 
Para la toma de medidas colorimétricas se usó un espectrofotómetro Minolta CM – 2600d eligiendo 
como condiciones de medidas el iluminante estándar CIE tipo D65 (luz día, temperatura de color 
6500º K), observador estándar 10º y con componente excluida (SCE). La apertura del instrumento 
elegida, de 8 mm de diámetro, permite obtener un valor representativo de cada zona de la 
superficie donde se efectúa la medida. La fuente de luz consta de tres lámparas de xenón pulsante, 
estando su esfera integradora (de 52 mm de diámetro) recubierta de BaSO4. 
 
Estas medidas fueron tomadas directamente sobre las muestras sin realizar ningún tipo de 
preparación.  
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5.1.6. Voltamperometría de micropartículas inmovilizadas  
 
Los experimentos voltamperométricos se realizaron a 298K con un potenciostato CH1660C 
(Cambria Scientific, Llwynhendy, Llanelli, Reino Unido) con una celda electroquímica de tres 
electrodos: electrodo de referencia Ag/AgCl (3 M NaCl), electrodo auxiliar de platino y electrodo 
de trabajo de grafito parafinado comercial de la marca Faber Castell, HB de 2 mm de diámetro 
sobre el que se depositaron por abrasión la muestra sólida de las capas de corrosión de las 
monedas mediante los protocolos establecidos para la realización de este tipo de análisis (Scholz 
y Meyer, 1998; Scholz et al., 2014). Como electrolito se empleó un tampón acético/acetato 
(Panreac) a 0,25 M y un pH de 4,75 sin desoxigenación para así poder emplear las mismas 
condiciones en el análisis de todas las muestras.  
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5.2. AMBIENTE AÉREO: LA COLECCIÓN DOMÉNECH-FRANCÉS 
 
La colección Doménech-Francés (DF) consta de diecisiete monedas de diversa cronología y 
procedentes de distintos territorios geográficos. La pieza más antigua que se puede encontrar en 
la colección procede de España, siendo acuñada en 1709 por Felipe V, y la más moderna fue 
emitida en Suiza en 1962. Todas las monedas estudiadas han sido fabricadas en bronce (AE), 
pero debido a la fluctuación histórica y económica que han sufridos los metales, las aleaciones 
han ido variando de unos periodos, años y países a otros. Debido a su reciente cronología es de 
suponer que estas piezas no se han encontrado nunca enterradas ni sumergidas, por lo que la 
capa más superficial de la moneda corresponde a productos de corrosión que se han formado en 
un ambiente aéreo. 
 
Dicha colección es de titularidad privada. Antonio Doménech Francés, comenzó a realizar la 
colección debido a su alto interés por la historia y la numismática. Dicho atesoramiento comenzaría 
hacia los años 1950 adquiriendo las piezas principalmente en la lonja de Valencia, lugar donde 
aun hoy en día es posible realizar la compra-venta de material numismático.  
 
Con el paso de los años las monedas han pasado a manos de la familia Doménech Carbó-Belau, 
los cuales han ido ampliando progresivamente la colección, que en la actualidad consta 
aproximadamente de unas 200 piezas. Parte de estas monedas han sido cedidas para la 
catalogación y el estudio histórico, la realización de análisis, y el estudio de productos de corrosión 
de cobre y bronce de diferentes aleaciones y de diferentes épocas. 
  
 
5.2.1. Descripción del material arqueológico estudiado.  
 
La tabla 5.1. resume las principales características de las monedas de la colección Doménech-
Francés analizadas. En la tabla se identifica el material numismático estudiado como el país o el 
contexto cultural, la ceca donde fue acuñado, la descripción formal del anverso y el reverso y los 
datos físicos de cada una de las monedas como el peso y el módulo. La figura 5.3 muestra los 
anversos y reversos de cada una de las piezas estudiadas. 
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Para la realización de la catalogación y la documentación histórica de las piezas numismáticas se 
ha recurrido a diferentes bases de datos numismáticas, manuales, y artículos especializados.  
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Tabla 5.1. Principales características de las monedas de la colección Doménech-Francés. 
 
 

REF. 
MONEDA 

PAÍS/CONTEXTO 
CULTURAL EMISOR CRONOLOGÍA DENOMINACIÓN 

DE VALOR CECA ANVERSO REVERSO PESO 
(g) 

MÓDULO 
(mm) 

DF1 España Felipe V 1709 Seiseno Valencia 

 
HISPANIARVM • REX • 1709 

V 
 

Ordinal del rey Felipe V 
coronado con valor en el 
interior y leyenda rodeando. 
 

PHILIPVS • V • DEI • GRAT 
 

Escudo de armas coronado, 
ensayador a la izquierda y 
ceca a la derecha. 

5,07 26 

DF2 Orden de Malta Emmanuel 
de Rohan 1776 10 grani  

 
M • M • H • F. EMMANUEL 

DE ROHAN  
 

Escudo coronado y alado. 

 
FIDES • NON • AES • SED 

• 
1776 
•X• 

 
Dos manos juntas en el centro 
de la moneda. 

 

4,44 22 

DF3 España Carlos IV 1798 4 maravedís Segovia 

 
CAROLUS IIII • D • G • HISP 

• REX • 1798 • 
 

Busto del rey a derechas entre 
ceca y valor de 4 
 

Cruz de don Pelayo 
cantonada de castillos y 
leones, todo rodeado por 
una corona de laurel 

5,06 26 
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DF4 España Carlos IV 1803 8 maravedís Segovia 

 
CAROLUS IIII • [D • G • 

HISP • REIX • 1803 • 
 

Busto del rey a derechas entre 
ceca y valor de 8 
 

Cruz de don Pelayo 
cantonada de castillos y 
leones, en el centro tres flores 
de lis, escusón de los 
Borbones, todo rodeado por 
una corona de laurel 

10,69 31 

DF5 España Isabel II 1849 2 maravedís Jubia 

 
ISABEL 2º POR LA G • DE 
DIOS Y LA CONST.1849 

 
Busto de la reina niña a 
derechas entre valor y ceca 
 

REYNA DE LAS ESPAÑAS  
 

Leyenda alrededor de la cruz 
de don Pelayo cantonada de 
castillos y leones. En el centro 
el escusón de Borbón 

2,42 22 

DF6 Francia Napoleón 
III 1864 5 céntimos Burdeos 

 
NAPOLEON III EMPEREUR 

1864 
 

Busto del emperador Luis 
Napoleón Bonaparte a 
izquierdas tocado con la 
corona de laurel, la cual hace 
referencia a los emperadores 
romanos entre gráfilas de 
puntos que contiene la 
leyenda. Debajo del busto, y 
en el campo, el nombre 
BARRE, grabador de la 
moneda. 
 

EMPIRE FRANÇAIS CINQ 
CENTIMES 

 
Águila de pie sobre un rayo 
con las alas abiertas y la 
cabeza vuelta, bajo el rayo la 
marca de la ceca K. Leyenda 
circular entre dos gráfilas de 
puntos. 

 

4,92 25 
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DF7 España Isabel II 1868 5 céntimos de 
escudo Barcelona 

 
ISABEL II POR LA GRACIA 
DE DIOS Y LA CONST.1868 

 
Busto de la reina a derechas y 
leyenda entre gráfila de 
puntos. 

 

 
REINA DE LAS ESPAÑAS • 
5 CENTIMOS DE ESCUDO • 

 
Escudo ovalado coronado 
con dos ramas de olivo, 
debajo marca de fabricante y 
leyenda entre gráfilas de 
puntos. 

 

12,75 32 

DF8 España Gobierno 
Provisional 1870 2 céntimos Barcelona 

 
DOS GRAMOS 1870 

 
Leyenda alrededor de un 
círculo de punto que contiene 
una matrona sentada con una 
rama en la mano y el brazo 
izquierdo extendido 

 

 
QUINIENTAS PIEZAS EN 
KILOG • DOS CENTIMOS 

 
Leyenda alrededor de un 
círculo de puntos que 
contiene un león que sujeta 
con sus patas un escudo 
ovalado de España 

 

1,92 20 

DF9 Francia República 
Francesa 1871 10 céntimos   

REPUBLIQUE FRANCAISE 
 

Retrato de Ceres a izquierdas, 
leyenda entre gráfilas de 
puntos y año de acuñación 
abajo. 

 

LIBERTE EGALITE 
FRATERNITE 10 CENTIMES 

 
Valor entre palmas vegetales 

 

9,13 30 
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DF10 España Ángel 
Monreal 1889-1890 Imitación de 20 

pesetas Zaragoza 

 
FUNERARIA ECONOMICA. 
D. JAIME I. 8. ZARAGOZA. 

 
Busto a izquierdas de Alfonso 
XIII niño a la edad de un año 

 

ANGEL MONREAL.  
 

Escudo de España Alfonsino 
con manto y collar del Toisón 

 

4,48 24 

DF11 Reino Unido Victoria 1890 Medio penique Londres 

 
VICTORIA D : G: BRITT : 

REG : F : D : 
 

Busto laureado de la reina a 
izquierdas 

 

 
HALF PENNY 

 
Britania con casco sentada 

en el escudo y con un 
tridente en la mano izquierda. 
Abajo fecha de acuñación y 

marca de ceca (barco): 
Leyenda enmarcando la 

escena en la parte superior 

5,32 25 

DF12 Portugal Carlos II 1892 20 reis - 

 
CARLOS I REI DE 

PORTUGAL •1892• 
 

Busto del rey a derechas. 
Leyenda entre gráfilas de 

puntos 
 

20 REIS  
 

Valor entre palmas vegetales 
11,57 30 

DF13 Francia República 
Francesa 1904 5 céntimos Paris 

 
REPUBLIQUE FRANCAISE 

 
Libertad a derechas con gorro 
frigio 

 

 
LIBERTE EGALITE 

FRATERNITE 
 

República protegiendo a su 
hijo, denominación de valor, 
año de acuñación, marca de 

4,74 25 
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ceca y nombre de grabador, 
Daniel Dupuis.  

 

DF14 Francia República 
Francesa 1916 5 céntimos Madrid 

 
REPUBLIQUE FRANCAISE 

 
Libertad a derechas con gorro 
frigio 

 

 
LIBERTE EGALITE 

FRATERNITE 
 

República protegiendo a su 
hijo, denominación de valor, 
año de acuñación, marca de 
ceca y nombre de grabador, 
Daniel Dupuis.  

 

4,97 25 

DF15 Francia República 
Francesa 1916 10 céntimos Madrid 

 
REPUBLIQUE FRANCAISE 

 
Libertad a derechas con gorro 
frigio 

 

 
LIBERTE EGALITE 

FRATERNITE 
 

República protegiendo a su 
hijo, denominación de valor, 
año de acuñación, marca de 
ceca y nombre de grabador, 
Daniel Dupuis.  

 

10,08 30 

DF16 Reino Unido Jorge V 1924 Un céntimo Hong 
Kong 

 
GEORGE V KING AND 
EMPEROR OF INDIA 

 
Busto del rey coronado a 
izquierdas 

 

 
HONG-KONG ONE CENT 

1924 
 

Letras chinas enmarcadas en 
una gráfila de puntos y 
alrededor leyenda. 
 

7,30 28 
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DF17 Suiza  1962 1 rappen  

 
HELVETIA 1962 

 
Cruz suiza con la leyenda 
alrededor y el año de 
acuñación abajo. 
 

 
1 
 

Denominación de valor y 
espiga de trigo. 

 

1,5 16 
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 Figura 5.3. Fotografías de anverso y reverso de las monedas pertenecientes a la colección Doménech-Francés. A) DF1; B) DF2; C) 
DF3; D) DF4; E) DF5; F) DF6; G) DF7; H) DF8; I) DF9; J) DF10; K) DF11; L) DF12; M) DF13; N) DF14; Ñ) DF15; O) DF16; P) DF17. 

 

A) B) C) 

D) E) F) 

G) 
H) I) 

J) K) L) 

M) N) Ñ) 

O) P) 
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5.2.2. Resultados y discusión 
 
5.2.2.1 Composición química de las aleaciones metálicas 
 
En este apartado se describe el procedimiento analítico y los resultados obtenidos en la 
caracterización de la composición química de las aleaciones metálicas utilizadas para acuñar las 
diferentes monedas que integran la colección Doménech-Francés. 
 
 
5.2.2.1.1. Condiciones operativas específicas  
 
Seguidamente se exponen los criterios adoptados para efectuar los análisis mediante el sistema 
de microanálisis de rayos X en los equipos SEM-EDX y FIB-FESEM-EDX. 
 
 
Condiciones operativas del SEM-EDX 
 
En cada moneda los espectros de rayos X se han obtenido efectuando adquisiciones de rayos X 
característicos en dos diferentes condiciones operativas. El primer grupo de espectros de rayos X 
se ha adquirido sobre áreas amplias de la superficie de la moneda (5,4x5,4) mm (figura 5.4 
izquierda). Estas medidas, al efectuarse sobre áreas más grandes, proporcionan una composición 
global y garantizan que la composición obtenida está por encima del patrón de heterogeneidades 
de la moneda y, en particular, de su capa de corrosión que, como se mostrará en los siguientes 
apartados, varía de unas zonas a otras. El segundo grupo de espectros de rayos X se ha obtenido 

en áreas reducidas de la superficie de las monedas (300x300) µm en las que se observó que la 

capa de corrosión era más delgada mediante un examen previo con microscopio óptico (figura 5.4 
derecha). En general, estas últimas zonas suelen coincidir con los relieves de la moneda en los 
que los productos secundarios de corrosión han desaparecido casi por completo por la abrasión 
asociada al uso de la moneda. Este segundo procedimiento de análisis proporciona una 
composición más próxima a la del núcleo de la moneda, mientras que el primer procedimiento de 
medida proporciona un valor promedio de la composición de la capa de corrosión y materiales 
depositados en la superficie. 
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Figura 5.4. Áreas de medida utilizadas con la técnica SEM-EDX en la moneda DF3. 

 
 
Condiciones operativas del FIB-FESEM-EDX 
 
En cada trinchera se han adquirido espectros de rayos X en áreas abarcando la parte accesible 
del núcleo de la moneda. En las diferentes zonas de la capa de corrosión y en granos 
característicos en el núcleo se han adquirido espectros de rayos X en modo puntual (spot) (figura 
5.5 izquierda). Paralelamente se han obtenido perfiles de profundidad abarcando el núcleo y la 
capa de corrosión (figura 5.5 derecha). Los resultados obtenidos con este último procedimiento 
serán presentados en sucesivos apartados. 
 

 

 
Figura 5.5. Medidas practicadas en la trinchera DF4 con la técnica FIB-FESEM-EDX: Medidas en áreas (izquierda), 

perfil de profundidad (derecha). 
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La tabla 5.2. resume, a título de ejemplo, los principales resultados de composición química 
obtenidos en la moneda DF5 mediante las dos técnicas de análisis aplicadas (figura 5.6). 
 
 
Tabla 5.2. Composición química obtenida en áreas de la superficie de la moneda mediante SEM-EDX y en las dos 
zonas discernibles en la trinchera mediante FIB-FESEM-EDX. 

 
 

Figura 5.6. Medidas en la moneda DF5: área (5,4x5,4) mm mediante SEM-EDX (izquierda), área (300x300)�m 
mediante SEM-EDX (centro), análisis en el núcleo y la capa de corrosión en trinchera mediante FIB-FESEM-EDX 

(derecha). 

 
La comparación de estos resultados pone en evidencia que mediante la técnica SEM-EDX se está 
caracterizando principalmente la capa de corrosión en la que hay un elevado contenido en carbono 
(19,45 y 12,49%) y oxígeno (58,02 y 44,45%) que minora el contenido de los restantes elementos. 
El primer elemento se asocia con materia orgánica y compuestos de tipo carbonato mientras que 
la presencia de oxígeno se asocia principalmente a productos de corrosión de todo tipo, materia 
orgánica oxigenada y, principalmente, óxidos de cobre (cuprita y tenorita) integrantes de las capas 
primaria y secundaria de corrosión. De manera concomitante, el contenido en cobre se reduce al 
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21,44 y 41,72%, respectivamente. Cabe destacar también la presencia de plomo en la capa de 
corrosión. 
 
Los resultados obtenidos con FIB-FESEM-EDX muestran que el núcleo de la moneda está 
constituido principalmente por cobre en un 98,81% y por plomo en un 0,06%. También se aprecia 
la presencia de carbono (1,06%) asociado a infiltraciones de materia orgánica y oxígeno en un 
0,06%, que bien está enlazado al carbono en la materia orgánica, o es indicativo del inicio de la 
alteración de esta parte más externa del núcleo de la moneda en contacto con la capa de corrosión. 
 
La composición obtenida en la capa de corrosión, de forma similar a los resultados obtenidos 
mediante SEM-EDX, muestran la presencia de un mayor número de elementos exógenos con el 
correspondiente decrecimiento en el contenido en cobre (78,29%). También se observa un 
enriquecimiento en plomo (0,52%) que se asocia a migración de este elemento que forma aleación 
intersticial con el cobre y que, por tanto, tiene mayor tendencia a movilizarse desde las fases 
intersticiales de la aleación. 
 
 
5.2.2.1.2. Clasificación composicional 
 
A partir de los resultados composicionales obtenidos se ha podido clasificar las diecisiete monedas 
estudiadas en cuatro grupos tal como se muestra en la tabla 5.3: 
 
 

Tabla 5.3. Clasificación composicional de la colección de monedas Doménech-Francés. 

 
Tipo Composición Monedas 

1 Cu, Cu-Pb y Cu-Pb-Zn DF1, DF2, DF4, DF5 Y DF7 
2 Cu-Sn-Pb DF3 
3 Cu-Sn-Zn DF6, DF8, DF9, DF11, DF12, DF13, DF14, 

DF15, DF16, DF17 
4 Cu-Zn DF10 
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5.2.2.1.3. Tipo 1 
 
Este grupo de monedas está caracterizado por poseer una composición mayoritaria en cobre. En 
la mayoría de monedas se ha usado una aleación binaria Cu-Pb (Cuplo) excepto en la moneda 
DF1 en la que, además de plomo, se ha detectado zinc (Cuciplo).   
 
La tabla 5.4 resume los valores de proporción relativa, expresada en porcentaje, obtenidos a partir 
de los datos cuantitativos proporcionados por los espectros de rayos X adquiridos mediante SEM-
EDX y FIB-FESEM-EDX en la superficie y trinchera, respectivamente. Nótese que los espectros 
de rayos X incluían más elementos químicos que no se han tomado en consideración y que serán 
discutidos en el siguiente apartado relativo a los mecanismos de corrosión identificados en las 
monedas. 
 
 
Tabla 5.4. Proporción relativa elemental, expresada en porcentaje de masa, de las monedas del tipo 1. 
 

Moneda 
Zona 

analizada Cu (%masa) Pb (%masa) 

DF1* A 95 5 

 
B 100 

 
DF2 A 100 trazas 

 
B 100 

 
DF4 A 100 trazas 

 
B 100 

 
DF5 A 100 2 

 
B 100 0,1 

DF7 A 100 trazas 

 
B 100 

 
 
A: área en superficie de (300x300) µm; SEM-EDX 

B: área en núcleo de la trinchera; FIB-FESEM-EDX 
*Se identifica Zn en la capa de corrosión de la trinchera 
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Los resultados obtenidos con FIB-FESEM-EDX en las trincheras muestran que la parte más 
externa del núcleo de la moneda, situada en la interfase con la capa de corrosión, presenta, en 
todas las monedas de este grupo, ausencia o escasa presencia (0,1%) de plomo mientras que en 
los análisis realizados en superficie con SEM-EDX, que se corresponden en mayor medida a la 
composición de la capa de corrosión, se aprecia una mayor presencia de este elemento. Este 
resultado sugiere que el plomo, que es un elemento de escasa miscibilidad con cobre y que, por 
tanto, está situado en la fase intersticial de la red cristalina de cobre, tiene facilidad para migrar a 
la superficie de la moneda donde se redeposita en forma de productos de corrosión secundarios. 
También se ha identificado zinc en la capa de corrosión de la moneda DF1 si bien este elemento 
tampoco se identifica en el núcleo de la moneda.  
 
Es interesante poner de manifiesto que las monedas DF1, DF2 y DF4 son tres de las más antiguas 
acuñadas en España y por la Orden de Malta entre 1709 y 1803, evidenciando que en esta época 
más temprana las monedas se acuñaban utilizando cobre escasamente aleado salvo por las 
adiciones de plomo. Por otra parte, las monedas DF5 y DF7 pertenecen al reinado de Isabel II y 
fueron acuñadas en 1849 y 1868, con una diferencia de 19 años y pertenecen a diferentes 
sistemas monetarios. A partir de 1865 las monedas de cobre de esta monarca van a ser acuñadas 
por la casa Oeschger, Mesdach y Cia. (OM), pero la producción de los cospeles se realizó en la 
fábrica de Biache Saint-Vaast (Paso de Calais, Francia) y desde la fábrica eran trasladados en 
tren a Marsella, y de allí en barco a Barcelona donde se producía la acuñación de los flanes (de 
Francisco Olmos, 2007: 222). Aunque por cronología la moneda DF7 debería encontrarse en el 
Tipo 3, el hecho de que los flanes fueras fabricados en Francia hace que el cobre no esté aleado 
con ningún otro elemento y forme parte del Tipo 1.  
 
 
5.2.2.1.4. Tipo 2 
 
En este grupo se incluye una moneda con denominación de valor de 4 maravedís elaborada con 
una aleación ternaria de cobre-estaño-plomo, tabla 5.5, esto es, un bronce al plomo o plomado 
(Custanplo). La proporción relativa 92% Cu, 6% Sn y 2% Pb obtenida en el núcleo mediante FIB-
FESEM-EDX se ajusta a los valores utilizados en épocas pasadas en la fabricación de monedas 
y medallas (4-10% Sn). La comparación entre los resultados obtenidos en las adquisiciones en 
superficie y en la sección de la trinchera ponen de manifiesto la existencia de procesos de 
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migración de plomo hacia el exterior. Es importante hacer notar que, al efectuar la trinchera en 
este maravedí se halló un grano de plata en la capa de corrosión. Las implicaciones de la presencia 
de plata en esta moneda serán consideradas en el siguiente aparatado.  
 
 
Tabla 5.5. Proporción relativa elemental, expresada en porcentaje de masa, de las monedas del tipo 2. 
 

Moneda 
Zona 
analizada Cu (%masa) Sn(%masa) Pb (%masa) 

DF3 A 99 n.d. 1 
 

B 92 6 2 

 

A: área en superficie de (300x300) µm; SEM-EDX 

B: área en núcleo de la trinchera; FIB-FESEM-EDX 
n.d. No detectado 

 
 
5.2.2.1.5. Tipo 3 
 
Se trata del grupo más amplio de monedas, acuñadas a lo largo de la segunda mitad del siglo XIX 
y XX, entre 1864 y 1962. Todas ellas están elaboradas con una aleación ternaria de bronce (Cu-
Sn-Zn, Custanci) con excepción de la moneda DF9 que está elaborada con una aleación 
cuaternaria (Cu-Sn-Zn-Pb, Custanciplo). Los resultados obtenidos correspondientes a la 
proporción elemental relativa se resumen en la tabla 5.6. En los valores proporcionados mediante 
el análisis practicado en un área micrométrica de la superficie de las monedas con SEM-EDX se 
aprecia, en general, una mayor proporción de estaño y zinc que en los valores correspondientes 
al núcleo medidos en la sección de la trinchera con FIB-FESEM-EDX, lo cual sugiere un 
enriquecimiento de estos metales en la capa de corrosión por migración desde el interior. 
 
 
 
 
 
 



Carla Álvarez Romero 
 
 

 306 

Tabla 5.6. Proporción relativa elemental, expresada en porcentaje de masa, de las monedas del tipo 3. 
 

Moneda 
Zona 

analizada Cu (%masa) 
 

Sn (%masa) 
 

Zn(%masa) Pb (%masa) 

DF6 A 92 6 2 n.d. 

 
B 98 2 n.d. n.d. 

DF8 A 93 7 n.d. n.d. 

 
B 96 3 1 n.d. 

DF9 A 86 5 8 1 

 
B 98 2 n.d. n.d. 

DF11 A 91 7 2 n.d. 
 B 96 2 2 n.d. 

DF12 A 95 3 2 n.d. 
 B 98 2 n.d. n.d. 

DF13 A 92 7 1 n.d. 
 B 97 3 n.d. n.d. 

DF14 A 93 7 n.d. n.d. 
 B 92 6 2 n.d. 

DF15 A 94 6 n.d. n.d. 
 B 97 3 n.d. n.d. 
 B 84* 2* 14* n.d. 

DF16 A 93 5 2 n.d. 

 
B 97 2 1 n.d. 

DF17 A 94 5 1 n.d. 

 
B 99 1 n.d. n.d. 

 
A: área en superficie de (300x300) µm; SEM-EDX 

B: área en núcleo de la trinchera; FIB-FESEM-EDX 
*Valores obtenidos en un grano singular identificado en el núcleo  
n.d. No detectado 

 
 
5.2.2.1.6. Tipo 4 
 
Se incluye aquí una ficha publicitaria, DF10, elaborada con latón (Cu-Zn, Cuci) cuya proporción 
elemental relativa se muestra en la tabla 5.7. 
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Tabla 5.7. Proporción elemental relativa, expresada en porcentaje de masa, de las monedas del tipo 4. 
 

Moneda 
Zona 
analizada Cu (%masa) 

 
Zn(%masa) 

DF10 A 89 11 
 

B 92 8 

 

A: área en superficie de (300x300) µm; SEM-EDX 

B: área en núcleo de la trinchera; FIB-FESEM-EDX 

 
Como sucede con las monedas del Tipo 3, la comparación de los valores de proporción elemental 
relativa hallados en la medida en superficie y en la trinchera sugiere un proceso de migración del 
zinc desde el interior a la superficie de la moneda.   
 
 
5.2.2.2. Procesos de alteración 
 
En este apartado se presentan los resultados obtenidos en el estudio de los procesos de corrosión 
que afectan a la colección de monedas Doménech-Francés. A tal fin se ha implementado una 
estrategia multitécnica que incluye FIB-FESEM-EDX, SEM-EDX, espectroscopía FTIR, 
microscopía óptica y colorimetría. Los resultados obtenidos se han agrupado siguiendo la 
clasificación composicional presentada en el apartado precedente. 
 
 
5.2.2.2.1 Tipo 1 
 
5.2.2.2.1.1. FIB-FESEM-EDX 
 
La figura 5.7 muestra las trincheras obtenidas en las cinco monedas pertenecientes a este grupo. 
Las cinco trincheras se han obtenido en zonas en las que la observación preliminar con 
microscopio óptico mostraba ausencia de materiales depositados y una capa de corrosión 
delgada, de manera que con el orificio practicado en forma de trinchera podía accederse al núcleo 

de la moneda situado a unos pocos µm de profundidad.  
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En todas ellas se reconoce una capa de alteración (figura 5.7) de composición heterogénea cuyo 

espesor varía desde 200 nm en la moneda DF7 a 5 µm en la moneda DF1. En algunas monedas, 

como en la DF5 (figuras 5.7.d), se observa que la capa de corrosión es discontinua, apreciándose 
zonas alteradas que parecen haberse formado por infiltración de materiales a través de fisuras de 
gran tamaño que penetran desde la superficie a mayor profundidad. Debajo de la capa de 
corrosión es visible el núcleo de la moneda. La morfología de este último es bastante homogénea 
en todas las monedas, pudiendo apreciarse zonas o fases con diferente tono de gris que se 
asocian a los granos que conforman la estructura microcristalina del metal. Estos granos difieren 
en la orientación espacial del retículo metálico o en sutiles diferencias composicionales asociadas 
a un posible inicio de procesos de corrosión que tendría lugar de modo diferencial en granos con 
orientación diversa. En todas las trincheras se aprecia abundante porosidad. Los poros poseen 

diámetros abarcando desde unos pocos nm a 1 µm y están situados en la parte más externa del 

núcleo de las monedas, inmediatamente debajo de la interfase con la capa de corrosión. Esta 
morfología de alteración es más evidente en las monedas DF4 (figuras 5.7.c), DF5 (figuras 5.7.d) 
y DF7 (figuras 5.7.e) en las que los poros forman una sucesión casi continua que se extiende a 
todo lo ancho de la trinchera. En las monedas DF1 (figuras 5.7.a) y DF5 (figuras 5.7.d) se aprecian 
microfisuras que discurren en sentido descendente a través de la capa de corrosión y que, en 
algún caso, como en el ya descrito de la moneda DF5, llegan a ser de gran tamaño y penetran en 
el núcleo de la moneda. Estos poros y fisuras van a favorecer la propagación de los procesos de 
corrosión hacia el interior del núcleo de la moneda. Como se ha mencionado previamente, la capa 
de corrosión presenta una morfología heterogénea caracterizada por la presencia de corrosión de 
tipo intergranular y por la aparición de nuevas fases de composición compleja que rellenan los por 
materiales procedentes del exterior y por productos de corrosión, principalmente, óxidos y 
carbonatos de cobre y plomo, etc.   
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Capa de alteración superficial Microfisuras/microgrietas Microporosidad 
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Figura 5.7. Imágenes en electrones secundarios de las trincheras practicadas en las monedas y mapas de 
daños en los que se muestra la capa de alteración, microfisuras y poros identificados: A) DF1, B) DF2, C) DF4, 

D) DF5 y E) DF7. 
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Los resultados del análisis elemental realizado con el sistema FESEM-EDX en las zonas 
señaladas en las imágenes se resumen en la tabla 5.8. 
 
 
Tabla 5.8. Composiciones elementales, expresadas como porcentaje en masa, obtenidas en las trincheras del tipo 1. 
 

  DF1   DF2   DF4   DF5   DF7  
 A B C A B C A B C A B C A B C 

C 6,99 35,68 1,92 13,04 1,85 1,72 36,63 4,43 1,03 44,29 14,21 1,06 27,47 2,02 0,66 
O 1,51 11,23 0,15 2,82 0,4 n.d. 15,47 0,17 n.d. 12,53 4,15 0,06 6,25 0,12 n.d. 

Mg n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 0,3 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 
Al n.d. n.d. n.d. 0,4 n.d. n.d. 1,16 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 
Si n.d. 0,31 n.d. 0,41 0,11 n.d. 2,04 n.d. n.d. 0,47 0,21 n.d. 0,42 n.d. n.d. 
P n.d. 0,56 n.d. 0,11 n.d. n.d. 0,29 n.d. n.d. 0,13 0,61 n.d. 0,29 n.d. n.d. 
S 9,75 1,08 n.d. 0,21 n.d. n.d. 0,29 n.d. n.d. 0,6 1,07 n.d. 0,29 n.d. n.d. 
Cl 0,59 0,77 n.d. 0,25 n.d. n.d. 0,67 n.d. n.d. 1,63 0,25 n.d. 0,63 n.d. n.d. 
K n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 0,66 n.d. n.d. 0,4 0,7 n.d. n.d. n.d. n.d. 
Ca n.d. 0,23 n.d. n.d. n.d. n.d. 5,63 n.d. n.d. 1,47 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 
Fe 6,11 6,51 0,67 n.d. n.d. n.d. 3,63 n.d. n.d. 0,98 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 
Cu 71,87 40,23 97,27 82,76 97,64 98,28 32,36 93,42 98,97 36,04 78,29 98,81 64,65 96,96 99,34 
Pb n.d. 3,41 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 0,52 0,06 n.d. n.d. n.d. 
Zn 3,18 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 
Ga n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 0,87 1,99 n.d. 1,46 n.d. n.d. n.d. 0,9 n.d. 

 

n.d. No detectado 

 
La presencia de galio en algunas de las zonas se debe a restos de los iones del haz focalizado 
que han quedado fijados al metal en poros y microfisuras. 
 
Similar resultado se ha obtenido realizando, de modo automático, los perfiles de profundidad 
mostrados en la figura 5.8. 
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Los perfiles de profundidad elementales obtenidos en las cinco trincheras se corresponden bien 
con los datos mostrados en la tabla 5.8. Además, este tipo de análisis informa muy detalladamente 
de la evolución de cada elemento químico a lo largo del segmento transversal analizado. En 
general, se observa que hay una serie de elementos exógenos (C, O, Mg, Al, Si, P, S, Cl, K, Ca y 
Fe) cuya concentración disminuye notablemente al alcanzar cierta profundidad, lo que indica el 
grado de infiltración de estos elementos, o mejor dicho, de los compuestos correspondientes. El 
cobre, contrariamente, experimenta una disminución notable en su concentración al llegar a la 
interfase, y el contenido en este elemento varía a medida que se va atravesando granos separados 
por materiales intersticiales en la capa de corrosión. En estos gráficos es posible situar la 

Figura 5.8. Perfiles de profundidad realizados en las trincheras. A) DF1; B) DF2, C) DF4, D) DF5 y E) DF7. 
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profundidad a la que se sitúa la interfase entre la capa de corrosión y el núcleo de la moneda en 
la posición de la trinchera en la que se efectúa la secuencia de adquisición de espectros de rayos 

X en sentido transversal. En las monedas DF1 y DF5 la interfase se sitúa en 4 y 5 µm, 

respectivamente, a 2 µm de profundidad en la monedad DF4 y a menos de 1 µm en las monedas 

DF2 y DF7. 
 
 
5.2.2.2.1.2. SEM-EDX 
 
La tabla 5.9 resume los valores de composición elemental obtenidos en las monedas incluidas en 
el Tipo 1 mediante el procedimiento de análisis descrito en el apartado 5.2.2.1.2 y llevado a cabo 
en áreas de (5,4x5,4) mm (figura 5.6 imagen izquierda). En primer lugar, cabe señalar que, en 
acuerdo con los resultados mostrados en la tabla 5.4, se identifica cobre y plomo en las monedas 
DF1, DF2, DF4 y DF5 como elementos integrantes de la aleación binaria utilizada para elaborar 
las monedas. El contenido de estos elementos metálicos y, en particular el de cobre, es 
notablemente bajo (13,08-21,44 %) debido a que la concentración de este metal se halla 
notablemente reducida en la superficie de la moneda por la presencia de otros materiales y por la 
alteración de estos metales a productos de corrosión (ver apartado de espectroscopia FTIR) 
dejando de presentarse como metales puros en aleación. En segundo lugar, cabe destacar el gran 
número de elementos químicos identificados en la superficie de todas las monedas, que pone de 
manifiesto la diversidad de materiales exógenos y productos de corrosión que conforman la capa 
superficial. Destacan por su abundancia el oxígeno (57,1-61,81%) y el carbono (18,77-21,3%). El 
elevado contenido de estos elementos se asocia a productos de corrosión de cobre y plomo de 
tipo óxido (cuprita, tenorita), carbonato (malaquita, cerusita), y a compuestos orgánicos de tipo 
hidrocarburo, así como compuestos lipídicos y proteicos con capacidad para formar complejos 
metálicos con cobre y plomo. Los elementos magnesio, potasio, aluminio y siliceo se asocian a 
minerales arcillosos, el calcio se asocia a calcita y oxalato de calcio, el hierro a óxidos de hierro y 
el fósforo a compuestos apatíticos, (ver apartado de espectroscopia FTIR). El azufre y el cloro 
vendrían asociados a sulfatos, cloruros e hidroxicloruros inespecíficos. Todos ellos son materiales 
comúnmente encontrados en suelos y como material particulado en suspensión en el aire 
(Nazaroff et al., 1993).  
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Tabla 5.9. Composiciones elementales, expresadas como porcentaje en masa, obtenidas en la superficie de las 
monedas integrantes del tipo 1. 

 

Elemento DF1 DF2 DF4 DF5 DF7 

C 19,72 21,3 18,77 19,55 19,59 
Mg 0,09 0,11 0,09 0,08 0,18 
Al 0,39 0,37 0,3 n.d. 0,19 
Si 0,8 0,66 0,6 0,22 0,39 
P 0,31 0,12 0,14 n.d. n.d. 
S 0,13 0,12 0,09 0,09 0,16 
Cl 0,23 1,5 0,3 0,31 0,47 
K 0,11 0,1 0,09 0,06 0,11 
Ca 0,42 0,55 0,41 0,23 0,51 
Fe 3,23 0,11 0,11 n.d. 0,1 
Cu 14,26 13,08 21,9 21,44 19,87 
Pb 1,08 0,18 0,09 0,01 n.d. 
O 59,23 61,81 57,1 58,01 58,43 

 
n.d. No detectado 

 
 
5.2.2.2.1.3. Espectroscopia FTIR 
 
La tabla 5.10 resume el conjunto bandas de absorción y los correspondientes compuestos 
identificados en los espectros IR, que también se muestran en las figuras 5.9 y 5.10, obtenidos a 
partir de muestras extraídas de la capa superficial de las monedas del Tipo 1. Cabe notar que 
dada la dificultad en conseguir la suficiente cantidad de material para ser analizado (unos pocos 

µg) solo se han podido adquirir espectros IR en dos de las monedas de este grupo. 
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Tabla 5.10. Bandas IR identificadas en las monedas del tipo 1 y la correspondiente asignación a compuestos químicos. 
 

Banda IR (cm-1) Asignación Compuesto químico DF1 DF4 

3436 Tensión OH 

Malaquita Ö Ö 

3339 Tensión OH 

1522 Tensión n3 carbonato 

1405 Tensión n3 carbonato 

1074 Tensión n1 carbonato 

873 Tensión n2 carbonato 

784 Tensión n4 carbonato 

575 Tensión n4 carbonato 

1405 Tensión n3 carbonato 

Calcita Ö Ö 876 Tensión n2 carbonato 

710 Tensión n4 carbonato 

1444, 1395 Tensión n3 carbonato 

Cerusita Ö Ö 780 Tensión n2 carbonato 

680 Tensión n4 carbonato 

1624 Tensión asimétrica -COO Whewellita (oxalato de 
calcio monohidrato) 

Ö Ö 
1316 Tensión simétrica -COO 

596-500 Tensión 
Cuprita, tenorita, 

hematita 
Ö Ö 

1050-980 Tensión n3 y n1 fosfato 
Apatito de calcio Ö Ö 500-555 y 550-

630 
Dobletes Tensión n4  fosfato 

1005 Tensión n3 silicato Minerales silíceos y 
arcillosos 

Ö Ö 
797, 766 Doblete otz 

2955, 2919, 
2853 

Tensión –CH2, -CH3 Complejos metálicos 
de compuestos 

lipídicos y proteicos 
con Cu, Ca y Pb 

Ö Ö 1588 Tensión carboxilato de cobre 

1548 
Tensión carboxilato Ca y 

carboxilato Pb 
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Figura 5.9. Espectro IR de los materiales extraídos de la capa superficial de la moneda DF1. 

 
 
 

 

Figura 5.10. Espectro IR de los materiales extraídos de la capa superficial de la moneda DF4. 
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Como se muestra en la tabla 5.10 y en las figuras 5.9 y 5.10, la capa superficial de las monedas 
está constituida por una mezcla de materiales muy diversos. Entre los principales compuestos 
identificados están dos productos de alteración de cobre muy comunes de tipo óxido, a saber, 
cuprita y tenorita y de tipo carbonato, malaquita. También se identifica cerusita, un carbonato de 
plomo que se habría formado a consecuencia de la migración, oxidación y posterior transformación 
en carbonato de los iones plomo procedentes del núcleo de la moneda. Todos estos compuestos 
forman parte de la capa de corrosión que progresivamente se ha ido formando en las monedas. 
La identificación de bandas características de complejos carboxilato-Cu y carboxilato-Pb pone de 
manifiesto que, tanto los iones cobre (II) como plomo (II) han formado complejos metálicos con 
materiales lipídicos y proteicos depositados en la superficie de la moneda a consecuencia de su 
uso. Estos compuestos justifican el alto contenido en carbono hallado en los diferentes análisis 
elementales llevados a cabo en las monedas. También se han identificado complejos carboxilato-
Ca que se habrían formado con calcio procedente de materiales calcíticos depositados en la 
superficie de la moneda. Los ácidos grasos libres resultantes de la hidrólisis de materias grasas 
tienen una gran movilidad como se ha reportado en estudios efectuados sobre pintura de caballete 
al óleo (Keune et al., 2011). Estos, junto con los iones metálicos liberados del núcleo de la moneda, 
formarían un sustrato ionomérico en la capa de corrosión de elevada reactividad (Hermans et al., 
2016). En las dos muestras analizadas se han identificado también calcita, apatito de calcio, 
hematita y minerales silíceos. Todos estos compuestos se habrían fijado en la moneda por el uso 
o depositado a partir de la atmósfera en la que se hallan en suspensión en forma de finas partículas 

de diámetros de unos pocos mµ. Finalmente hay que mencionar la presencia de whewellita, el 

oxalato de calcio monohidrato, que se habría formado como principal producto de degradación de 
la materia orgánica presente en la superficie de la moneda (Salvadó et al., 2009).  
 
Los resultados obtenidos mediante espectroscopia FTIR están en buen acuerdo con los análisis 
elementales llevados a cabo mediante FIB-FESEM-EDX y SEM-EDX como se ha señalado en el 
apartado anterior. 
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5.2.2.2.2. Tipo 2 
 
5.2.2.2.2.1. FIB-FESEM-EDX 
 
En la figura 5.11 se puede observar la trinchera obtenida en la moneda DF3. El lugar en el que fue 
realizada la trinchera fue seleccionado con microscopio óptico, en una zona en la que apenas se 
encontraban depósitos de materia y que presentaba una capa de corrosión delgada.  
 
La moneda DF3 no presenta capa superficial de alteración como sí sucedía en las monedas del 
Tipo 1, si no que presenta una capa de corrosión discontinua en las que el material penetra desde 
la superficie hacia el interior de la trinchera en forma de poros irregulares, como puede observarse 
en la figura 5.11, lo que provocará que se favorezcan los procesos de corrosión en dichas zonas. 
El núcleo presenta diferentes zonas o fases con diferentes tonos de grises, asociados a los granos 
que conforman la estructura microcristalina del núcleo metálico. En esta trinchera se puede 
observar como la capa de materia orgánica es apenas existente, pero si se puede apreciar la gran 
cantidad de porosidad que presenta (color azul en la figura 5.11) y cómo también se evidencia la 
presencia de microfisuras (color rojo en la figura 5.11) 
 

 

Figura 5.11. Imagen en electrones secundarios de la trinchera practicada en la moneda DF3 y mapa de daños 
en el que se muestran las microfisuras y los poros identificados. 

Microfisuras/microgrietas Microporosidad 
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Los datos obtenidos del análisis elemental realizado mediante FESEM-EDX en las zonas 
señaladas en la imagen de la figura 5.11 se muestran en la tabla 5.11, en la que se puede observar 
cómo es en superficie donde hay mayor contenido de carbono, oxígeno y cloro, elementos que 
conforman los productos de corrosión presente en la moneda. Lo mismo sucede con el silíceo, el 
fósforo, el potasio y el calcio, presentes principalmente en la zona superior de la trinchera. El cobre, 
el estaño y el plomo conforman los elementos componentes de la aleación original del cospel en 
el que se acuñó la moneda, mientras que el antimonio se detecta como elemento traza vinculado 
al cobre. La presencia de galio en la trinchera es debido a los iones del haz focalizado, que en 
determinadas zonas se puede quedar fijado.  
 
 

Tabla 5.11. Composiciones elementales expresadas como porcentaje en masa obtenidas en la trinchera de la moneda 
del tipo 2. 

 
 DF3 

A B C 
C 3,83 0,5 0,98 
O 7,99 1,2 2,35 
Si 3,47 0,53 1,64 
P 0,25 n.d. n.d. 
Cl 0,83 0,66 0,42 
K 0,17 n.d. n.d. 

Ca 0,21 n.d. n.d. 
Cu 82,04 75,41 94,3 
Ga 0,76 0,86 0,3 
Sn n.d. 5,4 n.d. 
Sb 0,46 14,16 n.d. 
Pb n.d. 1,29 n.d. 

 
n.d. No detectado 

 
 
Los resultados obtenidos de manera automática en los perfiles de profundidad (figura 5.12) 
presentan gran similitud con los presentados en la tabla 5.11.  
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Gracias al perfil de profundidad es posible conocer la evolución en profundidad de cada uno de 
los elementos químicos detectados en la muestra DF3 (figura 5.12). Es posible observar como los 
elementos exógenos de la moneda (C, O, Al, Si, P, S, Cl y Ni) se encuentran, principalmente en la 
zona más superficial, mientras la concentración de cobre aumenta notablemente conforme la 
profundidad es mayor. Además, se ha reportado la incorporación de plata, al igual que sucede en 
la composición de los maravedís en épocas anteriores, por ejemplo, durante el reinado de Felipe 
IV para evitar falsificaciones, problema que será presentado en posteriores capítulos de esta tesis 
doctoral. Este hallazgo permite plantear la hipótesis del posible reciclado de maravedís de 
acuñaciones pasadas para la emisión de nuevas monedas.  
 
 
5.2.2.2.2.2. SEM-EDX 
 
La tabla 5.12 resume los valores de composición elemental obtenidos en la moneda DF3 mediante 
el procedimiento de análisis descrito anteriormente en áreas de (5,4x5,4) mm. Los resultados 
obtenidos mediante SEM-EDX se corresponden con los obtenidos mediante FIB-FESEM-EDX. Al 
igual que en la tabla 5.11 en la superficie, se identifican numerosos elementos exógenos a la 
moneda y en algunos casos, con concentraciones muy elevadas, como es el caso del carbono 
(20,30%) o el oxigeno (62,31%), elementos que se asocian a productos de corrosión del cobre 
como óxidos (tenorita, cuprita), carbonatos (malaquita) o compuestos orgánicos de tipo 

Figura 5.12. Perfil de profundidad realizado en la trinchera de la moneda DF3 
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hidrocarburo, lipídicos y proteicos, los cuales pueden llegar a formar complejos metálicos con el 
cobre. El azufre y el cloro conforman también parte de la capa de corrosión de la moneda, ya que 
vienen a asociados a sulfatos, cloruros e hidroxicloruros. Los elementos magnesio, aluminio, 
silíceo, titanio y potasio se asocian a minerales arcillosos y depósitos terrosos que pueda tener la 
moneda en superficie, el calcio a calcita y oxalato de calcio, el hierro a óxidos de hierro y el fósforo 
a compuestos apatíticos. 
 
 
Tabla 5.12. Composiciones elementales, expresadas como porcentaje en masa, obtenidas en la superficie de la 
moneda del tipo 2.  

 

Elemento DF3 

C 20,30 
Mg 0,26 
Al 1,03 
Si 3,13 
P 0,11 
S 0,05 
Cl 0,10 
K 0,27 
Ca 0,78 
Ti 0,08 
Fe 0,55 
Cu 11,04 
O 62,31 

 
 
5.2.2.2.2.3. Espectroscopia FTIR 
 
La tabla 5.13. resume el conjunto de bandas de absorción y los correspondientes compuestos 
identificados en el espectro IR (figura 5.13) de la capa superficial de la moneda DF3. 
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Tabla 5.13. Bandas IR identificadas en la moneda del tipo 2 y la correspondiente asignación a compuestos químicos. 

 
Banda IR (cm-1) Asignación Compuesto químico 

3617 Tensión OH 

Minerales silíceos y arcillosos 

3446 Tensión OH 

1634 Deformación OH 

1004 Tensión n3 silicato 

915 Tensión SiO grupo SiO4 

799, 778 Doblete otz 

 2917, 2855 Tensión –CH2, -CH3 Complejos metálicos de compuestos lipídicos y 
proteicos con Cu. 1585 Tensión carboxilato de Cu 

1417 Tensión n3 carbonato 

Calcita 876, 826 Tensión n2 carbonato 

713 Tensión n4 carbonato 

594-500 Tensión Cuprita, tenorita, hematita 

 

En la tabla 5.13. y en la figura 5.13 se puede apreciar como la capa superficial de la moneda DF3 
está compuesta por una mezcla de materiales de distinta naturaleza. Se identifican productos de 
alteración del cobre de tipo óxido, como cuprita o tenorita, los cuales son muy comunes, o 

Figura 5.13. Espectro IR de los materiales extraídos de la capa superficial de la moneda DF3. 
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productos de corrosión del hierro, como hematita, óxido procedente de los compuestos arcillosos, 
como pátinas naturales que se forman en los metales debido al paso del tiempo y los 
condicionantes atmosféricos a los que se ven expuestos los objetos. Los minerales silíceos y 
arcillosos identificados en la moneda se habrían depositado en la superficie debido al propio uso 
de la pieza numismática y el contacto con la atmósfera, donde se encuentran pequeñas partículas 
de estos materiales, al igual que sucede con la calcita identificada (CaCO3), carbonato cálcico 
fijado en la superficie de la misma manera que se podrían haber depositado los minerales silíceos 
y arcillosos. También se han identificado bandas características de complejos carboxilato-Cu, esto 
es debido a que los iones cobre (II) han formado complejos metálicos con materia lipídica y 
proteica por el uso de la pieza numismática, y justifica el alto contenido en carbono hallado 
mediante los análisis elementales.  
 
Los resultados obtenidos en los apartados anteriores (FIB-FESEM-EDX y SEM-EDX) se 
encuentran en concordancia con los resultados obtenidos mediante espectroscopía FTIR, ya que 
los elementos que componen los compuestos identificados son los mismos en las tres técnicas 
analíticas.   
 
 
5.2.2.2.3. Tipo 3 
 
5.2.2.2.3.1. FIB-FESEM-EDX 
 
En la figura 5.14 se muestran las trincheras obtenidas en las diez monedas que constituyen el Tipo 
3. Las zonas seleccionadas para la realización de las trincheras fueron seleccionadas bajo 
microscopio óptico. Dichas zonas a priori apenas presentaban capa de corrosión ni depósitos 
heterogéneos de materia, buscando de esta manera que una vez realizada la trinchera pudiera 
observarse el núcleo metálico de cada una de las muestras.  
 
Dentro de este agrupamiento, al componerse de una gran cantidad de monedas, encontramos 
diferencias sustanciales entre las capas de corrosión y alteración que presentan. Las monedas 
DF6 (figura 5.14.a), DF8 (figura 5.14.b), DF12 (figura 5.14.e) y DF13 (figura 5.14.f) apenas 
presentan capa de alteración superficial y en DF16 (figura 5.14.i) no se aprecia ningún tipo de 
corrosión. Por otro lado, las trincheras realizas en DF9 (figura 5.14.c), DF11 (figura 5.14.d), DF14 
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(figura 5.14.g), DF15 (figura 5.14.h) y DF17 (figura 5.14.j) si es apreciable una capa en superficie 

de una tonalidad de gris más oscura o verde, que varía entre los 1 µm en la moneda DF14 a los 

5 µm. La porosidad también se encuentra presente en varias de las monedas, como por ejemplo 

en DF8 (figura 5.14.b), DF9 (figura 5.14.c) o en DF14 (figura 5.14.g). Las grietas o fisuras también 
son muy evidentes en algunas de las trincheras realizadas en las piezas numismáticas, como en 
DF15 (figura 5.14.h) y DF17 (figura 5.14.j). Todos los poros, fisuras y grietas presentes van a 
favorecer y agilizar el proceso de corrosión del núcleo de las monedas. El núcleo metálico de las 
monedas también es apreciable en las imágenes, en los casos de las monedas que presentan 
capa de alteración por debajo de ésta. La morfología que presenta el núcleo metálico es bastante 
homogénea en todas las monedas. Las distintas tonalidades de grises que presentan se asocian 
a los granos que forman la estructura microcristalina de la aleación empleada para la fabricación.  
  

Capa de alteración superficial Microfisuras/microgrietas Microporosidad 
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Los resultados del análisis elemental llevado a cabo con el sistema FESEM-EDX en las tres zonas 
por trinchera indicadas en las fotografías de la figura 5.14 se muestran en la tabla 5.14.

Figura 5.14. Imágenes en electrones secundarios de las trincheras practicadas en las monedas y mapas de daños 
en los que se muestra la capa de alteración, microfisuras y poros identificados: A) DF6, B) DF8, C) DF9, D) DF11, E) 

DF12, F) DF13, G) DF14, H) DF15, I) DF16 y J) DF17. 
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Tabla 5.14. Composiciones elementales expresadas como porcentaje en masa obtenidas en las trincheras de las monedas del tipo 3. 

 
 DF6 DF8 DF9 DF11 DF12 DF13 DF14 DF15 DF16 DF17 

 A B C A B C A B C A B C A B C A B C A B C A B C A B C A B C 

C 7,48 1,98 1,14 17,18 1,76 1,99 11,58 2,27  36,59 9,04 1,79    10,23 1,1 0,45 40,04 2,72 0,84       41,13 6,74 0,8 

O 5,11   8,88   12,3 1,99  9,92 2,02 0,15 4,2 3,61  4,37   11,11 0,54 0,05 0,36 0,24 0,09    13,67 3,94 0,06 

Na                            1,49   

Si          0,14 0,31           0,42      0,62   

P          0,32 0,2        0,23         0,53   

S    0,19      0,49 0,46        0,27    2,69     0,69 0,91  

Cl 0,87   1,02   2,3 1,42  2,14  1,12 4,34      3,85 13,71 0,02 1,59      1,41 2,64  

K          0,24 0,21        0,51         0,8   

Ca          0,68 0,83                 1,4   

Fe          0,22 0,24           0,54 0,27     0,19   

Cu 82,19 95,9 96,7 65,01 93,32 93,51 67,85 89,55 98,21 47,4 78,35 93,41 91,1 88,46 98,27 78 95,24 97,06 38,06 76,02 98,63 89,74 79,66 99,41 98,6 99,48 97,23 36,55 81,21 97,78 

Zn    1,59 1,58 1,36     1,35 1,66    1,23   0,69 1,49  1,59 13,93    1,75    

Sn 4,35 2,12 2,16 6,13 3,34 3,14 5,97 4,77 1,79 1,86 3,22 1,73 3,58 3,59 1,73 5,04 3,66 2,49 5,05 5,52 0,23 5,77 1,94 0,42 0,69 0,52 0,51 0,71 4,56 1,15 

Ga           2,7 1,26    1,13     0,23  1,27 0,08 0,71  0,51 0,82  0,21 
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Los perfiles de profundidad, obtenidos de manera automática con FESEM-EDX (figura 5.15) 
muestran la evolución en profundidad de cada uno de los elementos identificados. Se 
corresponden en alto grado con los datos mostrados en la tabla 5.14. 
 
 
 

 
 

A) 

B) 



5. ESTUDIOS DE CORROSIÓN E INTERVENCIONES PREVIAS 
5.2. Ambiente aéreo: la colección Doménech-Francés 
 
 

 331 

 

C) 

D) 

E) 
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F) 

G) 

H) 
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Al igual que sucedía en el Tipo 1 y 2, los elementos que son exógenos a la composición de 
fabricación de la moneda (C, O, Na, Al, Si, P, S, Cl, K, Ca y As) se encuentran en mayor 
concentración en superficie, aunque en ciertas monedas, como DF12 (figura 5.15.e), DF13 (figura 
5.15.f) o DF16 (figura 5.15.i) apenas se identifican estos elementos, únicamente oxígeno en DF12 
(figura 5.15.e) y DF16 (figura 5.15.f) y, además de oxígeno, carbono en DF13 (figura 5.15.f), algo 
que ya se podía intuir al ver la figura 5.14.f, donde la capa de alteración se mostraba inexistente. 

Figura 5.15. Perfiles de profundidad realizados en las trincheras. A) DF6; B) DF8; C) DF9; D) DF11; E) DF12; F) 
DF13; G) DF14; H) DF15; I) DF16 y J) DF17.  

I) 

J) 
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Todo lo contrario, ocurre con los elementos que componen la composición original de la moneda 
en el momento de su acuñación: cobre, estaño y zinc, en los cuales es apreciable como conforme 
aumenta la profundidad, aumentan sus valores.  
 
 
5.2.2.2.3.2. SEM-EDX 
 
La tabla 5.15. resume los valores de composición elemental obtenidos en las monedas del grupo 
3 con el mismo procedimiento que en descrito con anterioridad. Se pueden identificar cobre, 
estaño, zinc y plomo como elementos integrantes de las aleaciones originales empleadas para la 
fabricación de las monedas, pero no todas contienen estos cuatro elementos. DF6, DF11, DF12, 
DF13, DF15 y DF16 fueron elaboradas mediante una aleación ternaria de cobre estaño y zinc. El 
porcentaje de cobre oscila entre el 17, 24% en la moneda DF11, moneda que presenta la cantidad 
más baja, y el 26,33% en la moneda DF15, porcentaje más alto del subgrupo. El estaño fue aleado 
en una baja proporción (0,9-1,93), y el zinc se encuentra aún en menor proporción (0,39-0,48%), 
aunque los porcentajes presentes de zinc son bastante similares en las seis monedas. Las 
monedas DF8, DF14 y DF17 se fabricarían en una aleación binaria compuesta de cobre y estaño. 
El porcentaje de cobre oscila entre 23,82, identificado en DF14 y 16,8, porcentaje correspondiente 
a DF8, y el estaño entre 1,56% (DF17) y 1,29 (DF8). Por último, DF9 se trata de una aleación 
cuaternaria, además de identificarse cobre, estaño y zinc se ha identificado plomo (0,21%). En 
todas las monedas de Tipo 3 se han reportado altos valores de oxígeno (59,81-52,9%) y de 
carbono (20,19-16,69), asociados a productos de corrosión de los elementos empleados para la 
acuñación de cada una de las monedas, al igual que sucedería con el azufre y el cloro, los cuales 
se asocian a productos de corrosión de tipo sulfatos y cloruros. Magnesio, aluminio y silíceo se 
asocian a materiales arcillosos, el fósforo a compuestos apatíticos, el calcio a oxalatos de calcio y 
calcita y por último el hierro se asocia a óxidos de hierro.  
 
Como se puede apreciar en las tablas 5.14 y 5.15 los resultados obtenidos mediante las técnicas 
de FESEM-FIB-EDX y SEM-EDX se correlacionan en un alto grado.  
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Tabla 5.15. Composiciones elementales, expresadas como porcentaje en masa, obtenidas en la superficie de las 
monedas del tipo 3 
 

Elemento DF6 DF8 DF9 DF11 DF12 DF13 DF14 DF15 DF16 DF17 

C 19,51 20,19 18,35 20,11 18,04 19,51 18,06 16,69 18,84 18,3 
Mg 0,07 n.d. 0,07 0,07 n.d. 0,09 0,08 0,07 0,07 0,08 
Al 0,07 0,22 0,06 0,09 0,1 0,2 0,08 0,17 0,05 0,24 
Si 0,16 0,3 0,16 0,2 0,17 0,32 0,21 0,26 0,13 0,34 
P 0,19 0,09 0,14 0,14 0,08 0,09 0,14 0,11 0,12 n.d. 
S 0,24 0,46 0,15 0,23 0,16 0,13 0,16 0,3 0,14 0,18 
Cl 0,76 0,55 0,58 0,64 0,7 0,5 0,37 0,56 0,63 0,45 
Ca 0,26 0,17 0,22 0,48 0,16 0,46 0,21 0,2 0,14 0,11 
Fe n.d. 0,12 n.d. n.d. n.d. 0,11 0,09 0,1 n.d. n.d. 
Cu 19,1 16,8 22,26 17,24 24,08 18,57 23,82 26,33 21,11 23,28 
Zn 0,4 n.d. 0,42 0,42 0,45 0,4 n.d. 0,39 0,48 n.d. 
Sn 1,06 1,29 1,57 1 0,9 1,38 1,38 1,93 1,56 1,13 
Pb n.d. n.d. 0,21 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 
O 58,18 59,81 55,81 59,37 55,15 58,25 55,39 52,9 56,71 55,9 

 
n.d. No detectado 
 
 
5.2.2.2.3.3. Espectroscopia FTIR 
 
La tabla 5.16 resume las bandas de absorción y los correspondientes compuestos identificados 
mediante espectrocopía FTIR. En las figuras 5.16 y 5.17 se pueden observar los espectros 
obtenidos para las monedas DF12 y DF16, las únicas monedas del Tipo 3 en las que ha sido 
posible realizar la toma de muestra para el análisis, ya que el resto de monedas del conjunto 

apenas cuenta con pátina superficial de la que poder extraer los µg necesarios.  
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Tabla 5.16. Bandas IR identificadas en las monedas del tipo 3 y la correspondiente asignación a compuestos químicos.  
 

Banda IR (cm-1) Asignación Compuesto químico DF12 DF16 

3440, 3437, 3324, 
3295 

Tensión OH 

Malaquita Ö Ö 

1408, 1411 Tensión n3 carbonato 

1078, 1028 Tensión n1 carbonato 

873, 870 Tensión n2 carbonato 

778, 722 Tensión n4 carbonato 

570 Tensión n4 carbonato 

2959, 2923, 2852, 
2855, 1583, 1545, 

1542 
Tensión –CH2, -CH3 

Complejos metálicos 
de compuestos 

lipídicos y proteicos 
Ö Ö 

3696, 3693, 3619 Tensión OH 

Minerales silíceos y 
arcillosos 

Ö Ö 

1619 Deformación OH 

1013, 1004, 915 Tensión n3 silicato 

799 y 772 
796 y 775 

Doblete otz 

1741, 1735 Tensión C=O 
Carbonilo de éster. 

Material lipídico 
Ö Ö 

1631 Tensión asimétrica -COO Oxalatos de calcio y 
cobre 

Ö Ö 
1322, 1316 Tensión simétrica -COO 

600 Tensión 
Cuprita, tenorita, 

hematita 
Ö  
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Figura 5.16. Espectro IR de los materiales extraídos de la capa superficial de la moneda DF12. 

 

 

Figura 5.17. Espectro IR de los materiales extraídos de la capa superficial de la moneda DF16. 

 
Al igual que sucede en las monedas del Tipo 1 y del Tipo 2, las monedas del Tipo 3, como puede 
observarse en la tabla 5.16 y en las figuras 5.16 y 5.17, la capa superficial se encuentra compuesta 
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por una mezcla de materiales de distinta naturaleza y procedencia. En ambas muestras se ha 
identificado malaquita, carbonato de cobre, compuesto que forma parte de la pátina de corrosión 
que se ha ido formando progresivamente en la superficie de la moneda. También se han 
identificado en DF12 óxidos de cobre o de hierro, pudiendo tratarse de cuprita, tenorita o hematita. 
En los espectros se pueden apreciar bandas que se asocian a minerales silíceos y arcillosos, esto 
es debido al uso de las monedas y a las micropartículas de estos materiales que se encuentran 
en el ambiente atmosférico al que han estado expuestas las monedas. Los complejos metálicos 
de compuestos lipídicos y proteicos con cobre también se encuentran presentes en DF12 y DF16, 
resultado de la hidrólisis de la materia grasa presente en la superficie de ambos objetos a 
consecuencia de su uso. También han sido identificadas bandas de oxalatos metálicos, sales 
insolubles producidas por la degradación de la materia orgánica y ampliamente estudiados en otro 
tipo de soportes como pintura mural (Lluveras et al., 2010, Nevin et al., 2008) o pintura de caballete 
(Antunes et al., 2018). Finalmente se ha podido comprobar la existencia de bandas de carbonilo 
de éster en ambas muestras.  
 
 
5.2.2.2.4. Tipo 4 
 
5.2.2.2.4.1. FIB-FESEM-EDX 
 
En la figura 5.18 se puede observar la trinchera obtenida en la moneda DF10. Aparentemente, el 
lugar seleccionado para para la realización de la trinchera mediante microscopio óptico no 
presentaba depósitos de materia ni una capa de corrosión espesa, algo que ha resultado contrario 
cuando se procedió a realizar la trinchera y el visionado de las imágenes.  
 
En la moneda se reconoce una amplia capa (figura 5.18) de composición heterogénea de un 

espesor de unos 5 µm (figura 5.18 verde), e incluso se puede ver como se desprende de la zona 

más profunda donde se reconoce el núcleo metálico, ya que en el centro de la trinchera y al acabar 

esta capa heterogénea a unos 5 µm de profundidad, hay una gran fisura que la divide en dos 

(figura 5.18 rojo) . En la imagen se puede observar también el núcleo, que en la fotografía mide 

unos 3 µm. Presenta un aspecto homogéneo, en el que no se pueden apreciar las diferentes fases 

de la estructura microcristalina, esto es debido a las características de la propia aleación y a su 
tecnología de fabricación (Véase Capítulo 1, apartado 1.2.4).  
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Los resultados del análisis elemental realizado con el sistema FESEM-EDX en la zona señalada 
en la figura 5.18 se resumen en la tabla 5.17 
 
Tabla 5.17. Composiciones elementales expresadas como porcentaje en masa obtenidas en la trinchera de la moneda 
del tipo 4 

 

 
DF10 

A B C 
C 6,17 4,36 1,99 
O 2,26 1,3 n.d. 
S n.d. 0,29 n.d. 
Cl 3,31 2,1 n.d. 
Ca n.d. 0,37 n.d. 
Cu 82,26 71,46 89,46 
Zn 6 13,18 7,4 
Ga n.d. 6,94 1,15 

 
n.d. No detectado 

Figura 5.18. Imagen en electrones secundarios de la trinchera practicada en la moneda DF10 y mapa de daños en 
el que se muestra la capa de alteración, las microfisuras y los poros identificados en la trinchera. 

Capa de alteración superficial Microfisuras/microgrietas 
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La obtención de galio en las zonas más profundas y en las zonas que presentan más porosidad y 
microfisuras es debido al uso del haz de iones empleado para poder excavar la trinchera.  
 
Los resultados adquiridos de manera automática en los perfiles de profundidad (figura 5.19) 
presentan resultados similares a los presentados en la tabla 5.17., aunque de manera automática 
en la capa más superficial y heterogénea se han identificado más elementos exógenos.  
 
 

 

 
En el perfil de profundidad se puede observar la penetración de cada uno de los elementos (figura 
5.19). Al igual que sucede con el resto de los perfiles de las monedas de los tipos 1, 2 y 3 los 
elementos exógenos de la moneda (C, O, Mg, Al, Na, Si, S, Cl, K, Ca, Fe, As) se encuentran en 
mayor proporción en la superficie de la trinchera, aunque en este caso la capa de corrosión tiene 
mayor profundidad que en las monedas anteriores, e incluso se puede apreciar una gran fisura 
entre la capa de corrosión y el núcleo metálico. El porcentaje de cobre, componente principal del 
núcleo metálico, aumenta conforme la profundidad de la trinchera aumenta, obteniendo valores a 

8 µm de profundidad del 90%, sin embargo, con los valores de zinc no sucede lo mismo, ya que 

no es en la zona más profunda donde mayor porcentaje se identifica, si no en el inicio de la capa 

de corrosión (5 µm de profundidad), pudiendo deberse a la descincificación del latón, uno de los 

procesos corrosivos más importantes que de producen en las aleaciones de cobre y zinc (Morral 
et al., 1985: 1268; Zhou et al., 2017).  

Figura 5.19. Perfil de profundidad realizado en la trinchera DF10 
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5.2.2.2.4.2. SEM-EDX 
 
La tabla 5.18. resume los valores de composición elemental obtenidos en la moneda DF10. Se 
puede observar como los resultados obtenidos mediante SEM-EDX se corresponden con los 
resultados obtenidos mediante FIB-FESEM-EDX, ya que los elementos identificados han sido los 
mismos, aunque los elementos exógenos a la moneda aparecen en mayor proporción, debido a 
que con SEM-EDX únicamente se analiza en superficie la muestra (véase Apartado 5.2.2.1.1). 
Carbono y oxígeno aparecen en concentraciones muy elevadas (18,08% y 55,59% 
respectivamente), asociados a productos de corrosión del cobre (carbonatos como la malaquita, 
óxidos como la tenorita o la cuprita o complejos orgánicos que pueden llegar a formar complejos 
metálicos) o del zinc (óxidos como la zincita o carbonatos como la smithsonita) (Castaño et al., 
2007). Magnesio, aluminio, silíceo y potasio se asocian a minerales arcillosos depositados en la 
superficie, azufre y cloro se asocian a sulfatos, cloruros e hidroxicloruros, fósforo a compuestos 
apatíticos, calcio a calcita y oxalatos de calcio, hierro a óxidos de hierro y cobre y zinc conforman 
la aleación original empleada en la fabricación de la moneda.  
 
 
Tabla 5.18. Composiciones elementales, expresadas como porcentaje en masa, obtenidas en la superficie de la 
moneda del tipo 4 
 

Elemento DF10 
C 18,08 

Mg 0,22 
Al 0,22 
Si 0,53 
P 0,07 
S 0,19 
Cl 1,24 
K 0,08 

Ca 0,75 
Fe 0,14 
Cu 20,62 
Zn 2,27 
O 55,59 
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5.2.2.2.4.3. Espectroscopia FTIR 
 
En esta moneda no se ha podido realizar el análisis mediante espectroscopia FTIR debido a que 
la toma de muestra no ha podido llevarse a cabo dada la poca capa superficial con la que cuenta 
la pieza numismática DF10.  
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5.2.2.3. Aspecto visual y percepción psicofísica 
 
En este apartado se describen los resultados obtenidos relacionados con el aspecto visual y la 
percepción psicofísica que presentan las monedas de la colección Doménech-Francés. Para ello 
se ha empleado tanto la microscopía óptica como la colorimetría. Los resultados se han agrupado 
al igual que en los dos apartados precedentes relativos a la composición química de las aleaciones 
metálicas y los procesos de corrosión que afectan a cada una de las monedas.  
 
 
5.2.2.3.1. Tipo 1 
 
5.2.2.3.1.1. Microscopía óptica 
 
La figura 5.20 corresponde a imágenes obtenidas mediante M.O. de las monedas clasificadas en 
el Tipo 1. En estas microfotografías se pueden apreciar los diferentes productos de corrosión que 
componen las capas de corrosión de las piezas numismáticas. 
 
En las todas las imágenes se pueden observar regiones donde se aprecian productos de corrosión 
de cobre de diferentes colores y texturas. Las áreas de color negro, pueden identificarse como 
óxido de cobre (II) o tenorita (figura 5.20.a, b, c, d y e), tipo de corrosión que aparece después de 
la formación de la cuprita, de color rojo-anaranjado apreciable en la figura 5.20.c y e. También se 
pueden distinguir áreas de la superficie de la moneda en las que los productos de corrosión 
adquieren diferentes tonalidades de verde, desde verde esmeralda hasta verde pálido, asociados 
a diferentes productos de corrosión de cobre tanto orgánicos como inorgánicos (figura 5.20.a, b, 
d) identificados mediante FTIR. Por último, en las imágenes se reconocen depósitos de color 
blanquecino asociados a materiales arcillosos y calcíticos cuya procedencia se asocia al periodo 
de uso de las monedas (figura 5.20.a y c).   
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5.2.2.2.3.1.2 Colorimetría 
 
La figura 5.21 muestra los valores de coordenadas cromáticas obtenidos en la medida del color 
de las cinco monedas integrantes del Tipo 1. El estudio de percepción psicofísica realizado sobre 

A) B) 

C) D) 

E) 

Figura 5.20. Microfotografías de las monedas del Tipo 1. A) DF1 (Anverso x10), B) DF2 (Anverso x10), C) DF4 
(Anverso x10), D) DF5 (Anverso x10) y E) DF7 (Anverso x10) 
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las monedas se completa con la medida de la luminosidad (L*). El conjunto de datos obtenidos se 
resume en la tabla 5.19.   
 
 
Tabla 5.19. Coordenadas L*, a*, b* en el espacio CIE1976 de las monedas del tipo 1. 

 
Ref. MONEDA L* a* b* 

DF1 31,69±0,01 1,49±0,02 2,46±0,02 

DF2 33,61±0,01 2,17±0,02 4,63±0,01 

DF4 28,42±0 1±0,05 3,49±0,02 

DF5 29,83±0,02 1,6±0,08 2,77±0,05 

DF7 33,81±0,02 4,36±0,10 8,65±0,07 

 
 

 

Las diferencias halladas en la percepción psicofísica del color de una moneda, en general, están 
determinadas fundamentalmente por la composición del cospel. El color de este en origen viene 
modulado por las características específicas de la capa de alteración formada con el paso del 
tiempo en la superficie, a saber, espesor y variabilidad de esta, composición de los productos de 

Valores de a* (SCE) frente a b* (SCE) 

Figura 5.21. Diagrama b* vs a* correspondiente a las monedas del Tipo 1. 
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corrosión formados y composición, abundancia y heterogeneidad de los materiales depositados. 
Todo ello va a depender de la historia de cada moneda. Por estos motivos resulta muy difícil 
establecer correlaciones directas entre tipo composicional de la moneda y su aspecto cromático. 
No obstante, pueden establecerse algunas características específicas de cada grupo de monedas 
estudiado. La representación gráfica de las coordenadas cromáticas de las monedas de Tipo 1 
indica, en primer lugar, que este grupo de monedas exhibe una saturación de color baja, 
situándose todas ellas próximas al origen de coordenadas con valores por debajo de 5 para la 
coordenada a* y 6 para la coordenada b* con la excepción de la moneda DF7 que alcanza valores 
ligeramente superiores, pero por debajo de 9. Como se verá en los siguientes apartados, este 
grupo de monedas presenta los valores cromáticos más bajos de toda la colección. Este resultado 
se asocia al hecho de que las monedas de este grupo están elaboradas con cobre escasamente 
aleado. El hecho de que los valores representados sigan una tendencia lineal probablemente se 
debe a que las coordenadas a* y b* no son variables completamente independientes lo que se 
evidencia al estar representando el cromatismo de objetos elaborados con un mismo material de 
base, el cobre. Las diferencias cromáticas entre monedas pueden justificarse de modo tentativo. 
La moneda DF1, además de ser la más antigua, es la única aleación ternaria que incluye plomo y 
zinc. Como se puede apreciar en la figura 5.6.a presenta una capa superficial de corrosión más 
gruesa que el resto de monedas. Estas características podrían justificar el valor más bajo de la 
coordenada b* y uno de los más bajos de a*, sin embargo, la moneda DF5, acuñada más de un 
siglo después, presenta valores de coordenadas cromáticas muy próximos. La moneda DF7 es, 
dentro de este grupo, la de acuñación más reciente y la única en la que el cobre no parece estar 
aleado. La figura 5.6.e muestra una capa de corrosión muy fina en esta moneda, lo que 
probablemente determine los más altos valores de a* y b* y la mayor saturación de color que 
presenta esta pieza. Las monedas DF2 y DF4 presenta un valor elevado en la coordenada b*, sin 
llegar al nivel de saturación de la moneda DF7, lo que justifica su tono más amarillento. Los valores 
de L* exhibidos por este grupo de monedas son moderadamente bajos y muy similares, en el 
rango 28,42 - 33,81. La pérdida del brillo característico de los metales se justifica por la 
microrrugosidad de las monedas debida a la formación de la capa de corrosión superficial. 
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5.2.2.3.2. Tipo 2 
 
5.2.2.3.2.1. Microscopía óptica 
 
La figura 5.22 corresponde a las microfotografías tomadas de la moneda DF3. Se puede observar 
en ambas fotografías como la moneda se encuentra recubierta casi en la totalidad de su superficie 
por una costra de depósitos terrosos y calcáreos de color marrón blanquecino, principalmente en 
las zonas de campo donde no hay dibujo. En las zonas grabadas correspondientes al tipo de la 
moneda no se encuentran los depósitos terrosos y calcáreos, y es posible apreciar el color rojizo 
de la fina capa primaria de corrosión. También se observan en ambas microfotografías pequeñas 
zonas de color negro, las cuales pueden corresponderse con óxido de cobre (II) o tenorita. En la 
figura 5.22.b se puede observar como hay una pequeña oquedad que ha sido colmada por 
formaciones microcristalinas, posiblemente depósitos calcáreos.  
 

 
 
 
5.2.2.3.2.2. Colorimetría 
 
La figura 5.23 muestra los valores de las coordenadas cromáticas obtenidas en las medidas de 
color realizadas en la moneda DF3. En la tabla 5.20 se resume el conjunto de datos obtenidos (a* 
y b*) y la medida de la luminosidad (L*), junto con la desviación estándar de cada uno de ellos.  
 
 
 

A) B) 

Figura 5.22. Microfotografías de la moneda DF3. A) Reverso, x10, B) Reverso, x10. 
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Tabla 5.20. Coordenadas L*, a*, b* en el espacio CIE1976 de la moneda del tipo 2. 

 
Ref. MONEDA L* a* b* 

DF3 29,58±0,03 0,8±0,07 1,97±0,01 

 
 

 

 
La representación gráfica de las coordenadas a* y b* de la moneda DF3 indica que esta presenta 
un color de saturación bajo, ya que ambas medidas se encuentran muy cercanas al eje de 
coordenadas, habiéndose obtenido un valor para a* de 0,8 y un valor para b* de 1,97. Estos 
resultados están asociados al hecho de que la aleación de cobre empleada para la fabricación de 
la moneda DF3 contiene una gran cantidad de cobre y poca cantidad de los otros elementos 
identificados, estaño y plomo. Además, esta moneda presenta una gran capa de corrosión 
superficial que influye en el aspecto visual de la misma. El valor de L* también es relativamente 
bajo, 29,58, lo que indica, que la pátina formada en la superficie de la moneda afecta 
significativamente al aspecto macroscópico de la moneda y no sólo influye el color de la aleación 
empleada para la fabricación.  
 

Figura 5.23. Diagrama b* vs a* correspondiente a la moneda del Tipo 2. 
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5.2.2.3.3. Tipo 3 
 
5.2.2.3.3.1. Microscopía óptica 
 
La figura 5.24 ilustra los diferentes productos de corrosión que han sido identificados en el conjunto 
de monedas pertenecientes al Tipo 3. Estas monedas apenas presentan capa de corrosión 
superficial, ya que se trata de monedas que han sido acuñadas hace pocos años (la más antigua, 
DF6, fue acuñada en 1864, y la más moderna, DF17, en 1962). Por este motivo en todas es posible 
identificar el color metálico característico de la aleación matizado por la fina capa de corrosión 
primaria de cuprita. En varias de las microfotografías (5.24.a, b, c, e, h y j) es posible identificar 
pequeños puntos, como en la figura 5.24.j, o áreas de mayor tamaño, como en 5.24.h, de color 
rojo-morado, lo cual correspondería a agregados microcristalinos de óxidos de cobre (I) o cuprita, 
y óxidos de cobre (II) o tenorita, de color negro como se observa en la figura 5.24.b, d, e, f, g y j. 
En algunas de las fotografías es posible observar áreas de color verde, como en la figura 5.24.d o 
e, tonalidad asociada a los hidroxicloruros de cobre o a las sales orgánicas de cobre. Por último, 
también se identifican depósitos de color blanco, los cuales se asocian a material calcáreo, como 
se puede observar en la figura 5.24.c, f o i.  
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A) B) 

C) D) 

E) F) 

G) H) 
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5.2.2.3.3.2 Colorimetría 
 
En la figura 5.25 se puede observar la representación de los valores de coordenadas cromáticas 
obtenidos en la medida del color de las monedas integrantes del Tipo 3. El estudio colorimétrico y 
de aspecto visual que presentan las monedas se ha completado con los datos de luminosidad (L*) 
de cada una de ellas. Los datos se encuentran resumidos en la tabla 5.21 junto con la desviación 
estándar de los valores obtenidos. 
 
 
Tabla 5.21. Coordenadas L*, a*, b* en el espacio CIE1976 de las monedas del tipo 3. 

 
Ref. MONEDA L* a* b* 

DF6 36,96±0,01 6,86±0,03 12,75±0,05 

DF8 28,74±0,01 2,51±0,03 5,56±0,04 

DF9 29,75±0,02 2,84±0,03 5,01±0,01 

DF11 30,57±0,01 2,52±0,04 6,68±0,01 

DF12 36,13±0,01 5,88±0,01 12,13±0,01 

DF13 29,67±0,01 4±0,01 7,05±0,03 

DF14 32,98±0,01 3,45±0,03 9,9±0,03 

DF15 32,36±0,02 5,03±0,04 8,61±0,04 

I) J) 

Figura 5.24. Microfotografías de las monedas del Tipo 3. A) DF6 (Reverso, x40), B) DF8 (Anverso, x10), C) DF9 
(Anverso, x10), D) DF11 (Anverso, x32), E) DF12 (Reverso, x10), F) DF13 (Anverso, x10), G) DF14 (Reverso, x10), 

H) DF15 (Anverso, x25), I) DF16 (Reverso, x10), J) DF17 (Reverso, x10). 
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DF16 35,05±0,01 5,83±0,02 12,31±0,02 

DF17 31,09±0,02 5,96±0,01 12,55±0,02 

 
 

 

 
Las monedas pertenecientes al Tipo 3 poseen un nivel de saturación del color bajo, aunque 
superior al exhibido por los Tipos 1 y 2. La coordenada a* más alta corresponde a DF6 (6,86) y la 
más baja corresponde a DF8 (2,51) mientras que los valores de la coordenada b* más altos 
también los presenta la moneda DF6 (12,75) y los más bajos la moneda DF9 (5,01). Esta gráfica 
también muestra cómo las coordenadas a* y b* de las monedas del Tipo 3 presentan una 
tendencia lineal, lo que nos indica nuevamente que las coordenadas a* y b*, a pesar de estar 
influenciadas por la pátina de corrosión, están determinadas por la aleación original empleada para 
la acuñación de las piezas numismáticas ha de influir notablemente en los resultados 
colorimétricos obtenidos. Por otro lado, los valores de L* obtenidos también son superiores a los 
exhibidos por las dos tipologías precedentes, presentando DF6 el valor máximo de 36,96, y DF8 
el mínimo de 28,74.  
 

Figura 5.25. Diagrama b* vs a* correspondiente a las monedas del Tipo 3. 
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5.2.2.3.4. Tipo 4 
 
5.2.2.3.4.1. Microscopía óptica 
 
La figura 5.26 muestra las microfotografías tomadas en el anverso (5.26.a) y el reverso (5.26.b) 
de la moneda DF10. Como puede observarse esta pieza numismática apenas muestra depósitos 
de productos de corrosión en su superficie, esto es debido, en parte, a que es una pieza 
contemporánea, ya que fue acuñada en 1889-1890. En el anverso (figura 5.26.a), se puede 
apreciar cómo la mayor parte del área fotografiada conserva el color metálico original de la 
aleación matizado por una fina capa de corrosión primaria, aunque también son apreciable 
pequeños depósitos de material calcáreo en la oquedad de la oreja del monarca o pequeñas zonas 
de color negro, asociadas a óxido de cobre II (tenorita), en el corte que se produce entre el perfil 
del rey y el campo liso de la moneda. En el reverso (figura 5.26.b) también son apreciables los 
depósitos calcáreos blanquecinos en las oquedades que presenta la corona. Además del color 
característico de la aleación también se puede observar cómo en determinadas zonas del campo 
se incrementa la formación de óxido de cobre (cuprita) de color rojizo y comienza la formación de 
una pátina secundaria de óxido de cobre II (tenorita) de color negro. También se puede apreciar 
entre las letras de la leyenda, principalmente en la letra “M”, una formación microcristalina de un 
color verde esmeralda, el cual podría corresponderse con productos de corrosión de tipo 
cloruros/hidroxicloruros o sales orgánicas de cobre. 
 
 

 

 

A) B) 

Figura 5.26. Microfotografías de la moneda DF10. A) Anverso, x10, B) Reverso, x10. 
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5.2.2.3.4.2 Colorimetría 
 
La figura 5.27 muestra los valores de las coordenadas cromáticas obtenidas en las medidas de 
color de la moneda DF10 y en la tabla 5.22 se resume el conjunto de datos obtenidos (a*, b* y L*) 
junto con la desviación estándar de cada uno de los datos.  
 
 
Tabla 5.22. Coordenadas L*, a*, b* en el espacio CIE1976 de la moneda tipo 4. 

 
Ref. MONEDA L* a* b* 

DF10 39,86±0,01 4,55±0,04 14,68±0,03 

 
 

 

 
La representación gráfica de las coordenadas a* y b* demuestra que DF10 presenta el color de 
saturación más alto de todo el conjunto de monedas estudiado, obteniendo un valor de 4,55 para 
a* y 14,68 para b*. Este hecho es debido a que la aleación empleada para la fabricación de esta 
moneda es diferente a las anteriores, ya que se trata de un latón (Cu y Zn), y presenta diferencias 

Figura 5.27. Diagrama b* vs a* correspondiente a la moneda del Tipo 4. 
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significativas de tonalidad respecto a las que componen las otras tipologías. Además, esta moneda 
apenas presenta ningún tipo de corrosión superficial, por lo que la aleación original empleada para 
la acuñación de la pieza influye notablemente en las coordenadas colorimétricas obtenidas. El 
valor de L* también es más alto que el obtenido para el resto de las monedas de la colección, 
39,86, lo que implicada que la moneda DF10 posee la luminosidad más alta de la colección 
Doménech-Francés.  
 
En la figura 5.28 se encuentran representados todos los valores de coordenadas de color 
obtenidos en los cuatro tipos de monedas que componen la colección estudiada en el presente 
capítulo.  
 
 

 
Se puede percibir cómo las monedas, en su gran mayoría, se agrupan en el diagrama por 
tipologías en función de la composición elemental del núcleo metálico de la aleación (mismo 
criterio que el empleado para la exposición de resultados).  
 
Observando la figura 5.28, y a modo de conclusión general, es posible decir que el aspecto visual 
y psicofísico de las monedas no sólo se encuentra vinculado a la apariencia visual de la capa de 

Figura 5.28. Diagrama b* vs a* de todas las monedas que componen la colección Doménech-Francés. 
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corrosión, las irregularidades, los relieves, las oquedades, los brillos, etc., si no que también influye 
notablemente en la colorimetría la composición de la aleación empleada en la fabricación de cada 
una de las piezas numismáticas.   
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5.3. AMBIENTE TERRESTRE: LA COLECCIÓN DEL MUSEU DE PREHISTÒRIA DE VALÈNCIA  
 

La colección numismática procedente del Museu de Prehistória de València (MP) consta de diez 

monedas que, al igual que ocurría con la colección Doménech-Francés, se acuñaron en diferentes 

momentos históricos y en distintos puntos geográficos de la península Ibérica. Las diez piezas 

numismáticas fueron fabricadas en diferentes aleaciones de bronce (AE). Las monedas más 

antiguas son de época íbera, y fueron acuñadas en Cástulo y Obulco, y la más moderna pertenece 

al reinado de Felipe II, manufacturada entre 1556-1598 en la ceca de Cuenca. Las monedas han 

permanecido desde su amortización enterradas, y han sido descubiertas y recuperadas con el 

paso del tiempo, por lo que la formación de productos de corrosión en las capas más superficiales 

de las piezas se ha producido en un ambiente de enterramiento o terrestre, a diferencia de las 

presentadas con anterioridad, las cuales han permanecido en un ambiente aéreo o atmosférico.  

 

 

5.3.1. Descripción del material arqueológico estudiado 
 

La tabla 5.23 resume las principales características de las monedas estudiadas del Museu de 

Prehistòria de València. En ella se hace una descripción de las piezas aportando datos como el 

país o el contexto cultural de su acuñación, el emisor, la cronología, la denominación de valor, la 

ceca, el peso y la leyenda y tipo de anverso y de reverso. En la figura 5.29 se puede observar 

fotografías del anverso y del reverso de cada una de las piezas numismáticas analizadas.  
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Tabla 5.23. Principales características de las monedas de la colección del Museu de Prehistòria. 

 

 
REF. 

MONEDA 
PAÍS/CONTEXTO 

CULTURAL EMISOR CRONOLOGÍA DENOMINACIÓN 
DE VALOR CECA ANVERSO REVERSO PESO 

(g) 

MP1 Oretania  Ibérica  Cástulo Cabeza viril diademada con ínfulas a 
derecha 

 
Toro parado a derecha, encina 

creciente, en el exergo 
inscripción ibérica KASTILO 

 

1,72 

MP2 Turdetania  Siglo I a.C. Semis Obulco 

 
Cabeza de Apolo a derechas, 

delante leyenda interna OBULCO y 
detrás externa NIG. 

 

 
Toro a derechas con creciente 

encima del lomo 
 

1,66 

MP3 Hispania Adriano 134-138 As  

 
HADRIANVS AVG COS III P P 

 
Busto laureado a derechas del 

emperador Adriano. 
 

 
SPES P R – S C 

 
Spes avanzando a izquierda 

sujetando una flor con la mano 
izquierda y levantándose la falda. 

 

14,74 
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MP4 Hispania 
Alejandro 
Severo 

 
231-235 

 
Sestercio 

  

 
IMP CAES M AVR SEV 

ALEXANDER AVG 
 

Busto a derechas, vestido y con 
coraza 

 

 
[P M] TR P VII CO[S II P P] – SC 

 
Marte a izquierdas sujetando una 

rama de olivo y una lanza 
 

20,60 

MP5  
Al-Ándalus 

Dinastía 
Omeya 

 
699-732 

 

 
Felus 

 
 

 
No dios si / no Dios 

 

 
Mahoma [es] el enviado de / Dios 

 
3, 91 

MP6 Al-Ándalus Dinastía 
Omeya 

 
699-732 

 

 
Felus 

 
 

 
No Dios si / no Dios 

 

 
Mahoma [es] el en / viado de / 

Dios 
 

1,78 

MP7 Corona de 
Castilla Juan II 1406-1464 Blanca de dos 

Cornados Toledo 

 
IOhANES DEI GRACI :REX 

 
Leyenda alrededor de un círculo que 
contiene una orla de 6 lóbulos y un 

castillo 
 

IOhANES DEI GRACI : 
 

Leyenda alrededor de un círculo 
que contiene una orla de 6 
lóbulos y un león rampante 

2 

MP8 Corona de 
Castilla Juan II 1406-1464 Blanca de dos 

Cornados Toledo 

 
IOhANES DEI GRACI :REX 

 
Leyenda alrededor de un círculo que 
contiene una orla de 6 lóbulos y un 

castillo 
 

IOhANES DEI GRACI : 
 

Leyenda alrededor de un círculo 
que contiene una orla de 6 
lóbulos y un león rampante 

 

1,65 
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MP9 España Reyes 
Católicos 

 
1479-1516 

 
Blanca Cuenca 

 
 

FERNANDVS ET ELISABET DG 
 

Alrededor de un círculo que contiene 
una FY coronadas, en el campo, 

marcas de ceca y ensayador 
 
 

 

 
REX ET REGINA CASTE LEGIO 

ARAGO 
 

Alrededor de un círculo que 
contiene una F coronada, en el 

campo marcas de ceca y 
ensayador 

 

1,12 

MP10 España Felipe II 1556-1598 Blanca Cuenca 

 
Monograma del rey, PHILIPPVS 

coronado y a ambos lados marca de 
ceca y ensayador 

 

 
Castillo de tres torres y a ambos 
lados marcas de ceca y 
ensayador 

1,04 
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Figura 5.29. Fotografías de anverso y reverso de las monedas pertenecientes a la colección de Museu de Prehistòria de 

València. A) MP1; B) MP2; C) MP3; D) MP4; E) MP5; F) MP6; G) MP7; H) MP8; I) MP9; J) MP10 

A) 

C)
CV

 

B) 

D)
CV

 

E) F) 

G) 
H) 

I) J) 
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5.3.2. Resultados y discusión 

 
5.3.2.1. Composición química de las aleaciones metálicas 
 
En este apartado se describen los resultados obtenidos sobre la caracterización de la composición 
química de las aleaciones metálicas empleadas para acuñar las diferentes monedas de la 
colección del Museu de Prehistòria de València.  
 
 
5.3.2.1.1. Clasificación composicional 
 
A partir de los resultados composicionales obtenidos se han clasificado las diez monedas en cuatro 
grupos como muestra la tabla 5.24:   
 
 
Tabla 5.24. Clasificación composicional de la colección de las monedas del Museu de Prehistòria de Valéncia 

 
Tipo Composición Monedas 

1 Cu-Sn-Pb MP1, MP2, MP4, MP5 y MP6 
2 Cu-Zn MP3 
3 Cu-Ag MP7, MP8 y MP10 
4 Cu MP9 

 
 
5.3.2.1.1.1. Tipo 1 
 
Este conjunto de monedas es el más amplio, y está caracterizado por tratarse de piezas acuñadas 
en una aleación ternaria de cobre, estaño y plomo (Custanplo).  
 
La tabla 5.25 resume los valores de proporción relativa, expresada en porcentaje, obtenidos a 
partir de los datos cuantitativos proporcionados por los espectros de rayos X adquiridos mediante 
FIB-FESEM-EDX en la zona más profunda de la trinchera y en la zona más superficial de la misma. 
Los espectros de rayos X incluían más elementos químicos que no se han tomado en 
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consideración y que serán discutidos en el siguiente apartado relativo a los procesos de alteración 
y la capa de corrosión que presentan las monedas. 
 
 
Tabla 5.25. Proporción relativa elemental, expresada en porcentaje de masa, de las monedas del Tipo 1. 
 

Moneda Zona analizada Cu (%masa) Sn (%masa) Pb (%masa) 

MP1 A 72 25 3 
 D 44 48 8 

MP2 A 99 1 trazas 
 C 93 2 5 

MP4 A 40 1 59 
 D 100 n.d. n.d. 

MP5 A 67 15 18 
 D 33 27 40 

MP6 A 97 3 n.d. 
 D 91 6 3 

 
A: zona más profunda de la trinchera; FIB-FESEM-EDX 
C, D: zona más superficial de la trinchera; FIB-FESEM-EDX 
n.d. no detectado 

 
 
Los resultados obtenidos con FIB-FESEM-EDX muestran que no hay una clara homogeneidad en 
las aleaciones empleadas para la fabricación de los cospeles. Esto es debido a que cada moneda 
corresponde a una época y a una ceca diferente.  
 
Las dos primeras monedas, MP1 y MP2, son dos piezas acuñadas durante época ibérica en las 
ciudades de Cástulo y Obulco respectivamente. Las acuñaciones de estas cecas deben situarse 
desde finales del siglo III a.C. hasta mediados del I a.C. La producción monetaria de ambas cecas 
fue considerable para la época (Ripollès y Abascal, 1995: 136). Los análisis realizados en la 
moneda MP1, la acuñada en Cástulo, muestra que en la zona más profunda de la trinchera (A) el 
contenido de cobre es del 72%, el de estaño del 25% y el de plomo del 3%, mientras que en la 
zona más superficial de la moneda (D), el cobre desciende a un 44%, el estaño aumenta hasta un 
48% y el plomo también aumenta hasta el 8% acompañada de una lixiviación de cobre. Ocurre lo 
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mismo en la moneda MP2, en la zona A, la de mayor profundidad, el cobre alcanza un valor del 
99%, el estaño del 1% y el plomo simplemente aparece como trazas, mientras que en la zona C, 
la más superficial, el cobre desciende hasta el 95%, el estaño aumenta al 2% y se identifica un 5% 
de plomo. Se puede observar como en ambas muestras el estaño y el plomo duplica el contenido 
en superficie a la zona más profunda. Aún así, como indican los estudios realizados con 
anterioridad relativos a monedas de esta época, las aleaciones son muy heterogéneas debido al 
sistema de reciclaje del metal empleado por estas sociedades, aunque sí que parece que se 
mantiene, al igual que sucede en el resto del Mediterráneo Occidental, la aleación ternaria de 
cobre-estaño-plomo para la fabricación de este tipo de objetos (Ripollès y Abascal, 1995).  
 
La acuñación de la moneda MP4 está fechada entre 231-235, realizada por el emperador romano 
Alejandro Severo y cuyo tipo posee una gran calidad. En los análisis se observa como en la zona 
más profunda (A) se encuentran presentes los tres metales que componen la aleación (cobre 40%, 
estaño 1% y plomo 59%), mientras que en la superficie (D) el único elemento identificado es el 
cobre.  
 
Las piezas MP5 y MP6 son dos feluses acuñados durante el mandato de la dinastía Omeya en Al-
Ándalus entre los años 699-732. En la zona más profunda (A) de la trinchera donde se ha realizado 
el análisis de la moneda MP5, se detecta un 67% de cobre, un 15% de estaño y un 18% de plomo, 
mientras que en la zona más superficial (D) hay un 33% de cobre, un 27% de estaño y un 40% de 
plomo. Los resultados obtenidos para MP6 revelan que en la zona más profunda de la trinchera 
(A) la proporción de cobre es un 97%, la de estaño un 3% y el plomo no se detecta, mientras que 
en la capa más superficial (D) contiene un 91% de cobre, un 6% de estaño y un 3% de plomo.  
 
 
5.3.2.1.1.2. Tipo 2 
 
El Tipo 2 está compuesto por una única moneda, MP3, fabricada en una aleación binaria de cobre 
y zinc (Cuci), es decir, en latón. Se trata de un As acuñado por Adriano entre los años 134-138, 
en cuyo anverso se encuentra el busto del emperador y en el reverso la diosa romana de la 
esperanza, Spes. La tabla 5.26 resume los valores de proporción relativa, expresada en 
porcentaje, obtenidos mediante FIB-FESEM-EDX en la zona más profunda de la trinchera (A), y 
en la zona más superficial (D). 
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Tabla 5.26. Proporción relativa elemental, expresada en porcentaje de masa, de la moneda del Tipo 2. 
 

Moneda Zona analizada Cu (%masa) Zn (%masa) 

MP3 A 100 n.d. 
 E 94 6 

 
A: zona más profunda de la trinchera; FIB-FESEM-EDX 
E: zona más superficial de la trinchera; FIB-FESEM-EDX 
n.d. no detectado 

 
 
En esta pieza se observa cómo en la zona de más profundidad de la trinchera (A) no se detecta 
zinc, ya que se encuentra un 100% de cobre y cómo en la parte más superficial (E) se detecta un 
94% de cobre y un 6% de zinc, lo que indica que se ha producido un proceso de migración del 
zinc hacia la superficie de la moneda.  
 
 
5.3.2.1.1.3. Tipo 3 
 
El Tipo 3 de monedas está integrado por MP7, MP8 y MP10 y han sido realizadas en una aleación 
de cobre y plata (Cupla). En la tabla 5.27 se pueden observar los valores de proporción relativa en 
porcentajes, obtenidos mediante FIB-FESEM-EDX. Los valores de A corresponden a la zona más 
profunda de la trinchera y los valores de D se corresponden con la zona más superficial o capa de 
corrosión. 
 
 
Tabla 5.27. Proporción relativa elemental, expresada en porcentaje de masa, de las monedas del Tipo 3. 
 

Moneda Zona analizada Cu (%masa) Ag (%masa) 

MP7 A 100 n.d. 
 D 92 8 

MP8 A 97 3 
 D 75 25 

MP10 A 99 1 
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 D 100 n.d. 

 
A: zona más profunda de la trinchera; FIB-FESEM-EDX 
D: zona más superficial de la trinchera; FIB-FESEM-EDX 
n.d. no detectado 

 
 
Las tres piezas numismáticas constituyentes del Tipo 3 son de vellones, monedas fabricadas en 
una aleación de cobre y plata en las que la cantidad del metal precioso siempre es inferior al 50%, 
aunque esta proporción ha ido variando a lo largo de las épocas (Alfaro Asins et al., 2009: 179). 
Este tipo de aleaciones fue muy empleado a lo largo de la Edad Media, como es el caso de MP7 
y MP8, monedas acuñadas por Juan II en Toledo, y en la Edad Moderna, como MP10, acuñada 
por Felipe II entre 1556-1598 también en la ceca de Toledo. En los tres casos la aleación que 
compone el cospel es una aleación hipoeutéctica (ver apartado 1.4.2).  
 
 
5.3.2.1.1.4. Tipo 4 
 
La tabla 5.28 resume los valores de proporción relativa elemental, expresada en porcentaje de 
masa, obtenidos mediante FIB-FESEM-EDX, de la moneda MP9. Dicha pieza fue elaborada en 
cobre, sin alearlo con ningún otro metal.  
 
 
Tabla 5.28. Proporción relativa elemental, expresada en porcentaje de masa, de la moneda del Tipo 4. 
 

Moneda Zona analizada Cu (%masa) 

MP9 A 100 
 D 100 

 
A: zona más profunda de la trinchera; FIB-FESEM-EDX 
D: zona más superficial de la trinchera; FIB-FESEM-EDX 
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El cospel de esta moneda, acuñada por los Reyes Católicos en la ceca de Cuenca, fue fabricado 
en cobre, ya que tanto en la superficie de la trinchera (D), como en la parte más interna (A), el 
único elemento que se identifica es el cobre. 
 
 
5.3.2.2. Procesos de alteración 
 
En este aparatado se presentan los resultados obtenidos en el estudio de los procesos de 
corrosión producidos en las monedas de la colección del Museu de Prehistòria de València. Para 
ello se ha empleado una estrategia multitécnica que incluye FIB- FESEM-EDX y espectroscopia 
FTIR. Los resultados se han ordenado según la clasificación presentada en el apartado anterior.  
 
 
5.3.2.2.1. Tipo 1 
 
5.3.2.2.1.1. FIB-FESEM-EDX 
 
La figura 5.30 muestra las trincheras realizadas en las cinco monedas que conforman el Tipo 1. 
Las cinco trincheras se han obtenido en zonas en las que, mediante observación con microscopio 
óptico, apenas eran apreciables depósitos de materia y contaban con una capa de corrosión 
delgada.  
 
En general, las trincheras no presentan una gran cantidad de alteraciones como sí sucedía con 
las monedas de la colección Doménech-Francés. En la moneda MP1 (figura 5.30.a) se puede 
observar como en la zona más cercana a la superficie de la trinchera aparecen pequeños poros 
que formarían parte de la capa de corrosión de la pieza numismática, en la moneda MP2 (figura 

5.30.b) la porosidad es observable a unos 2 µm de la superficie, y en la moneda MP4 (figura 

5.30.c) también se puede apreciar porosidad vinculada a pequeñas microfisuras que aparecen en 
sentido transversal de la trinchera. En la figura 5.30.d, perteneciente a la trinchera realizada en la 
moneda MP5, se observan como numerosas microfisuras y grietas que recorren toda la trinchera, 
y sólo es en la moneda MP6 (figura 5.30.e) donde se puede apreciar una delgada capa superficial 
de materia orgánica que en el resto de las monedas es inexistente, pero que sí que mostraban la 
mayoría de las monedas de la colección estudiada en el apartado anterior.  
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En la figura 5.30 no se puede determinar con exactitud que sea visible el núcleo metálico de las 
monedas, pero sí se puede observar una morfología en todas ellas bastante homogénea. Se 
pueden llegar a apreciar zonas o fases en diferente escala de grises que se tratarían de los granos 
que conforman la estructura microcristalina de las aleaciones. 
  

A 
B 

D C 

C) 
 

A 

B 

C D B) 

Capa de alteración superficial Microfisuras/microgrietas Microporosidad 

A 

B 

D C A) 
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La tabla 5.29 muestra los resultados del análisis elemental realizado mediante FESEM-EDX en 
cada una de las zonas señaladas en la figura 5.30. 

Figura 5.30. Imágenes en electrones secundarios de las trincheras practicadas en las monedas y mapas de daños en los 
que se muestra la capa de alteración, las microfisuras y los poros identificados:  A) MP1, B) MP2, C) MP4, D) MP5 y E) 

MP6 

D C 

B 

A 

D) 

E) 

A 

B 

D 
C 
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Tabla 5.29. Composiciones elementales expresadas como porcentaje en masa obtenidas en las trincheras de las monedas del Tipo 1. 

 

 MP1 MP2 MP4 MP5 MP6 

 A B 

C D 

A B 

C D 

A B 

C D 

A B 

C D 

A B 

C D 
 

Valor 

medio 
s 

Valor 

medio 
s 

Valor 

medio 
s 

Valor 

medio 
s 

Valor 

medio 
s 

Valor 

medio 
s 

Valor 

medio 
s 

Valor 

medio 
s 

Valor 

medio 
s 

Valor 

medio 
s 

C n.d.  n.d  n.d n.d 1,7 1,4 1,68 0,17 5,97 3,9 3,7 0,2 0,4 0,7 3,1 4,55 3,21 0,95 2,38 2,07 3,22 8,95 1,51 1,42 1,42 0,65 1,35 5,84 

O 4 3 9 1 27,71 6,98 0,3 0,2 1,5 1 9,09 10,49 1,2 0,4 0,1 0,1 0,77 1,92 10,74 6 9,13 5,52 9,38 14,61 n.d  n.d  n.d 2,61 

S n.d  n.d  n.d n.d 3 5 n.d  n.d n.d n.d  n.d  n.d n.d n.d  n.d  n.d n.d n.d  n.d  n.d n.d 

Si 1,9 1,2 4,8 0,8 8,86 4,19 n.d  n.d  0,32 n.d n.d  n.d  n.d n.d 9,21 6,39 5,28 1,44 2,79 10,29 n.d  n.d  n.d n.d 

P n.d  n.d  n.d n.d n.d  n.d  0,55 2,32 n.d  n.d  n.d n.d 0,95 0,71 2,68 1,68 5,4 1,83 n.d  n.d  n.d n.d 

Cl 0,2 0,3 n.d  n.d n.d 1,3 1,2 9,8 1,3 3,62 9,9 4,4 0,5 n.d  1,6 8,75 n.d  n.d  1,21 0,44 n.d  n.d  n.d 0,43 

Ca 0,5 0,7 0,6 1 2,59 n.d n.d  n.d  n.d n.d n.d  n.d  n.d n.d 3,06 1,34 3,65 1 5,74 2,86 n.d  n.d  n.d n.d 

Cu 66 6 44 5 17,2 38,67 92 7 84,8 1,2 74,95 62,2 33,5 1,6 96,7 2,8 74,15 84,78 47,39 7,03 29,12 26,91 7,93 19,85 95,07 3,39 95,62 1,43 94,51 82,48 

Ga 1,2 0,8 1,2 1,1 n.d 1,31 0,3 0,3 0,54 0,14 n.d n.d 6,3 1,4 1,4 1,4 7,04 n.d 2,46 2,01 1,41 0,14 1,57 0,37 0,66 0,58 n.d  n.d n.d 

Sn 23 4 34 2 31,59 41,56 0,88 1,10 1,21 0,14 1,7 4,29 1 0,3 0,8 1 4,3 n.d 10,58 4,78 12,12 2,44 4,43 16,51 2,75 1,46 2,96 0,79 4,13 5,7 

Pb 3,1 0,9 6,6 1,4 12,06 7,28 0,08 0,13 1,15 0,14 3,8 6,91 50,2 0,5 0,6 1,1 9,59 n.d 12,40 4,33 34,23 18,82 58,33 24,29 n.d  n.d  n.d 2,93 

 

n.d. No detectado
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La presencia de galio en algunas zonas es debido a la acumulación de los iones del haz focalizado 
empleado para la realización de la trinchera.  
 
En los perfiles de profundidad, figura 5.31, los cuales corresponden a análisis realizados en modo 
automático, se puede observar como los resultados obtenidos son muy similares a los presentados 
anteriormente (tabla 5.29).  
 
 
 

 
 
 
 

B) 

A) 
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Figura 5.31. Perfiles de profundidad realizados en las trincheras. A) MP1, B) MP2, C) MP4, D) MP5 y E) MP6 

D) 

E) 

C) C) 
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Los perfiles de profundidad son útiles para determinar la evolución de cada uno de los elementos 
químicos presentes en los análisis en relación con la profundidad de la trinchera.  
 
En las cinco trincheras se aprecian una serie de elementos exógenos a la composición original de 
las monedas (C, O, Si, P, Cl y Ca). El carbono y el oxígeno, se asocian a productos de corrosión 
de los tres metales compositivos de las piezas, como carbonatos (malaquita, azurita, cerusita) y 
óxidos (tenorita, cuprita), y a compuestos orgánicos de tipo hidrocarburo y compuestos lipídicos y 
proteicos, los cuales forman complejos metálicos. El silíceo se asocia a minerales arcillosos y el 
calcio a calizas y oxalatos de calcio. Estos elementos se encuentran presentes ya que las monedas 
analizadas del Museu de Prehistòria han estado enterradas un largo tiempo e informan de su 
procedencia, ya que la tierra contiene estos dos elementos. El fósforo se encuentra asociado a 
compuestos apatíticos y el cloro a productos de corrosión de tipo cloruro o hidroxicloruro. Los 
elementos exógenos se encuentran principalmente en la superficie de las monedas, aunque éstas 
no presentan una capa de corrosión muy espesa, como si ocurría en algunos casos de la colección 
Doménech-Francés, siendo la moneda MP4 la que cuenta con una mayor profundidad de capa 

superficial, de unos 13 µm, ya que a esta profundidad todavía se pueden apreciar elementos como 

el carbono o el cloro, seguida de las monedas MP2 y MP5, en donde alrededor de los 7/8 µm aún 

permanece la capa de alteración. MP6 es la moneda que presenta menos profundidad en la capa 

de corrosión, ya que estos elementos apenas penetran un par de µm. El estudio de los elementos 

exógenos se desarrollará con posterioridad en el apartado 5.3.2.2.1.2., correspondiente a los 
resultados obtenidos gracias a la espectroscopia FTIR.  
 
El núcleo metálico se encuentra compuesto por cobre, estaño y plomo, que corresponden a 
aleación original empleada para la realización del cospel donde posteriormente fue acuñado el tipo 
de cada una de las piezas numismáticas.  
 
 
5.3.2.2.1.2. Espectroscopia FTIR 
 
La tabla 5.30. muestra el conjunto de bandas de absorción IR y los compuestos identificados en 
los espectros IR, que se ilustran en las figuras 5.32, 5.33, 5.34, 5.35 y 5.36, Las muestras, que 

constan de unos pocos µg, han sido obtenidas mediante bisturí y bajo microscopio óptico de la 

capa más superficial de las monedas. 
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Tabla 5.30. Bandas IR identificadas en las monedas del Tipo 1 y la correspondiente asignación a compuestos 
químicos. 
 

Banda IR 

(cm¾1) 
Asignación 

Compuesto 

químico 
MP1 MP2 MP4 MP5 MP6 

3698-
3619 

Tensión grupos OH en 
superficie 

Minerales silíceos 
y arcillosos 

Ö   Ö  
998 Tensión SiO grupo SiO4 

797,778 
Tensión SiO y doblete 

otz 

674-582 Flexión SiO 

2963-
2921 

Tensión asimétrica CH2 

y CH3 Materia orgánica 
inespecífica 

Ö Ö Ö Ö Ö 
2856-
2850 

Tensión simétrica CH2 y 
CH3 

1795, 
1738 

Tensión n1 y n4 

Calcita Ö  Ö Ö Ö 
1420- 
1400 

Tensión n3 

871 Tensión n2  

711 Tensión n4 

3440, 
3313 

Tensión OH 
Atacamita   Ö  Ö 

982, 893, 
590, 574 

Huella dactilar 

1584, 
1578 

Tensión -COO-Cu 
Complejos 

carboxílicos de 
cobre 

 Ö Ö   

1548, 
1522 

Tensión -COO-Pb 
Complejos 

carboxílicos de 
plomo 

 Ö    

560- 505 Tensión Cuprita, tenorita   Ö Ö  

3440, 
3312 

Tensión OH 
Malaquita  Ö    

1464 Tensión n3 
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1031, 
985, 922 

Tensión n2 

784 Tensión n4 

 
 

 

 

 

Figura 5.33. Espectro IR de los materiales extraídos de la capa superficial de la moneda MP2 

Figura 5.32. Espectro IR de los materiales extraídos de la capa superficial de la moneda MP1 
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Figura 5.34. Espectro IR de los materiales extraídos de la capa superficial de la moneda MP4 

 

 

Figura 5.35. Espectro IR de los materiales extraídos de la capa superficial de la moneda MP5 
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Entre los principales compuestos identificados se puede observar como en todas las monedas, 
MP1, MP2, MP4, MP5 y MP6, se identifican bandas IR asociadas a materia orgánica inespecífica, 
la cual se encuentra asociada a la formación de complejos lipídicos y proteicos, llegando a formar 
complejos carboxílicos de cobre, como sucede en las monedas MP2 y MP4, o complejos 
carboxílicos de plomo, como sucede en el caso de la moneda MP2. En relación con la pátina o 
productos de corrosión de cobre se identifican óxidos, como la tenorita o la cuprita en las monedas 
MP4 y MP5, malaquita, la cual se trata de un carbonato, en la moneda MP2 y atacamita, 
trihidroxicloruro de cobre, identificado en las monedas MP4 y MP6. Los minerales silíceos y 
arcillosos también han sido identificados en las muestras MP1 y MP5, asociados, principalmente, 
a depósitos formados en superficie en el periodo de amortización de las monedas cuando han 
estado bajo tierra. Por último, la calcita también ha sido identificada en las muestras del Tipo 1, 
hallándose en las monedas MP1, MP4, MP5 y MP6. 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 5.36. Espectro IR de los materiales extraídos de la capa superficial de la moneda MP6 
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5.3.2.2.2. Tipo 2 
 
5.3.2.2.2.1. FIB-FESEM-EDX 
 
La figura 5.37 muestra la trinchera obtenida en la moneda MP3. La zona donde fue realizado el 
análisis fue seleccionada mediante la previa observación con microscopio óptico, evitando que la 
acumulación de depósitos no fuera abundante para que la trinchera tuviera las mínimas 
dimensiones posibles.  
 
Se puede observar como la pieza MP3 no muestra una morfología en la que se aprecie una capa 
de corrosión superficial con materia orgánica o porosidad, pero si se observa una microfisura que 

recorre parte de la moneda, llegando a alcanzar los 5 µm y la parte superficial de la moneda, ya 

que se puede aprecia como en la superficie de la zona donde no se encuentra la trinchera también 
está presente. Esta microfisura, a la larga, provocará que se favorezcan los procesos corrosivos y 
el depósito de elementos exógenos.  
 
 
 

 

 
 
 

Figura 5.37. Imagen en electrones secundarios de la trinchera practicada en la moneda MP3 y mapa de daños en el 
que se muestra la microfisura identificada en la trinchera. 

A 

B 

C 

E D 

Microfisuras/microgrietas 
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En la tabla 5.31 se pueden observar los datos obtenidos mediante FESEM-FIB en cada una de las 
zonas señaladas en la figura 5.37. La moneda MP3, como se muestra en la tabla, está fabricada 
de una aleación de cobre y zinc, por lo tanto, se trata de un latón, aunque el zinc únicamente se 
identifica en la parte más superficial de la trinchera, ya que se ha producido una migración de dicho 
elemento a las capas más externas. El galio está presente en algunas de las zonas ya que es el 
elemento con el que se realizan las trincheras y se puede quedar fijado en determinados lugares 
que presente más porosidad.  
 

 

Tabla 5.31. Composiciones elementales expresadas como porcentaje en masa obtenidas en la trinchera de la moneda 
del Tipo 2. 

 
 MP3 

 
A 

B 

C D E  Valor 

promedio 
s 

C n.d. 1,3 1,3 n.d. 5,22 14,07 
O 1,63 5,6 1,5 7,23 16,04 29,85 
Si 1,37 4,1 0,5 10,62 18,45 15,98 
Cl 0,6 0,73 0,07 1,47 1,95 1,46 
K 0,43 0,6 0,6 1,64 2,12 1,32 
Fe 1,1 0,7 0,7 n.d. 1,06 1,04 
Cu 94,18 86 4 79,05 55,16 34,05 
Zn n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 2,24 
Ga 0,7 1,3 0,3 n.d. n.d. n.d. 

 
n.d. No detectado 
 
 
La figura 5.38 presenta los resultados obtenidos en el perfil de profundidad de manera automática, 
datos que presentan similitud con los expuestos en la tabla 5.31. 
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El perfil de profundidad muestra la evolución en profundidad de los elementos detectados en el 
análisis mediante EDX. Se pueden distinguir los elementos exógenos a la moneda (C, O, Si, Cl, K 

y Fe), que se encuentran principalmente en superficie y profundizan hasta los 8 µm, de los 

elementos compositivos del cospel (Cu y Zn). El carbono y el oxigeno se asocian tanto a productos 
de corrosión de la moneda de tipo carbonatos (malaquita) y óxidos (tenorita, cuprita), como a 
compuestos orgánicos de tipo hidrocarburo, lipídicos o proteicos. El silíceo, el hierro y el potasio 
se asocian a minerales arcillosos y depósitos terrosos que se encuentran, principalmente, en la 
superficie de las monedas. El cloro es asociado, también, a productos de corrosión de la moneda, 
como los cloruros e hidroxicloruros de cobre. El cobre y el zinc componen la aleación en la que 
fue fabricada la moneda. Es posible observar como el cobre va aumentando su cantidad conforme 
la profundidad de la trinchera es mayor, pero sucede a la inversa con el zinc, debido a la migración 
de este metal a la superficie y que se ha producido una descincificación de la aleación (Zhou et 

al., 2009; Campanella et al., 2009). 
 
 
5.3.2.2.2.2. Espectroscopia FTIR 
 
La tabla 5.32 resume el conjunto de bandas de absorción y los correspondientes compuestos 
identificados en los espectros IR, que también se muestran en la figura 5.39 La muestra analizada 
fue adquirida de la superficie de la moneda MP3 bajo microscopio óptico y mecánicamente con 
bisturí. 

Figura 5.38. Perfil de profundidad realizado en la trinchera de la moneda MP3 
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Tabla 5.32. Bandas IR identificadas en la moneda del Tipo 2 y la correspondiente asignación a compuestos químicos. 

 
Banda IR (cm¾1) Asignación Compuesto químico 

3693, 3619 Tensión OH 
Minerales silíceos y arcillosos 

796, 711 Tensión SiO y doblete otz 
2918 Tensión asimétrica CH2 y CH3 

Materia orgánica inespecífica 2850 Tensión simétrica CH2 y CH3 

1728 Tensión C=O 

1626 Tensión asimétrica -COO 
Whewellita (oxalato de calcio monohidrato) 

1326 Tensión simétrica -COO 

1577 Tensión -COO-Cu Complejos carboxílicos de cobre 

1540 Tensión -COO-Zn Complejos carboxílicos de zinc 

1464, 1413 Tensión n3 

Malaquita 871 Tensión n2 

669 Tensión n4 

 
 

 

 

Figura 5.39. Espectro IR de los materiales extraídos de la capa superficial de la moneda MP2 
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La tabla 5.32 y la figura 5.39 muestran que la capa superficial de la pieza numismática se 
encuentra compuesta por una mezcla heterogénea de materiales de distinta naturaleza. Se 
identifican minerales silíceos y arcillosos, que se habrían fijado a la superficie de la moneda en el 
periodo en el que ésta ha estado enterrada. También se identifica materia orgánica inespecífica, 
posiblemente complejos metálicos de compuestos lipídicos y proteicos fijados a consecuencia de 
su uso formando complejos carboxílicos tanto de cobre como de zinc, al igual que la whewellita, 
oxalato de calcio monohidrato, cuya formación es consecuencia de la degradación de la materia 
orgánica depositada en la moneda. Por último, también se ha podido identificar en la muestra 
analizada malaquita, carbonato básico de cobre, que conforma parte de la pátina corrosiva 
formada en la superficie del objeto.  
 
 
5.3.2.2.3. Tipo 3 
 
5.3.2.2.3.1. FIB-FESEM-EDX 
 
En la figura 5.40 se puede apreciar las trincheras realizadas en las monedas del Tipo 3. Este 
conjunto de monedas tampoco presenta capa de corrosión superficial de gran espesor, como 
puede observarse en las imágenes. La zona seleccionada para hacer la trinchera fue elegida 
mediante la observación de las piezas bajo microscopio óptico.  
 
Este conjunto de monedas presenta un tipo de corrosión superficial muy uniforme, y en ninguna 
de ellas es apreciable una capa de materia orgánica en la superficie. Sin embargo, si es 
observable, como dos de las monedas, MP7 (figura 5.40.a) y MP8 (figura 5.40.b), presentan 
porosidad. En MP7 la porosidad se encuentra principalmente en la parte superior de la trinchera y 
asociada a las microfisuras que también presenta, mientras que en MP8 la porosidad se puede 

observar a más profundidad, alrededor de los 5 µm. Además, en dos de las monedas del Tipo 3 

también se pueden observar microfisuras, concretamente en MP7 (figura 5.40.a) y en MP9 (figura 
5.40.c). En ambas monedas las microfisuras se encuentran en la superficie de la trinchera, pero 

también a más profundidad, en el caso de MP7 a unos 4 µm y en MP8 a unos 5 µm. Tanto la 

porosidad como las microfisuras que presentan las piezas harán que con el paso del tiempo se 
desarrollen en esas zonas productos de corrosión y que se formen depósitos exógenos a la 
composición primigenia de las monedas, lo que incrementará su deterioro.  
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Figura 5.40. Imágenes en electrones secundarios de las trincheras practicadas en las monedas y mapas de daños en 
los que se muestran las microfisuras y los poros identificados en las trincheras: A) MP7, B) MP8, C) MP10 

 

A) 

A 

B 

D C 

B) 
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Los resultados del análisis elemental realizado en las las trincheras llevado a cabo con el sistema 
FESEM-EDX se muestran en la tabla 5.33. 
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Tabla 5.33. Composiciones elementales expresadas como porcentaje en masa obtenidas en las trincheras de las monedas del Tipo 3. 

 

 MP7 MP8 MP10 

 A B 

C D 

A B 

C D 

A B 

C D 
 

Valor 

promedio 
s 

Valor 

promedio 
s 

Valor 

promedio 
s 

Valor 

promedio 
s 

Valor 

promedio 
s 

Valor 

promedio 
s 

C n.d.  n.d.  n.d. n.d. 2,31 0,67 3,13 1,17 8,2 10,72 3,57 6,19 2,12 2 7,23 7,36 

O 11 10,70 18,52 4,96 25,42 33,92 5,19 3,54 13,15 1,08 22,85 23,13 2,29 2,71 1,69 1,16 19,44 20,88 

Al n.d.  n.d.  0,69 0,94 n.d.  0,14 0,24 n.d. 1,27 n.d.  n.d.  1,25 1,04 

Si 12,8 5,77 23,09 2,23 23,49 23,51 0,71 0,34 3,21 2,3 3,29 5,31 0,17 0,29 0,26 0,44 8,13 6,41 

S n.d.  0,18 0,18 n.d. 0,49 n.d.  n.d.  n.d. n.d. n.d.  n.d.  n.d. n.d. 

Cl n.d.  n.d.  n.d. n.d. 0,17 0,29 0,20 0,35 0,4 1,85 n.d.  n.d.  n.d. n.d. 

P n.d.  n.d.  n.d. n.d. n.d.  n.d.  n.d. n.d. n.d.  n.d.  0,76 0,82 

K n.d.  n.d.  n.d. n.d. n.d.  n.d.  n.d. 0,34 n.d.  n.d.  n.d. n.d. 

Ca 1,58 0,09 1,68 1,68 1,3 1,61 0,59 0,17 0,55 0,48 n.d. 0,84 n.d.  n.d.  1,16 0,71 

Fe n.d.  n.d.  0,99 1,07 n.d.  n.d.  n.d. 0,58 n.d.  n.d.  n.d. n.d. 

Cu 71,80 19,17 52,58 4,41 43,47 35,22 89,41 3,84 74,66 4,46 62,73 41,78 90,4 7,27 95,32 4,72 62,03 62,78 

Ga 2,83 2,91 0,47 0,82 0,4 n.d. 0,64 0,57 0,56 0,54 n.d. n.d. 0,62 1,06 n.d.  n.d. n.d. 

Ag n.d.  3,48 1,99 4,23 3,24 2,52 0,83 3,4 2,79 2,54 14,17 1,16 1,58 n.d.  n.d. n.d. 

Sb n.d.  n.d.  n.d. n.d. n.d.  n.d.  n.d. n.d. 1,79 1,07 0,74 1,28 n.d. n.d. 

 

n.d. No detectado
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Los perfiles de profundidad (figura 5.41), obtenidos de manera automática muestran la evolución 
en profundidad de los elementos identificados y tienen una gran correspondencia con los 
resultados expuestos en la tabla 5.33. 
 
 

 

 
 
 
 
 

A) 

B)
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En los tres perfiles de profundidad se pueden observar tanto elementos exógenos a las monedas 
(C, O, Al, Si, Ca y Cl), como elementos que componen el cospel (Cu y Ag). Los elementos 
exógenos se encuentran en mayor concentración en la parte más superficial de la trinchera, ya 

que es en torno a los 4 µm en las tres trincheras cuando el cobre comienza a tomar unos valores 

más elevados. Sin embargo, con la plata no sucede lo mismo, no aumenta el porcentaje en función 
de la profundidad de la trinchera, ya que la plata se encuentra en bajos porcentajes (no supera el 
10% masa) y la aleación formada es hipoeutéctica (ver apartado 1.4.2). 
 
 En los perfiles de profundidad se identifica carbono y oxígeno, asociados tanto a productos de 
corrosión del cobre de tipo carbonatos y óxidos, como a compuestos orgánicos de tipo 
hidrocarburo, lipídicos o proteicos. El cloro también se asocia a productos de corrosión formados 
en la moneda, en este caso de tipo cloruros o hidroxicloruros, aunque únicamente se identifica en 
la moneda MP8 (figura 5.41.b). El aluminio y el silício se asocian a materiales arcillosos, 
procedentes del lugar de depósito donde han permanecido enterradas las monedas hasta su 
descubrimiento, y el calcio, presente en la moneda MP7 (figura 5.41.a) se asocia tanto a oxalatos 
de calcio como a calizas.  
 
 
 
 

Figura 5.41. Perfiles de profundidad realizados en las trincheras. A) MP7, B) MP8 y C) MP10 

 

C)
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5.3.2.2.3.2. Espectroscopia FTIR 
 
La tabla 5.34. resume las bandas de absorción y los correspondientes compuestos identificados 
mediante espectroscopia FTIR en las monedas del Tipo 3. En las figuras 5.42, 5.43 y 5.44.  
 
 
Tabla 5.34. Bandas IR identificadas en las monedas del Tipo 3 y la correspondiente asignación a compuestos 
químicos. 
 

Banda IR 

(cm¾1) 
Asignación Compuesto químico MP7 MP8 MP10 

3699-3619 
Tensión grupos OH en 

superficie 
Minerales silíceos y 

arcillosos 
Ö Ö Ö 992, 989 Tensión SiO grupo SiO4 

799-778 Tensión SiO y doblete otz 

671, 668 Flexión SiO 

2963-2921 Tensión asimétrica CH2 y CH3 Materia orgánica 
inespecífica 

Ö Ö  
2856-2850 Tensión simétrica CH2 y CH3 

1797,1794 Tensión n1 y n4 carbonato 

Calcita Ö Ö Ö 
1420- 1400 Tensión n3 carbonato 

870 Tensión n2 carbonato 

710 Tensión n4 carbonato 

517, 508 Tensión  Cuprita, tenorita Ö   
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Figura 5.42. Espectro IR de los materiales extraídos de la capa superficial de la moneda MP7 

 

 
 
 
 
 

Figura 5.43. Espectro IR de los materiales extraídos de la capa superficial de la moneda MP8 
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La capa más superficial de las monedas del Tipo 3 se compone de una variedad de elementos 
exógenos y productos de corrosión propios de la aleación. El único compuesto que se identifica 
de esta naturaleza es óxido de cobre, bien tenorita o bien cuprita, en la moneda MP7 (figura 5.42). 
Los minerales silíceos y arcillosos se encuentran presentes en las tres muestras analizadas que 
conforman este grupo, debido al lugar de procedencia de las monedas, un ambiente de 
enterramiento, al igual que sucede con la calcita, también identificada en los tres espectros. Por 
último, también se identifica en las monedas MP7 y MP8, materia orgánica inespecífica, asociada, 
principalmente, a la materia grasa depositada en la moneda en el momento de su uso y su 
posterior degradación.  
 
 
5.3.2.2.4. Tipo 4 
 
5.3.2.2.4.1. FIB-FESEM-EDX 
 
En la figura 5.45 se puede observar la trinchera obtenida en la moneda MP9. El lugar seleccionado 
para la realización del análisis fue seleccionado bajo la observación de la muestra bajo microscopio 
óptico y en una zona donde la moneda no presentara excesivos depósitos superficiales.  
 

Figura 5.44. Espectro IR de los materiales extraídos de la capa superficial de la moneda MP10 
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Se puede observar como en toda la trinchera se encuentran microfisuras en diferentes direcciones 
y de diferente grosor. La morfología que presenta el núcleo metálico de dicha moneda es muy 
homogénea, y apenas son apreciables diferentes tonos de grises que indiquen diferentes fases 
cristalinas.  
 
 
 

 

 
 
Los resultados del análisis elemental realizado con el sistema FESEM-EDX en las zonas 
señaladas en la figura 5.45 se resumen en la tabla 5.35. 
 

 

Tabla 5.35. Composiciones elementales expresadas como porcentaje en masa obtenidas en la trinchera de la moneda 
del Tipo 4. 
 

 
 MP9 

 A B 

C D 
 

Valor 

promedio 
s 

Valor 

promedio 
s 

O 3,67 4,36 9,19 1,12 7,33 17,55 
Si 5,35 4,72 13,86 0,32 13,33 20,61 

Figura 5.45. Imagen en electrones secundarios de la trinchera practicada en la moneda MP9 y mapa de daños en 
el que se muestran las microfisuras identificadas en la trinchera  

 

D C 
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A 
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Ca n.d.  n.d.  1,21 0,83 
Cu 88,60 9,99 75,67 1 78,14 60,28 
Ga 2,38 2,21 1,28 0,44 n.d. 0,72 

 
n.d. No detectado 
 
 
Los resultados obtenidos de manera automática en el perfil de profundidad de la moneda (figura 
5.46) presentan un alto grado de similitud con los obtenidos mediante el análisis puntual 
presentado en la tabla 5.35.  
 
 

 

 
Como se puede observar en la figura 5.46, la moneda MP9, apenas presenta productos exógenos 
en superficie, únicamente se identifica oxígeno, el cual se asocia a productos de corrosión de tipo 
óxido como puede ser la cuprita o la tenorita, y silíceo, asociado a minerales arcillosos que hayan 
estado en contacto con la moneda durante su periodo de amortización. El único elemento 
compositivo del cospel es el cobre, por lo que es la única moneda de la colección del Museu de 
Prehistòria de València que fue fabricada con un único elemento sin tratarse de una aleación.  
 
 

Figura 5.46. Perfil de profundidad realizado en la trinchera de la moneda MP9 
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5.3.2.2.4.2. Espectroscopia FTIR 
 
La tabla 5.36. resume el conjunto de bandas de absorción y los compuestos identificados en el 
análisis de la muestra tomada de la moneda MP9. En la figura 5.47 se puede observar el espectro 
IR obtenido mediante espectroscopia FTIR.  
 
 
Tabla 5.36. Bandas IR identificadas en la moneda del Tipo 4 y la correspondiente asignación a compuestos químicos. 

 
Banda IR (cm¾1) Asignación Compuesto químico 

3693, 3619 Tensión OH 

Minerales silíceos y arcillosos 998 Tensión n3 silicato 

793, 775 Doblete otz 

2926 
Tensión asimétrica -CH2, -

CH3 
Materia orgánica inespecífica 

1794 Tensión n1 y n4 carbonato 

Calcita 
1423 Tensión n3 carbonato 

870 Tensión n2 carbonato 

712 Tensión n4 carbonato 

 

 
 

Figura 5.47. Espectro IR de los materiales extraídos de la capa superficial de la moneda MP9 
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En la tabla 5.36 y en la figura 5.47 se puede observar que la capa más superficial de la moneda 
se encuentra recubierta de diferente material exógeno. Gracias a este análisis se han podido 
identificar minerales silíceos y arcillosos, vinculados al lugar de procedencia donde fue hallada la 
moneda, calcita, la cual también se encuentra en relación con esta procedencia, y materia orgánica 
inespecífica, depositada debido al periodo de uso de la moneda y degradada con el paso del 
tiempo.  
 
 
5.3.2.3. Aspecto visual y percepción psicofísica 
 
En este apartado se describen los resultados obtenidos referentes al aspecto visual y la percepción 
psicofísica que presentan las monedas de la colección del Museu de Prehistòria de València. Para 
ello se ha empleado la microscopía óptica. Los resultados han sido agrupados, al igual que en los 
apartados anteriores, en función de la aleación metálica usadas para la fabricación de las 
monedas.  
 
 
5.3.2.3.1. Tipo 1 
 
La figura 5.48 muestra las imágenes obtenidas mediante microscopía óptica de las monedas del 
Tipo 1, las cuales están fabricadas a partir de una aleación ternaria de cobre, estaño y plomo. En 
las microfotografías se pueden observar los productos de corrosión que forman la parte más 
superficial de las piezas numismáticas. Los productos de corrosión influyen notablemente en el 
aspecto visual de las monedas, llegando a afectar no sólo al color de las superficies originales, si 
no también a la textura de las mismas.  
 
A simple vista se puede apreciar como todas las superficies presentan un color verdoso, típico de 
la corrosión del cobre, pudiendo tratarse de malaquita, carbonato de cobre, identificada mediante 
espectroscopia FTIR. En la figura 5.48.a y b, se pueden observar zonas de color negro, que podría 
identificarse con óxido de cobre (II) o tenorita, el cual aparece inmediatamente después de la 
formación de la cuprita, otro óxido de cobre de color rojo-anaranjado apreciable en la figura 5.48.c, 
d y e. También se pueden distinguir en la figura 5.48.a pequeños focos de color verde esmeralda, 
los cuales podrían tratarse, o bien de hidroxicloruros de cobre o bien sales orgánicas de cobre. 
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Por último, tanto en la figura 5.48.a como en la figura 5.48.b se pueden distinguir acumulaciones 
de material exógeno o depósitos de color blanquecino, identificados como materiales calcáreos y 
arcillosos asociados a la tierra donde se han encontrado enterradas las piezas durante un largo 
periodo.  
 
 

 

 
 

A) 
 

B) 
 

E) 
 

D) 
 

C) 
 

Figura 5.48. Microfotografías de las monedas del Tipo 1. A) MP1 (Anverso x20), B) MP2 (Anverso x10), C) MP4 
(Reverso x8), D) MP5 (Reverso x16), E) MP6 (Reverso x16). 
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5.3.2.3.2. Tipo 2 
 
La figura 5.49 corresponde a las microfotografías tomadas de la moneda MP3 mediante 
microscopía óptica. El aspecto visual de esta moneda es sustancialmente diferente a las que 
componen el Tipo 1, ya que visualmente posee un color más marrón y menos verdoso. Esto puede 
ser debido a que esta moneda está compuesta de cobre y zinc, es decir, se trata de un latón, y la 
resistencia que tiene a la corrosión es mayor que la de los bronces plomados (Scott, 2002: 15).  
 
En la figura 5.49.a se pueden observar pequeñas áreas de color negro, esta tonalidad podría 
deberse a la formación de tenorita u óxido de cobre (II), mientras que en la figura 5.49.b también 
se puede apreciar óxido de cobre (I) o cuprita, de un color rojizo. Los carbonatos de cobre también 
están presentes, ya que en la microfotografía realizada en el reverso (figura 5.49.b) se puede 
observar el color verde característico de la malaquita. Además, en ambas caras de la moneda es 
detectable el color original de la pieza, con brillo metálico y pequeños depósitos terrosos o 
calcáreos presentes en la pieza debido al lugar de procedencia de la misma.  
 
 

 

 
 
 
 
 
 

Figura 5.49. Microfotografías de la moneda MP3. A) Anverso x10, B) Reverso x10 

A) B) 



Carla Álvarez Romero 
 
 

 397 

5.3.2.3.3. Tipo 3 
 
En la figura 5.50 se observan las microfotografías adquiridas de las monedas del Tipo 3. Las tres 
monedas que componen este grupo tienen un aspecto visual y una apariencia psicofísica muy 
similar.  
 
En las tres fotografías se pueden observar depósitos terrosos de color marrón vinculados al lugar 
de procedencia de estas monedas, ya que han estado enterradas durante un largo periodo de 
tiempo, al igual que ocurre con los depósitos calcáreos, de una tonalidad más blanquecina. 
También se puede observar como, principalmente en la figura 5.50 b y c, se identifican áreas de 
color verde, los cuales pueden tratarse de hidroxicloruros de cobre tales como la atacamita, 
identificada mediante espectroscopia FTIR. Por último, las pequeñas superficies de color negro se 
corresponderían a zonas donde habría proliferado la formación de tenorita u óxido de cobre (II), 
muy común en este tipo de piezas.  
 
 

A) B) 

C) 

Figura 5.50. Microfotografías de las monedas del Tipo 3. A) MP7 (Anverso x10), B) MP8 (Anverso x8), C) MP10 
(Anverso x10) 
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5.3.2.3.4. Tipo 4 
 
La figura 5.51 muestra las microfotografías obtenidas de la moneda MP9 mediante microscopía 
óptica. En estas fotografías se puede observar como la capa de corrosión y los depósitos 
superficiales de materiales exógenos que presenta esta pieza ha cambiado el aspecto visual de la 
superficie de la moneda, haciendo prácticamente imperceptible el tipo de la moneda y su leyenda.  
 
Ambas caras de la moneda exhiben productos de corrosión de color verde, los cuales se 
corresponderían con hidroxicloruros de cobre que presentan ese color característico. También son 
apreciables depósitos de color marrón, que se corresponderían con materiales silíceos y arcillosos 
procedentes del lugar donde ha estado enterrada la moneda. En la figura 5.51.b también se puede 
identificar óxido de cobre (I) o tenorita, de color negro, producto de corrosión del cobre cuya 
formación se produce a partir de la cuprita u óxido de cobre (II).  
 
 

 

 

A) 
B) 

Figura 5.51. Microfotografías de la moneda MP9. A) Anverso x8, B) Reverso x10 
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5.4. AMBIENTE SUBACUÁTICO: LA COLECCIÓN DEL MUSEO NACIONAL DE 

ARQUEOLOGÍA SUBACUÁTICA 

 

La colección numismática procedente del Museo Nacional de Arqueología Subacuática (MNAS) 

consta de dieciséis monedas cuya acuñación se realizó en diferentes momentos históricos y cuyo 

hallazgo se produjo en diferentes pecios y circunstancias. Todas las monedas que componen la 

colección fueron fabricadas en distintas aleaciones de cobre, y proceden de yacimientos 

subacuáticos, por lo que los elementos exógenos y los productos de corrosión asociados son 

propios de dicho ambiente. Además, estas monedas han sido, en su mayoría y según los archivos 

del Museo, intervenidas mediante diferentes tipos de acciones conservativas-restaurativas.  

 

Debido al delicado estado de conservación de la mayoría de las monedas, la metodología 

multitécnica empleada ha variado respecto a las otras dos colecciones, habiéndose realizado en 

esta colección la siguiente batería de análisis: voltamperometría de micropartículas inmovilizadas, 

espectroscopia FTIR, microscopía óptica y FIB-FESEM-EDX. Las tres primeras técnicas pudieron 

ser aplicadas en todas las monedas dado su carácter no invasivo o cuasi no invasivo. La técnica 

FIB-FESEM-EDX, si bien es también una técnica cuasi no invasiva requiere la fijación de la 

moneda al portamuestras mediante cinta adhesiva de carbono. Por este motivo sólo se pudo 

aplicar en dos de las monedas cuyo estado de conservación era mejor y podían fijarse al adhesivo 

de carbono de forma reversible y sin sufrir ningún tipo de daño.  

 

 

5.4.1. Descripción del material arqueológico estudiado  
 

La tabla 5.37 resume las principales características de las monedas procedentes del Museo 

Nacional de Arqueología Subacuática. En la tabla se identifican las piezas numismáticas 

estudiadas aportando datos como el yacimiento donde se produjo el hallazgo del material, el 

emisor, la cronología, la denominación de valor, la ceca de acuñación, los tipos y leyendas de 

anverso y reverso, datos técnicos como el peso y las dimensiones del módulo y si las piezas han 

sufrido algún tipo de intervención conservativa o restaurativa. La figura 5.52 muestra los anversos 

y reversos de cada una de las piezas estudiadas. 
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Tabla 5.37. Principales características de las monedas de la colección del Museo Nacional de Arqueología Subacuática.  

 
REF. 

MONEDA YACIMIENTO EMISOR CRONOLOGÍA DENOMINACIÓN 
DE VALOR CECA ANVERSO REVERSO PESO 

(g) 
MÓDULO 

(mm) TRATADA 

MNAS1 

 
Puerto de 
Mazarrón, 
Mazarrón 

 

 Desconocida   
 

Frustra 
 

Frustra. 5,86 22,45 ü 

MNAS2 

 
Puerto de 
Mazarrón, 
Mazarrón 

 

 Desconocida   

 
Cabeza masculina a 

derechas 
 

 
Frustra 

 
3,91 20,13 û 

MNAS3 

 
Puerto de 
Mazarrón, 
Mazarrón 

 

 Desconocida   
 

Frustra 
 

Frustra 1,77 17,38 û 

MNAS4 

 
Puerto de 
Mazarrón, 
Mazarrón 

 

 Desconocida   
 

Frustra 
 

Frustra 2,08 17,77 û 

MNAS5 

 
Puerto de 
Mazarrón, 
Mazarrón 

 

 Desconocida   
 

Frustra 
 

Frustra 0,81 15,87 û 

MNAS6 
 

Escombreras, 
Cartagena 

 Desconocida   
 

Frustra 
 

 
Frustra 

 
25,25 35,95 ü 
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MNAS7 

 
Puerto de 
Mazarrón, 
Mazarrón 

 

 Fenicia   Frustra Frustra 14,08 27,17 û 

MNAS8 Escombreras 
Cartagena  150-101 a.C. Semis Ilipa 

 
Espiga de trigo 

 

 
ILIPENSE 

 
Pez a derechas con 
leyenda abajo entre 

líneas 
 

9,57 27,03 û 

MNAS9 

 
Isla del Fraile, 

Águilas 
 

 Romana   Frustra 
 

Frustra 
 

1,44 13,26 û 

MNAS10 

 
Isla del Fraile, 

Águilas 
 

 Romana   Frustra Frustra 1,44 13,26 û 

MNAS11 

 
Isla del Fraile, 

Águilas 
 

 Romana   Frustra Frustra 1,02 14,14 û 

MNAS12 

 
Isla del Fraile, 

Águilas 
 

 Romana   Frustra Frustra 1,94 13,84 û 

MNAS13   301-400   Cabeza masculina a 
derechas Frustra 4,16 21,71 û 
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El Mojón, San 
Pedro del 

Pinatar 

MNAS14 
El Mojón, San 

Pedro del 
Pinatar 

Constancio 
II 324-361 Ae 4 o nummus 

  

 
D] N 

CONST(ANT)IUS P F 
AUG 

 
Busto a derechas con 

ínfula 
 

 
(SPEREI PVBLI) 

CE 
 

Alegoría de pie con 
una bola en la 

mano izquierda y 
una lanza. 

 

0,87 16,10 û 

MNAS15 La Azohía, 
Cartagena Felipe III 1603 8 maravedís  Frustra 

 

 
Resello redondo 
con marca “VIII” 

 

6,14 24,50 û 

MNAS16 Playa de la 
Isla, Mazarrón 

Gobierno 
Provisional 1851-1900 5 céntimos  

Figura femenina 
sentada dentro de 
gráfila de puntos 

 
León sosteniendo 

escudo sobre 
gráfila de puntos 

 

3,92 24,74 ü 
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Figura 5.52. Fotografías de anverso y reverso de las monedas pertenecientes a la colección del Museo Nacional de 
Arqueología Subacuática. A) MNAS1; B) MNAS2; C) MNAS3; D) MNAS4; E) MNAS5; F) MNAS6; G) MNAS7; H) 
MNAS8; I) MNAS9; J) MNAS10; K) MNAS11; L) MNAS12; M) MNAS13; N) MNAS14; Ñ) MNAS15; O) MNAS16. 

O) Ñ) N) 

M) L) K) J) 

I) G) H) 

D) E) F) 

A) B) C) 
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5.4.2. Resultados y discusión  
 
5.4.2.1. Clasificación 
 
La clasificación de la colección de monedas procedentes del Museo Nacional de Arqueología 
Subacuática ha sido llevada a cabo en función de los resultados obtenidos mediante 
voltamperometría de micropartículas inmovilizadas, gracias a la cual se han podido establecer 
cuatro tipos en función de la composición de la capa de corrosión presente en cada una de las 
monedas.  
 

La agrupación de las monedas ha sido obtenida utilizando las intensidades de los picos a -0,25 

V, i(-250), los cuales están asociados a la cuprita y la atacamita, y a la intensidad registrada en el 
extremo negativo de potenciales en los voltamperogramas de barrido catódico, i(HER), que 
representa el proceso de evolución del hidrógeno y a la presencia o la ausencia de depósitos de 
tenorita u óxido de cobre (I) (tabla 5.38) 
 
 
Tabla 5.38. Clasificación de las monedas del Museo Nacional de Arqueología Subacuática en función de los resultados 
obtenidos mediante voltamperometría de micropartículas inmovilizadas.  
 

TIPO 1 TIPO 2 TIPO3 TIPO 4 

Puerto de Mazarrón 
MNAS1 
MNAS2 
MNAS3 
MNAS4 
MNAS5 
MNAS7 

Escombreras 
MNAS6 
MNAS8 

El Mojón 
MNAS13 
MNAS14 

 
Playa de la Isla 

MNAS16 

Isla del Fraile 
MNAS9 

MNAS10 
MNAS11 
MNAS12 

La Azohía 
MNAS15 
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5.4.2.1.1. Tipo 1 
 
Este tipo está formado por las monedas MNAS1, MNAS2, MNAS3, MNAS4, MNAS5 y MNAS7 
procedentes del yacimiento ubicado en el Puerto de Mazarrón. Estas piezas presentan una pátina 
de corrosión gruesa, en la que se encuentra una primera pátina primaria formada por cuprita y una 
pátina secundaria formada por la combinación de tenorita y atacamita, principalmente.  
 
 
5.4.2.1.2. Tipo 2 
 
El segundo grupo de monedas, pertenecientes al tipo 2, lo conforman las piezas procedentes del 
yacimiento de Escombreras, MNAS6 y MNAS8. Las muestras analizadas tomadas en estas piezas 
presentan una capa de corrosión más delgada que la observada en las monedas del tipo 1, 
formada por una pátina primaria de cuprita y una pátina secundaria de atacamita en la que no se 
ha identificado tenorita. 
 
 
5.4.2.1.3. Tipo 3 
 
El tipo 3 está conformado por las monedas del yacimiento de El Mojón ubicado en San Pedro del 
Pinatar: MNAS13 y MNAS14 y la pieza procedente de la Playa de la Isla de Mazarrón, MNAS16. 
Estas monedas presentan una pátina de corrosión gruesa formada por una primera capa primaria 
a base de cuprita y una segunda capa formada por atacamita.  
 
 
5.4.2.1.4. Tipo 4 
 
Las piezas numismáticas que conforman este tipo provienen de los yacimientos de la Isla del 
Fraile, en Águilas: MNAS9, MNAS10, MNAS11 y MNAS12, y de La Azohía, en Cartagena, 
MNAS15. La capa de corrosión exhibida por estas monedas es fina. La primera capa estaría 
formada por cuprita, y la segunda por una combinación de tenorita y atacamita.  
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5.4.2.2. Procesos de alteración 
 
5.4.2.2.1. Voltamperometría de micropartículas inmovilizadas 
 
En la respuesta voltamperométrica de las monedas estudiadas se muestran patrones comunes 
claramente dependientes del tipo y nivel de corrosión de los puntos donde se ha realizado la toma 
de muestra. La figura 5.53 presenta los voltamperogramas de onda cuadrada registrados para 
muestras extraídas en regiones de color verde de las monedas MNAS1 (figura 5.51 a y b) y MNAS2 
(figura 5.51 c y d) tanto en barrido catódico (figura 5.51 a y c) como en barrido anódico (figura 5.51 
b y d). 
 

 
 

Figura 5.53. Voltamperogramas de onda cuadrada de las muestras tomadas de las regiones de color verde de las 
monedas a y b) MNAS1 y c y d) MNAS2 a y c) Barrido de potenciales iniciado a 0,65 V en sentido negativo; b y d) 

barrido de potenciales iniciado a -1,05 V en sentido positivo. Altura del impulso de potencial 4 mV; amplitud de onda 
cuadrada 25 mV; frecuencia 5 Hz. 

 
 
En el barrido catódico de la muestra MNAS1, puede apreciarse un pico de reducción bien definido 

a -0,25 V que precede una onda catódica a -0,80 V, y la elevada corriente asociada a la evolución 

a)

b)

c)

d)
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de hidrógeno (hydrogen evolution reaction, HER) más allá de -0,90 V. En el barrido anódico 

destaca únicamente una intensa señal de oxidación a 0,20 V. En el caso de la moneda MNAS2, 

el perfil es el mismo, pero ahora aparece un pico catódico a -0,63 V, y un débil pico anódico a 

-0,40 V. 

 

El pico catódico a -0,25 V debe atribuirse a la reducción de atacamita a cobre metálico, 

 

Cu2(OH)3Cl (s) + 3H+ (aq) + 2e-  ®  2Cu (s) + Cl- (aq) + 3H2O     (1) 

 
superpuesto posiblemente con la reducción equivalente de la cuprita. El depósito de cobre 
metálico así formado sobre el electrodo se oxida a iones Cu2+ en la disolución a través del proceso 
anódico a 0,20 V (proceso de redisolución anódica o de stripping): 
 

Cu (s)  ®  Cu2+ (aq) + 2e-     (2) 

 

La señal a -0,80 V, bien individualizada (figura 5.53.a), bien formando un hombro en la señal de 

evolución de hidrógeno (figura 5.53.c) debe asignarse a la reducción del O2 disuelto, dado que no 

se desoxigenaron las disoluciones de trabajo. El pico catódico a -0,63 V debe atribuirse a la 

reducción de un producto (o productos) de corrosión de plomo a plomo metálico cuya reoxidación 

a iones Pb2+ en el electrolito se refleja en la señal de oxidación a -0,40 V. 

 
Los voltamperogramas de las muestras tomadas en las regiones de color negro de las monedas 
muestran perfiles diferenciados de los anteriores. Como puede observarse en la figura 5.54, 
correspondiente a los voltamperogramas de las muestras MNAS2 (figura 5.54 a y b) y MNAS4 

(figura 5.54 c y d), la señal catódica a -0,25 V va acompañada de un hombro a -0,33 V y un pico 

de reducción muy intenso a -0.95 V que destaca sobre la corriente de evolución de hidrógeno. En 

el barrido anódico aparecen dos intensos picos de stripping a 0,20 y 0,45 V. 
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Figura 5.54. Voltamperogramas de onda cuadrada para muestras tomadas de las regiones de color negro de las 

monedas a y b) MNAS2 y c y d) MNAS4. a y c) Barrido de potenciales iniciado a 0,65 V en sentido negativo; b y d) 
barrido de potenciales iniciado a -1,05 V en sentido positivo. Altura del impulso de potencial 4 mV; amplitud de onda 

cuadrada 25 mV; frecuencia 5 Hz. 
 
 

Destaca, en estos voltamperogramas, la intensa señal catódica a -0,95 V que puede atribuirse a 

la reducción de la tenorita a cobre metálico, y que acompaña a la reducción de cuprita (Doménech-
Carbó et al., 2014): 
 

Cu2O (s) + 2H+ (aq) + 2e-  ®  2Cu (s) + H2O     (3) 

 

CuO (s) + 2H+ (aq) + 2e-  ®  Cu (s) + H2O     (4) 

 

mediante un mecanismo diferente a -0,25 y -0,40 V. Con ello se formarían dos depósitos 

diferentes de cobre metálico cuya redisolución anódica tiene lugar a potenciales claramente 
diferenciados (0,20 y 0,45 V). 
 

a) (b

c) (d
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Cuando la toma de muestra se realiza en las partes de las monedas que presentaban una 
coloración parda uniforme, zona correspondiente a la corrosión general de la moneda, los 
voltamperogramas mostraron señales catódicas poco definidas como puede apreciarse en la 
figura 5.55, en la que se representan los registros de las monedas MNAS2 y MNAS3 en las 
condiciones experimentales previamente descritas. 
 

 
Figura 5.55. Voltamperogramas de onda cuadrada para muestras tomadas de las regiones de color pardo uniforme 

de las monedas a y b) MNAS2 y c y d) MNAS3. a y c) Barrido de potenciales iniciado a 0,65 V en sentido negativo; b 
y d) barrido de potenciales iniciado a -1,05 V en sentido positivo. Altura del impulso de potencial 4 mV; amplitud de 

onda cuadrada 25 mV; frecuencia 5 Hz. 
 
En estos voltamperogramas puede apreciarse la disminución o práctica desaparición de la señal 

catódica a -0,25 V, y su reemplazo por ondas poco definidas entre -0,40 y -0,75 V, la segunda 

acompañada en el caso de la moneda MNAS3 de un débil hombro a -0,63 V. Este registro puede 

atribuirse al predominio de una pátina consistente de cuprita/tenorita acompañada, en el caso de 
la moneda MNAS3 de productos de corrosión de plomo (Doménech-Carbó et al., 2017a, b; Di Turo 
et al., 2017). 
 

a) (b

c) (d



Carla Álvarez Romero 

 410 

La variación de composición de unos puntos a otros de la misma moneda puede apreciarse con 
claridad en la figura 5.56, que corresponde a los voltamperogramas registrados en las regiones 
verde, pardo y negro de la moneda MNAS4. Puede observarse en dicha figura el aumento de la 

señal a -0,95 V, correspondiente a la reducción de la tenorita (Eq. (4)) en los voltamperogramas 

catódicos, acompasada, en los voltamperogramas anódicos, por el aumento del pico de oxidación 
a 0,45 V respecto al que se registra a 0,20 V. 
 

 
Figura 5.56. Voltamperogramas de onda cuadrada para muestras tomadas de las regiones de a y b) verde, d y e) 

pardo, e y f) negro de la moneda MNAS4. a,c y e) Barrido de potenciales iniciado a 0,65 V en sentido negativo; b,d y 
f) barrido de potenciales iniciado a -1,05 V en sentido positivo. Altura del impulso de potencial 4 mV; amplitud de 

onda cuadrada 25 mV; frecuencia 5 Hz. 
 

 
En algunos casos, la respuesta es mas compleja, resultado de la superposición de mayor número 

de productos de corrosión. Presenta un intenso pico a -0,35 V que se acompaña (figura 5.57.b) 

por una intensa señal anódica aparentemente desdoblada en dos picos entre -0,20 y -0,30 V, 

todo ello acompañado por las señales de tenorita a -0,95 V (catódica) 0,20 y 0,45 V (anódicas). 

Estos datos apuntan a la presencia de sulfuro de mercurio (HgS, véase Doménech-Carbó et al., 
2012) acompañando a la tenorita como productos de corrosión. 

a) (b

c)

e)

(d

(f
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Figura 5.57. Voltamperogramas de onda cuadrada para muestras tomadas de: a y b) fragmento de la moneda 

MNAS5, procedente del puerto de Mazarrón; c y d) región blanca y negra de la moneda MNAS8, moneda íbera 
(150-101 a.C.) recuperada del yacimiento de Escombreras, Cartagena. a y c) Barrido de potenciales iniciado a 0,65 

V en sentido negativo; b y d) barrido de potenciales iniciado a -1,05 V en sentido positivo. Altura del impulso de 
potencial 4 mV; amplitud de onda cuadrada 25 mV; frecuencia 5 Hz. 

 
 
Un caso diferente es el de la muestra tomada de la región con puntos blancos y negros en la 
moneda MNAS8. Se trata de una moneda ibera, fechada entre el 150 y el 101 a.C., procedente 
del yacimiento submarino de Escombreras, Cartagena. En este caso, nuevamente junto a las 

señales de tenorita, destaca una señal catódica a -0,45 V que va acompañada de un pico anódico 

a -0,55 V y que sugieren la presencia de carbonato o hydroxicarbonato de plomo (Doménech-

Carbó et al., 2011). Otro caso peculiar, en el que nuevamente puede verse la variación de 
respuesta de unas regiones de la moneda a otras, es el de la moneda MNAS11, de cronología 
romana, cuyos voltamperogramas se representan en la figura 5.58 En esta moneda, procedente 
de la Isla del Fraile, aparece una región amarilla cuyo voltamperograma muestra un perfil catódico 

con la señal de atacamita a -0,25 V acompañada de un pico más elevado a -0,35 V y picos 

anódicos intensos a -0,35 y 0,20 V. En este caso, no se encuentran señales de tenorita, pero el 

a)

c)

(b

(d
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pico de redisolución anódica a -0,35 V podría asociarse a sulfuro de cadmio (Ortiz-Miranda et al., 

2016). Una situación similar parece darse en la moneda MNAS7, fenicia, en zona de coloración 
roja (figura 5.58). 
 

 
Figura 5.58. Voltamperogramas de onda cuadrada para muestras tomadas de: a y b) región de color amarillo de la 

moneda MNAS11, romana, procedente de la Isla del Fraile, c y d) región de color rojo de la moneda MNAS7, fenicia, 
recuperada del puerto de Mazarrón. a,c y e) Barrido de potenciales iniciado a 0,65 V en sentido negativo; b,d y f) 

barrido de potenciales iniciado a -1,05 V en sentido positivo. Altura del impulso de potencial 4 mV; amplitud de onda 
cuadrada 25 mV; frecuencia 5 Hz. 

 

 
En su conjunto, la voltamperometría de las muestras de monedas de cobre/bronce encontradas 
en yacimientos arqueológicos submarinos ofrece como características a reseñar: 
 
a) Los minerales del grupo de la atacamita constituyen el componente mayoritario de las pátinas 
secundarias verdes, que se formarían sobre la pátina primaria de cuprita de acuerdo con el 
esquema clásico descrito por Robbiola et al., 1998. 
 
b) Las monedas presentan aglomeraciones locales de productos de corrosión. Puntualmente se 
detectan depósitos de tenorita, sulfuro de mercurio, hidroxicarbonato de plomo, y sulfuro de 

a)

c)

b)

d)
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cadmio, lo que puede asociarse a deposiciones “externas” asociadas a la intensa actividad 
industrial, concretamente minera, de la región costera. 
 
c) La composición de las capas de corrosión parece claramente condicionada por la situación del 
yacimiento, así, se observaron depósitos locales de tenorita en el puerto de Mazarrón (monedas 
MNAS2, MNAS4, MNAS5) y de Escombreras, Cartagena (monedas MNAS6 y MNAS8), pero no 
así en las monedas procedentes de los yacimientos de La Isla del Fraile, El Mojón de San Pedro 
del Pinatar y La Azohía de Cartagena. 
 
Los datos electroquímicos permiten, en principio, una discriminación de diferentes yacimientos 
arqueológicos. En el caso de las muestras con depósitos negros de tenorita, la representación de 
la intensidad del pico a 0,45 V, i(450), frente a la del pico a 0,20 V, i(200), muestra dos 
agrupamientos en torno a líneas de dependencia muy próximas para las monedas del Puerto de 
Mazarrón MNAS2, MNAS4 y MNAS5 por un lado y las procedentes de Escombreras en Cartagena 
(monedas MNAS6 y MNAS8) como se recoge en la figura 5.59. 
 

 
Figura 5.59. Variación de i(450) frente a i(200) para las monedas del Puerto de Mazarrón MNAS2, MNAS4 y MNAS5 

y de Escombreras de Cartagena (monedas MNAS6 y MNAS8) que muestran depósitos negros de tenorita. Datos 
experimentales determinados en voltamperogramas como los de las Figuras 5.53.b. y d. 
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Una mayor discriminación entre yacimientos y tipos de corrosión puede obtenerse utilizando las 

intensidades de los picos a -0,25 V, i(-250), asociados a cuprita y atacamita, y la intensidad 

registrada en el extremo negativo de potenciales en los voltamperogramas con barrido catódico, 
i(HER), representativa del proceso de evolución de hidrógeno. La figura 5.60 muestra cómo los 
valores experimentales de estas magnitudes para las muestras en zonas de color pardo, verde y 
marrón se agrupan en diferentes bandas en principio definitorias de sendas curvas de tendencia. 
Debe recordarse que, dado que la cantidad de muestra efectivamente anclada sobre el electrodo 
de grafito no puede controlarse con precisión, los valores absolutos de las intensidades de pico no 
permiten una interpretación analítica directa, debiendo recurrir, como es característico de la 
técnica VIMP, al manejo bivariante o multivariante de dichos datos. 
 
De entrada, puede observarse que la totalidad de las muestras de color pardo se agrupan en una 
curva de tendencia común, en la que se agrupan también las muestras de color verde procedentes 
del Puerto de Mazarrón, de la Playa de la Isla de Mazarrón y del Mojón de San Pedro del Pinatar. 
Los verdes de la Isla del Fraile de Águilas, sin embargo, se agrupan en una línea de tendencia 
claramente diferente, a la que adscribe la muestra verde del yacimiento de La Azohía de 
Cartagena. Finalmente, las muestras marrones quedan agrupadas en una región próxima a la 
anterior curva de tendencia. Dado que la intensidad del proceso HER depende del área expuesta 
del electrodo de grafito, pero también de los posibles procesos electrocatalíticos asociados a los 
depósitos metálicos formados a potenciales menos negativos a lo largo del barrido catódico, la 

relación entre i(HER) e i(-250) debe considerarse representativa de las diferencias 

composicionales entre las diferentes muestras (Doménech-Carbó et al., 2017b). En su conjunto, 
los datos recogidos en la figura 5.60 ilustran la posibilidad de caracterizar tipos de respuesta 
electroquímica e individualizar diferentes yacimientos arqueológicos, lo que resulta de potencial 
interés para la Arqueología de campo. 
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Figura 5.60. Variación de i(HER) frente a i(-250) para las monedas del Museo Nacional de Arqueología Subacuática 

 

 
5.4.2.2.2. FIB-FESEM-EDX 
 
Los análisis mediante FIB-FESEM-EDX sólo se pudieron realizar en dos de las monedas del 
conjunto perteneciente al Museo Nacional de Arqueología Subacuática debido al mal estado de 
conservación y la gran fragilidad que presentaban la mayoría de las piezas. Aunque se trata de un 
método nanodestructivo, para poder insertar la moneda en la cámara de vacío del microscopio 
tiene que ser fijada a al portamuestras mediante cinta de carbono con adhesivo de doble cara para 
que a la hora de poder mover la pletina donde se encuentra la muestra en x, y y z y realizar los 
análisis no se mueva ni se desprenda. Debido a que se tratan de bienes culturales y a que su 
integridad física peligraba corriendo el riesgo de que se pudieran producir fragmentaciones de las 
muestras, este método analítico sólo se llevó a cabo en dos de las monedas, MNAS7 y MNAS15, 
pertenecientes al Tipo 1 y 4 respectivamente. Mediante un examen previo del estado de 
conservación de toda la colección se determinó que estas piezas numismáticas presentaban un 
buen estado de conservación y una gran cohesión y no sufrirían ningún daño al ser fijadas 
mediante la cinta de carbono.  
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Las trincheras fueron realizadas en una zona seleccionada previamente mediante microscopía 
óptica que mostraba ausencia de grandes cúmulos de depósitos y presentaba una capa de 
corrosión delgada. De esta manera, al tratarse de bienes culturales, los orificios realizados tienen 

las menores dimensiones posibles, contando con apenas unos µm de profundidad.  

 
 
5.4.2.2.2.1. Tipo 1. MNAS7 
 
En la figura 5.61 se puede observar la trinchera obtenida en la moneda MNAS7, perteneciente al 

tipo 1. Se puede apreciar una capa superficial de unos 2 µm que se trataría de la película 

protectora aplicada mediante los tratamientos conservativos-restaurativos que se habrían 
implementado en la pieza después de su hallazgo. Esta película también es apreciable en el resto 
de la fotografía, donde, en superficie, se identifica una capa de materia orgánica identificada como 
una resina acrílica mediante FTIR (véase sección 5.4.2.2.3. Espectroscopia FTIR) que recubre 

toda la moneda. Por debajo de esta primera capa, y con un espesor de unos 4 µm es apreciable 

la capa de corrosión, donde se pueden observar tanto microporos (figura 5.61 azul) como 
microfisuras (figura 5.61 rojo) y zonas donde se habría producido la infiltración del material sintético 
empleado para actuar de capa protectora y conseguir frenar los procesos de alteración y corrosión.  
 
El núcleo metálico de la moneda es inapreciable, por lo que se puede deducir que se encontraría 
a más profundidad que la que posee la trinchera realizada.  
 
 

 
Figura 5.61. Imagen en electrones secundarios de la trinchera practica en la moneda MNAS7 y mapa de daños 
en el que se muestra la capa de protección y alteración, las microfisuras y los poros identificados en la trinchera. 

 

Capa de alteración superficial Microfisuras/microgrietas Microporosidad 
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Los datos del análisis elemental de la moneda obtenidos mediante FESEM-EDX en las zonas 
señaladas en la figura 5.61 se presentan en la tabla 5.39 Los elementos identificados se pueden 
dividir en dos grupos: los elementos exógenos a la moneda (C, O, Si, P, Cl, Ca y Ga) y los que 
componen la aleación original (Cu, Sn y Pb). Se puede observar como el carbono, posiblemente 
procedente del producto orgánico empleado para el recubrimiento de la moneda, se encuentra 
mayormente en superficie, llegando a alcanzar hasta un 54,5%, mientras que conforme va 
aumentando la profundidad el porcentaje desciende significativamente, identificando en el punto 
más profundo de la trinchera un 3,27% y tratándose este carbono de complejos carboxílicos de 
cobre (ver sección 5.4.2.2.3. Espectroscopia FTIR). Con el oxígeno y el cloro ocurre lo mismo. En 
las zonas que se encuentran más cercanas a la superficie es donde se identifica una mayor 
concentración de estos elementos, los cuales se asocian a productos de corrosión del cobre como 
óxidos (cuprita, tenorita) y cloruros e hidroxicloruros (atacamita, paratacamita). Los elementos 
silíceo y calcio se asocian a minerales arcillosos, depósitos terrosos y calcáreos que puede 
presentar la moneda debido al lugar de procedencia de la misma, mientras que el fósforo se asocia 
a compuestos apatíticos. El galio se encuentra presente en el microanálisis realizado ya que es el 
elemento empleado por el haz focalizado para realizar la trinchera y puede depositarse en zonas 
donde la moneda presente mayor rugosidad, poros o microfisuras. Por último, el cobre, el estaño 
y el plomo forman parte de la aleación empleada para la fabricación de la moneda, tratándose, por 
lo tanto, de una pieza realizada en un bronce plomado o ternario, como sucede en la mayoría de 
las monedas de esta cronología.  
 
 
Tabla 5.39. Composiciones elementales, expresadas como porcentaje en masa, obtenidas en la moneda MNAS7. 

 

 
MNAS7 

A B C 
C 54,5 5,97 3,27 
O 6,33 6,99 3,81 
Si 0,49 1,17 0,51 
P 0,99 1,29 0,34 
Cl 1,29 2,18 0,41 
Ca n.d. 0,81 0,59 
Cu 3,87 37,48 69,28 
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Ga n.d. 5,12 3,94 
Sn 9,97 14,66 9,78 
Pb 22,56 24,33 8,08 

 
n.d. No detectado 

 
En los perfiles de profundidad (figura 5.62), realizados de manera automática, se han obtenido 
resultados similares a los expuestos en la tabla 5.39.  
 

 

 
Mediante este tipo de análisis es posible conocer en detalle la evolución de cada uno de los 
elementos químicos identificados a lo largo de la sección transversal obtenida con anterioridad. 

Es en la superficie de la trinchera y hasta aproximadamente los 7-8 µm donde se encuentran 

concentrados la mayoría de los elementos exógenos a la moneda identificados (C, O, Si, P y Cl). 
Respecto a los elementos compositivos de la aleación, el cobre presenta mayor concentración en 
la zona más interna de la trinchera, mientras que con el estaño y el plomo sucede lo contrario, es 

en superficie hacia los 2-3 µm de profundidad, donde se encuentran los porcentajes más altos, 

esto es debido a que se ha producido una migración de ambos hacia la zona más externa. 
 
 

Figura 5.62. Perfil de profundidad realizado en la trinchera de la moneda MNAS7. 
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5.4.2.2.2.2. Tipo 4. MNAS15 
 
La figura 5.63 muestra la trinchera realizada en la moneda MNAS15. Como se puede observar en 
la imagen la muestra presenta una capa superficial que podría tratarse tanto de corrosión como 
de depósitos de una capa protectora consecuencia de algún tratamiento conservativo-restaurativo 

llevado a cabo con anterioridad en la pieza. Son perceptibles a unos 2 µm de profundidad 

numerosas microfisuras (figura 5.63 rojo), por donde han podido filtrarse diferentes elementos 
químicos exógenos hacia el interior. El núcleo metálico de la moneda no es perceptible, ya que se 
encontraría a mayor profundidad de la que cuenta la trinchera y que debido a la condición de bien 
cultural del objeto no ha sido posible profundizar más.  
 
 
 

 

 
Los resultados del análisis elemental realizado mediante FESEM-EDX se muestran en la tabla 
5.40 Las zonas donde se ha realizado el microanálisis se encuentran indicadas en la figura 5.63. 
Al igual que sucedía con la moneda MNAS7, es posible realizar la distinción en dos grupos de los 
elementos identificados en función de su procedencia. C, O, Al, Si, P, Cl, K, Ca, Fe y Ga se 
consideran elementos exógenos a la moneda, es decir, que en el momento de su fabricación no 
estarían presentes en el metal empleado para este fin, sino que se trata de elementos que se han 
depositado con posterioridad, principalmente, en la superficie de la misma, mientras que Cu sería 

Figura 5.63. Imagen en electrones secundarios de la trinchera practica en la moneda MNAS15 y mapa de daños 
en el que se muestra la capa de protección y alteración y las microfisuras identificadas en la trinchera. 

 

Capa de alteración superficial Microfisuras/microgrietas Microporosidad 
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el único metal utilizado para la realización del cospel de la moneda. Los elementos carbono y 
oxígeno se asocian tanto a los productos de corrosión de cobre que se hayan formado debido al 
paso del tiempo como carbonatos (oxalatos y carboxilatos de cobre) u óxidos (cuprita, tenorita), 
como a compuestos orgánicos de tipo lipídico, los cuales tienen la capacidad de formar complejos 
metálicos de cobre, resinas acrílicas o ceras microcristalinas, empleadas con frecuencia en los 
procesos de conservación y restauración del patrimonio metálico. Aluminio, silíceo y potasio se 
asocian a minerales silíceos y arcillosos, el hierro a óxidos de hierro, el calcio a calcita y el fósforo 
a compuestos apatíticos. Todos estos elementos se habrían depositado en la moneda durante el 
periodo en el que la pieza numismática ha permanecido en el yacimiento hasta su posterior 
descubrimiento. El cloro, elemento muy presente en el agua del mar (véase capítulo 3), también 
se ha identificado en el microanálisis de rayos X, el cual podría asociarse a cloruros e 
hidroxicloruros que formarían parte de los productos de corrosión del cobre. El galio se encuentra 
presente debido a que es el elemento empleado por el haz de iones para bombardear la muestra 
y poder obtener la trinchera.  
 
Tabla 5.40. Composiciones elementales, expresadas como porcentaje en masa, obtenidas en la moneda MNAS15. 
 

 
MNAS15 

A B C 
C 2,13 n.d. 1,15 
O 4,76 0,91 1,11 
Al 3,05 n.d. n.d. 
Si 13,28 n.d. n.d. 
P 0,66 n.d. n.d. 
Cl 0,86 4,14 3,75 
K 4,65 n.d. n.d. 

Ca 12,74 n.d. n.d. 
Fe 4,13 n.d. n.d. 
Cu 53,74 93,67 90,64 
Ga n.d. 1,27 3,36 

 
n.d. No detectado 

 
Los perfiles de profundidad mostrados en la figura 5.64 y realizados de manera automática, 
muestran similar resultado que la tabla 5.40.  
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El perfil de profundidad muestra como los elementos exógenos de la moneda (C, Mg, Al, Si, K, Ca 

y Fe) penetran hasta una profundidad de unos 7 µm, lo cual correspondería a la parte más 

superficial de la moneda, a la zona donde se han depositados estos elementos y a la capa de 
corrosión, y es en la zona más exterior de la moneda donde se encuentran en mayor 
concentración. Sin embargo, se puede observar en la sección transversal realizada como el 
oxígeno y el cloro si que profundiza más que el resto de los elementos nombrados anteriormente, 
esto es debido a que se han producido filtraciones facilitando la penetración de estos elementos 
hacia el interior. También es posible seguir la evolución del cobre elemento empleado para la 
fabricación de la moneda, el cual conforme va aumentando la profundidad de la trinchera va 
aumentando en porcentaje.  
 
 
5.4.2.2.3. Espectroscopia FTIR  
 
La tabla 5.41 resume el conjunto de compuestos identificados mediante Espectroscopia FTIR en 
la colección de monedas procedente del Museo Nacional de Arqueología Subacuática.  
 

Figura 5.64. Perfil de profundidad realizado en la trinchera de la moneda MNAS15. 
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Tabla 5.41. Compuestos y bandas IR identificados en las monedas de la colección del Museo Nacional de Arqueología 
Subacuática. 
 

Compuesto Posición de la banda (cm-1) Asignación 

ARAGONITO 
(CaCO3) 

1473, 1084 Tensión n3 

858, 843 Tensión n2 

712, 700 Tensión n4 

CALCITA  
(CaCO3) 

1422, 1060 Tensión n3 

876, 848 Tensión n2 

712 Tensión n4 

HIDROCERUSITA 
(2PbCO3·Pb(OH)2) 

3510, 3402 Tensión OH 

1400 Tensión n3 

1043 Tensión n1 

682 Tensión n4 

MINERALES SILÍCEOS Y 
ARCILLOSOS 

3694, 3621 Tensión OH 

1129, 1020, 1005 Tensión SiO grupo SiO4 

911 Tensión SiO grupo SiO4 

793, 753 Doblete otz 

CUPRITA (Cu2O)  
TENORITA (CuO) 

650-500 Tensión 

ATACAMITA  
(Cu2Cl(OH)3) 

3438, 3357, 3330 Tensión OH 

950, 890, 845 Deformación OH 

CLINOATACAMITA 
(Cu2Cl(OH)3) 

3444, 3359, 3310 Tensión OH 

921, 904, 891, 863, 827 Deformación OH 

WHEWELLITA  
(CaC2O4·H2O) 

1643 Tensión simétrica -COO 

1322 Tensión asimétrica -COO 

CARBOXILATOS Pb 

2955, 2919, 2849 
Tensión CH grupos metilenos y 

metilos 

1540, 1513 Tensión asimétrica COO- 

1472, 1462 Flexión CH2 

1419 Tensión simétrica COO- 

1350-1180 Deformación CH2 

CARBOXILATOS Cu 

1585 Tensión asimétrica COO- 

1411 Tensión simétrica COO- 

1470 Deformación CH2 
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MATERIA ORGÁNICA 
INESPECÍFICA 

2950-20 Tensión asimétrica CH2 y CH3 

2855-35 Tensión simétrica CH2 y CH3 

CERA MICROCRISTALINA 

2951, 2915, 2845 Tensión C-H 

1471, 1462, 1372 Flexión C-H 

728, 719 Torsión C-H 

MATERIA LIPÍDICA 

2948, 2920, 2850 Tensión C-H 

1738, 1704 Tensión C=O 

1472, 1468, 1379 Flexión C-H 
1178 Tensión C-O 

736, 727 Torsión C-H 

RESINA ACRÍLICA 

2964, 2929, 2829 Tensión C-H 

1716 Tensión C=O 

1465, 1440, 1380, 1359 Flexión C-H 

1247, 1228, 1151, 1130, 1022, 
963 

Tensión C-O 

 
 
Todos los compuestos mencionados en la tabla 5.41 han sido identificados en la superficie de las 
piezas numismáticas estudiadas. La toma de muestra se realizó con bisturí y bajo lupa binocular, 
para así poder tener exactitud tanto de la zona en la que se tomaba la muestra y no dañar la 
superficie de las monedas pertenecientes al museo.  
 
Gracias a esta técnica analítica se han podido identificar tanto compuestos inorgánicos como 
compuestos orgánicos. Dentro de los compuestos inorgánicos se han podido reconocer 
numerosos tipos de carbonatos. Entre ellos se encuentra los carbonatos de calcio, como el 
aragonito y la calcita. Estos dos compuestos comparten la misma fórmula química CaCO3, pero 
se pueden diferenciar debido a que el sistema en el que cristalizan es diferente (el aragonito en el 
sistema ortorrómbico y la calcita en el sistema hexagonal (Hurlbut y Klein, 1992: 316)) y a que las 
bandas IR que emiten también son diferentes y por eso es posible su caracterización. La calcita 
es uno de los minerales que se encuentran en la naturaleza con mayor facilidad, puede 
encontrarse en rocas calizas, en margas o areniscas, también se puede formar por la evaporación 
de aguas calcáreas (Hurlbut y Klein, 1992: 319), por eso es común que en las muestras analizadas 
se hayan podido formar depósitos de este compuesto. Por otro lado, el aragonito es mucho menos 
corriente que la calcita y menos estable, y su formación se produce en condiciones físico-químicas 



Carla Álvarez Romero 

 424 

muy determinadas. Muchas de las conchas de los organismos marinos están compuestas de 
aragonito (Hurlbut y Klein, 1992: 325). En entornos marinos cálidos con temperaturas medias por 
encima de 6±3 ºC y condiciones adecuadas de salinidad la formación de aragonito biológico y 
abiológico se ve favorecida frente a la formación de calcita (Sánchez-Beristain et al., 2016). En 
dos muestras se ha podido identificar hidrocerusita (2PbCO3·Pb(OH)2), al igual que sucedía 
mediante VIMP, un carbonato de plomo que indica que, posiblemente, la aleación empleada para 
la fabricación de esas monedas contuviera plomo. Otros de los compuestos inorgánicos 
identificados en una gran mayoría de las muestras son los minerales silíceos y arcillosos 
procedentes, seguramente, del lecho marino donde han estado depositadas las piezas hasta su 
recuperación. Los trihidroxicloruros de cobre como la atacamita y la clinoatacamita (Cu2Cl(OH)3) 
son los productos de corrosión de cobre que con mayor frecuencia aparecen en los análisis de las 
muestras, como se puede observar en la tabla 5.42. Ambos comparten la misma formula química 
(Cu2Cl(OH)3), pero es posible diferenciarlos por el sistema en el que cristalizan, la atacamita en el 
sistema ortorrómbico y la clinoatacamita en el sistema monoclínico (Scott, 2000: 41; Scott, 2002: 

124) y por la posición de las bandas (cm-1) que exhiben en los espectros obtenidos mediante 

espectroscopia FTIR. Es muy común que ambos compuestos coexistan y se encuentren los dos 
en una misma muestra. El último compuesto identificado del grupo de los inorgánicos es la 
whewellita u oxalato de calcio monohidrato (CaC2O4·H2O), formado debido a la degradación de 
la materia orgánica presente en la superficie de la moneda (Salvadó et al., 2009).  
 
Respecto a los compuestos orgánicos identificados, se pueden dividir en dos grupos: la materia 
orgánica que se ha depositado en la superficie de la moneda de manera natural y debido al uso 
que se ha realizado de las piezas, y los productos relacionados con las intervenciones 
conservativo-restaurativas que han sufrido las monedas. Los complejos carboxilato-Pb y 
carboxilato-Cu que han sido identificados pueden deberse a la formación de complejos metálicos 
o jabones que se han constituido durante el periodo de uso de las monedas. Los procesos de 
conservación-restauración realizados en la superficie de las monedas también quedan en 
evidencia gracias a las bandas de IR características de cada uno de estos productos. Se ha podido 

identificar ceras microcristalinas y resinas acrílicas, posiblemente Paraloid B72Ò, empleadas 

comúnmente en los tratamientos de protección de los objetos de cobre y bronce (Letardi et al., 
2016; Balbo et al., 2012; Álvarez Romero, 2013, 2014 y 2015). También se ha podido determinar 
la presencia de materia lipídica y materia orgánica inespecífica la cual podría estar relacionada, 
bien con estos tratamientos restaurativos, o bien con el manejo de la moneda.  
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La tabla 5.42 resume los compuestos inorgánicos y orgánicos identificados en cada una de las 
muestras analizadas de la colección numismática. Además, se ha procedido a realizar una 
aproximación semicuantitativa empleando una leyenda de cruces en función de la intensidad de 
las bandas que presentaba cada uno de los compuestos identificados en los espectros.  
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Tabla 5.42. Compuestos identificados en las muestras analizadas y clasificación cuantitativa de cada uno de los compuestos mediante la siguiente leyenda: x bandas débiles, xx bandas 
moderadas, xxx bandas muy intensas.  

 
 COMPUESTOS INORGÁNICOS COMPUESTOS ORGÁNICOS  

Muestra Aragonito Calcita Hidrocerusita 
Minerales 
silíceos y 
arcillosos 

Cuprita/tenorita Atacamita Clinoatacamita Whewellita 
Carboxilatos 

Pb 
Carboxilatos 

Cu 
Orgánica 

inespecífica 
Cera 

microcristalina 
Lípidos 

Resina 
acrílica 

MNAS1  

Blanco   x xx xxx       xx  x 

TIPO 1 

Verde c.     xx  xxx     x x x 

MNAS2 

Rojo     xx x x     x  x 

Verde     x x xx     x  xx 

MNAS3 

Rojo     xxx xx xx     x  x 

Verde     xxx xx xx     xx  xx 

MNAS4 

Negro     xx xxx      x  xxx 

Verde   x  xx xxx xxx     xx  xx 

MNAS5 

Verde      xx xx  x    x  

Frag.      xx xx     x  xx 

MNAS7 

Verde c.     xx xxx xxx        
Verde m xx   x      x x     
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 COMPUESTOS INORGÁNICOS COMPUESTOS ORGÁNICOS  

 Aragonito Calcita Hidrocerusita 
Minerales 
silíceos y 
arcillosos 

Cuprita/tenorita Atacamita Clinoatacamita Whewellita 
Carboxilatos 

Pb 
Carboxilatos 

Cu 
Orgánica 

inespecífica 
Cera 

microcristalina 
Lípidos 

Resina 
acrílica 

MNAS6 

TIPO 2 

Negro xx xx          xxx  x 

Verde c xx   x  x      xx  x 

MNAS8 

B y n    x        xx  x 

Marrón    x        xx  x 

Verde c xx         x  xx  xx 

MNAS13 

TIPO 3 

Blanco    xx      xx   x x 

Rojo     xxx          

MNAS14 

Verde    x x xx xx   x x    

MNAS16 

Verde  xx   x         x x 

Negro              xx 

MNAS9  

Marrón  xx  xxx  x x   x x     
Verde     xx  xxx        TIPO 4 
Verde 

os 
 x    xx xxx   xx x    
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COMPUESTOS INORGÁNICOS COMPUESTOS ORGÁNICOS  

 Aragonito Calcita Hidrocerusita 
Minerales 
silíceos y 
arcillosos 

Cuprita/tenorita Atacamita Clinoatacamita Whewellita 
Carboxilatos 

Pb 
Carboxilatos 

Cu 
Orgánica 

inespecífica 
Cera 

microcristalina 
Lípidos 

Resina 
acrílica 

MNAS10 

TIPO 4 

Verde c.  x  x xx x xx   xx x   x 
Verde 

os 
 x  xx x x xx   xx     

MNAS11 

Amarillo x   x  x x   xx     

Verde c.  x  x x x xxx   x     

MNAS12 

Blanco  xxx  xx   x x       

Verde  x  x   xx x  x     

MNAS15 

Marrón  xx  xxx  x x   x   xx  

Verde  x    xx xx   x     
Verde 

os 
 x    x x xx  x x    
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5.4.2.3. Aspecto visual y percepción psicofísica.  
 
Los resultados relacionados con el aspecto visual y la percepción psicofísica de las monedas del 
Museo Nacional de Arqueología Subacuática se presentan en el siguiente apartado. Para tal fin 
se ha empleado la microscopía óptica, y los resultados se han clasificado según los tipos 
planteados a partir de la voltamperometría de micropartículas inmovilizadas.  
 
 
5.4.2.3.1. Tipo 1  
 
La figura 5.65 muestra las microfotografías obtenidas de las monedas del Tipo 1. En todas ellas 
se puede apreciar una capa superficial que genera brillos en la fotografía, lo que indica que las 
monedas han sido sometidas a tratamientos de conservación-restauración, lo cual también ha sido 
puesto en evidencia gracias a los resultados de espectroscopia FTIR. Además de esta capa 
superficial, también son apreciables diferentes productos de corrosión del cobre que conformarían 
la pátina o capa de corrosión de las monedas estudiadas. Todas las monedas de este grupo 
muestran una capa generalizada (figura 5.65 a, b, c, d y e) o zonas (figura 5.65.f) de color negro, 
la cual se correspondería con tenorita u óxido de cobre (II), al igual que en todas las 
microfotografías están presente los cloruros o hidroxicloruros de cobre, de un color verde brillante. 
Otro óxido de cobre reconocible es la cuprita, de color rojo-naranja, apreciable en las monedas 
MNAS2 (figura 5.65.b), MNAS3 (figura 5.65.c) y especialmente en la moneda MNAS7 (figura 
5.65.f), donde la mayoría de la superficie presenta esta coloración. Por último, en la moneda 
MNAS4 (figura 5.65.d) se pueden apreciar incrustaciones de material silíceo cuya procedencia 
sería el lecho donde ha permanecido la moneda y posteriormente se ha quedado adherido a esta. 
En la moneda MNAS1 (figura 5.65.a) se observan depósitos calcáreos de color blanquecino.  
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Figura 5.65. Microfotografías de las monedas del Tipo 1.1. A) MNAS1 (Anverso X10), B) MNAS2 (Reverso X10), C) 
MNAS3 (Anverso X10), D) MNAS4 (Reverso X20), E) MNAS5 (Reverso X10), F) MNAS7 (Anverso X10). 

 

A) 
 

B) 
 

C) 
 

D) 
 

E) 
 

F) 
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5.4.2.3.2. Tipo 2  
 
La figura 5.66 muestra las fotografías tomadas en las monedas del tipo 2. En la primera 
microfotografía (figura 5.66.a), correspondiente a la moneda MNAS6, se puede observar un gran 
depósito de minerales de naturaleza microcristalina de color ocre con pequeños granos 
translúcidos de talla grande, además hay pequeños depósitos de color blanquecino que se asocian 
a minerales carbonáticos, posiblemente calcita o aragonito. El resto de la superficie es de un color 
negro-verde oscuro, que podría tratarse de tenorita u óxido de cobre (II). La moneda MNAS8 
(figura 5.66.b) presenta una superficie más uniforme cubierta, principalmente, por tenorita, aunque 
se pueden observar pequeñas oquedades que han sido rellenadas posiblemente de calcita o 
aragonito debido al color blanquecino que presenta.  
 
 

 

 
 
5.4.2.3.3. Tipo 3  
 
En la figura 5.67 se pueden observar las microfotografías tomadas mediante microscopía óptica 
en las monedas del tipo 3. Se puede ver como la moneda MNAS13 (figura 5.67.a) está recubierta 
de una capa de color rojo-morado, la cual se asocia a óxido de cobre (I) o cuprita. Este mismo 
producto de corrosión se encuentra en la moneda MNAS14 (figura 5.67.b), aunque no se trata de 
una capa tan generalizada como en el caso anterior, si no que se encuentra repartida en pequeñas 
zonas. La incrustación que se observa en esta misma moneda de color naranja se asocia a 
depósitos de minerales arcillosos. En la moneda MNAS14 (figura 5.67.b) y en la moneda MNAS16 

Figura 5.66. Microfotografías de las monedas del Tipo 2.1. A) MNAS6 (Anverso X10), B) MNAS8 (Anverso X10). 

 

A) 
 

B) 
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(figura 5.67.c) se pueden ver productos de corrosión de coloración verdosa, los cuales se 
corresponderían a cloruros o hidroxicloruros de cobre, como atacamita, paratacamita, 
clinoatacamita, etc. Por último, es posible apreciar cómo la moneda MNAS16 (figura 5.67.c) ha 
sufrido algún tipo de tratamiento conservativo-restaurativo, ya que presenta una capa superficial 
brillante y de aspecto polimérico. 
 

 

 
 
5.4.2.3.4. Tipo 4  
 
En la figura 5.68 se pueden observar las microfotografías en las monedas MNAS9 (figura 5.68.a), 
MNAS10 (figura 5.68.b), MNAS11 (figura 5.68.c), MNAS12 (figura 5.68.d) y MNAS15 (figura 
5.68.e). Las piezas numismáticas MNAS9 (figura 5.68.a) y MNAS10 (figura 5.68.b) presentan una 
tonalidad muy semejante, ya que en ambas se observan formaciones microcristalinas de cloruros 

Figura 5.67. Microfotografías de las monedas del Tipo 3. A) MNAS13 (Anverso X16), B) MNAS14 (Anverso X32), 
C) MNAS16 (Anverso X25). 

 

A) 
 

B) 
 

C) 
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o hidroxicloruros de cobre, de color verdoso característico. El resto de las monedas, MNAS11 
(figura 5.68.c), MNAS12 (figura 5.68.d) y MNAS15 (figura 5.68.e), además de presentar en 
superficie estos productos de corrosión verdosos, también exhiben una coloración marrón, la cual 
se puede asociar a los depósitos de minerales arcillosos procedentes del lecho marino en el que 
las monedas han permanecido hasta su recuperación.  
 
 

Figura 5.68. Microfotografías de las monedas del Tipo 4. A) MNAS9 (Anverso X16), B) MNAS10 (Anverso X10), C) 
MNAS11 (Anverso X25), D) MNAS12 (Anverso X50), E) MNAS15 (Reverso X10). 

 

A) 
 

B) 
 

C) 
 

D) 
 

E) 
 



Carla Álvarez Romero 
 
 

 434 

5.5. BIBLIOGRAFÍA 
 
 
AGER, F.J.; GÓMEZ-TUBÍO, B.; PAÚL, A.; GÓMEZ-MORÓN, A.; SCRIVANO, S.; ORTEGA-
FELIU, I.; RESPALDIZA, M.A. (2016): “Combining XRF and GRT for the analysis of ancient silver 
coins” in Microchemical Journal, 126: 149-159. 
 
ALFARO ASINS, C.; MARCOS ALONSO, C.; OTERO MORÁN, P.; GRAÑEDA MIÑÓN, P. (2009): 
Diccionario de Numismática. Secretaría General Técnica, Centro de Publicaciones, Ministerio de 
Cultura, Madrid.  
 
ÁLVAREZ ROMERO, C. (2013, 2014 Y 2015): “La conservación de objetos metálicos” en Arché: 

Publicación del Instituto Universitario de Restauración del Patrimonio de la UPV, 8, 9 y 10: 219-
232. 
 
ÁLVAREZ ROMERO, C; DOMÉNECH CARBÓ, M.T., MARTÍNEZ BAZÁN, M.L.; PASÍES OVIEDO, 
T.; BUENDÍA ORTUÑO, M.; DOMÉNECH CARBÓ, A. (2016): “Aportación de las técnicas de 
microscopía electrónica y nanoelectroquímicas al estudio histórico de una colección numismática” 
en Emerge 2016. Jornadas de Investigación Emergente en Conservación y Restauración de 

Patrimonio, 157-164. 
 
ÁLVAREZ-ROMERO, C; DOMÉNECH CARBÓ, M.T. (2016 y 2017): “Aplicación de la técnica de 
microscopía electrónica de barrido de emisión de campo con haz de iones focalizados-
microanálisis de rayos X a colecciones numismáticas” en Arché. Publicación del Instituto 

Universitario de Restauración del Patrimonio de la UPV, 11 y 12: 65-70. 
 
ANTUNES, V.; CANDEIAS, A.; MIRAO, J.; CARVALHO, M. L.; BARROCAS DIAZ, C.; MANHITA, 
A.; CARDOSO, A.; FRANCISCO, M.J.; LAUW, A.; MANSO, M. (2018): “Analytical characterization 
of the palette and painting techniques of Jorge Afonso, the great 16th century Master of Lisbon 
painting workshop” in Spectrochimica Acta Part A: Molecular and Biomolecular Spectroscopy, 193: 
264-275.  
 



5. ESTUDIOS DE CORROSIÓN E INTERVENCIONES PREVIAS 
5.5. Bibliografía 
 
 

 435 

BALBO, A.; CHIAVARI, C.; MARTINI, C.; MONTICELLI, C. (2012): “Effectiveness of corrosion 
inhibitor films for the conservation of bronzes and gilded bronzes” in Corrosion Science, 59: 204-
212.  
 
BELTRÁN MARTÍNEZ, A. (1983): Historia de la moneda española a través de cien piezas del 

Museo de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre. Gama, Madrid.  
 
CAMPANELLA, L.; COLACICCHI ALESSANDRI, O.; FERRETTI, M.; PLATTNER, S.H. (2009): 
“The effect of tin on dezincification of archaeological copper alloys” in Corrosion Science, 51, 9: 
2183-2191.  
 
CASTAÑO, J.F.; BOTERO, C.A.; PEÑARANDA, S. (2007): “Corrosión atmosférica del zinc en 
ambientes exteriores e interiores” en Revista de Metalurgia, 43, 2: 133-145.  
 
DE FRANCISCO OLMOS, J.M. (2007): “Propaganda política en la moneda de los Borbones (1700-
1868)” en VI Jornadas Científicas sobre Documentación borbónica en España y América (1700-

1868). Universidad Complutense de Madrid, Madrid, 177-234.  
 
DERRICK, M.R.; STULIK, D.; LAUNDRY, J.M. (1999): Infrared Spectroscopy in Conservation 

Science. The Getty Conservation Institute, Los Angeles. 
 
DI CARLO, G.; GIULIANI, C.; RICCUCCI, C.; PASCUCCI, M.; MESSINA, E.; FIERRO, G.; 
LAVORGNA, M.; INGO, G.M. (2017): “Artificial patina formation onto copper-based alloys: Chloride 
and sulphate induced corrosion processes” in Applied Surface Science, 421: 120-127.  
 
DI TURO, F.; MONTOYA, N.; PIQUERO-CILLA, J.; DE VITO, C.; COLETTI, F.; FAVERO, G.; 
DOMÉNECH-CARBÓ, A. (2017): “Archaeometric analysis of Roman bronze coins from the Magna 

Mater temple using solid-state voltammetry and electrochemical impedance spectroscopy” in 
Analytica Chimica Acta, 955, 22: 36-47.  
 
DOMENECH-CARBÓ, A.; DOMENECH-CARBÓ, M.T.; PEIRO-RONDA, M.A. (2011): “One-touch’ 
voltammetry of microparticles for the identification of corrosion products in archaeological lead”, 
Electroanalysis, 23: 1391-1400. 



Carla Álvarez Romero 
 
 

 436 

 
DOMÉNECH CARBÓ, M.T.; VÁZQUEZ DE AGREDOS-PASCUAL, M.L.; OSETE-CORTINA, L.; 
DOMÉNECH-CARBÓ, A.; GUASCH-FERRE, N.; MANZANILLA, L.R.; VIDAL-LORENZO, C. 
(2012): “Characterization of prehispanic cosmetics found in a burial of the ancient city of 
Teotihuacan (Mexico)” in Journal of Archaeological Science, 39: 1043-1062.   
 
DOMÉNECH-CARBÓ, A.; DOMÉNECH-CARBÓ, M.T.; CAPELO, S.; PASÍES, T.; MARTÍNEZ-
LÁZARO, I. (2014): “Dating archaeological copper/bronze artifacts by using the voltammetry of 
microparticles” in Angewandte Chemie-International Edition, 53, 35: 9262-9266.   
 
DOMÉNECH-CARBÓ, A.; DOMÉNECH-CARBÓ, M.T.; REDONDO MARUGAN, J.; OSETE 
CORTINA, L.; VIVANCOS RAMÓN, M.V. (2016): “Electrochemical characterization of corrosion 
products in leaded bronze sculptures considering ohmic drop effects on tafel analysis” in 
Electroanalysis, 28: 833-845.  
 
DOMÉNECH-CARBÓ, A.; DOMÉNECH-CARBÓ, M.T.; MONTAGNA, E.; ÁLVAREZ-ROMERO, 
C.; LEE, Y. (2017a): “Electrochemical discrimination of mints: The last Chinese emperors Kuang 
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Capítulo 6.  
 
ESTUDIOS DE DISCRIMINACIÓN DE CECAS Y TÉCNICAS DE ACUÑACIÓN 
 
Las técnicas electroquímicas, apoyadas por las técnicas descritas en capítulos precedentes, 
utilizadas en el estudio de corrosión e intervenciones conservativas-restaurativas aplicadas con 
anterioridad en las monedas, se pueden aplicar, como se desarrollará en el presente capítulo, para 
realizar estudios de discriminación de cecas y técnicas de acuñación, ya que, en función de las 
características que presenten las muestras y las respuestas analíticas obtenidas, es posible 
realizar este tipo de distinciones.  
 
La metodología electroanalítica desarrollada se ha ensayado en dos colecciones numismáticas 
diferentes. En primer lugar, se ha estudiado una colección de maravedís (monedas de cobre con 
una pequeña liga de plata) pertenecientes al reinado de Felipe IV y datados entre los años 1660 y 
1664. Esta colección es de titularidad privada y consta de 30 maravedís acuñados en diferentes 
cecas y años. En segundo lugar, se ha estudiado un conjunto de 83 monedas de cronología íbera 
de tres cecas diferentes, Cástulo, Obulco e Iltirta. Dicha colección pertenece al Museu de 
Prehistòria de València.  
 
 
6.1. INSTRUMENTACIÓN  
 
Para llevar a cabo esta investigación se han empleado diferentes técnicas analíticas: 
voltamperometría de micropartículas inmovilizadas (VIMP), espectroscopía FTIR, espectroscopía 
Raman y microscopía electrónica de barrido de emisión de campo con haz de iones focalizados y 
microanálisis de rayos X (FIB-FESEM-EDX).  
 
Los experimentos voltamperométricos fueron realizados en el Departamento de Química Analítica 
de la Universitat de València y las condiciones analíticas empleadas fueron las mismas que las 
usadas en los estudios de las piezas numismáticas del capítulo anterior (véase apartado 5.1.6). 
Los análisis realizados mediante espectroscopía FTIR y FIB-FESEM-EDX se llevaron a cabo en 
el Instituto de Restauración del Patrimonio y en el Servicio de Microscopía Electrónica de la 
Universitat Politècnica de València, respectivamente, y las condiciones analíticas fueron las 
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mismas que las empleadas para realizar los análisis de las monedas del capítulo 5 (véase apartado 
5.1.3). La espectroscopía Raman y la microscopía electrónica de barrido con microanálisis de 
rayos X se llevaron a cabo el Servicio Central de Apoyo a la Investigación Experimental (SCSIE) 
de la Universitat de València. 
 
 
6.1.1. Espectroscopia Raman 
 
Los espectros Raman fueron obtenidos mediante un equipo XPlora Horiba MTB con un láser de 
532 nm operando con una potencia máxima de excitación de 90 nW. Las muestras se midieron 
utilizando geometría retrodispersada a temperatura ambiente. Se empleó un objetivo de 
microscopio confocal de 100X para focalizar la excitación láser sobre la muestra y recoger la luz 
dispersada sobre el espectrómetro. Se analizaron más de tres áreas diferentes por muestra para 
obtener resultados representativos. El tiempo de exposición, número de adquisiciones y la 
potencia del láser se varió en los intervalos 5-20 segundos, de 10-50 adquisiciones y de 30-80 nW 
de potencia. La adquisición de datos se llevó a cabo con el software LabSpec 6 Spectroscopy 
Suite de Horiba MTB.  
 
Las medidas se realizaron directamente sobre las muestras sin tener que realizar ningún tipo de 
preparación previa.  
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6.2. LOS MARAVEDÍS DE FELIPE IV (1660-1664)   
 
6.2.1. Descripción del material arqueológico estudiado 
 
6.2.1.1. Contexto histórico 
 
El reinado de Felipe IV (1621-1665) fue una época convulsa tanto a nivel nacional como 
internacional en la que la economía, y, por tanto, el sistema monetario se vio afectado.  
 
Durante estos años la Corona estuvo en guerra con grandes potencias debido a La Guerra de los 
Treinta Años, el final de la tregua con los holandeses y el intento de independencia de Portugal. 
Todo esto exigió muchos sacrificios, principalmente a Castilla, lo que, unido a una época de malas 
cosechas, y al bloqueo comercial y naval impuesto por Inglaterra que hacía que los barcos 
mercantes procedentes de América con metales preciosos no llegaran a la Península. Este 
contexto provocó una subida de precios que hizo que, ya desde 1652, el vellón se encuentre 
desacreditado, debido, en parte, a la gran falsificación que se realizaba de esta moneda (Lynch, 
2005; Gómez Paz, 2011: 93-94). 
 
El 29 de octubre de 1660 en El Escorial, Felipe IV, mediante Pragmática ordena acuñar una nueva 
serie de vellón con una liga de plata que equivalía al 6,94% (de Santiago, 2009: 341):  
 
“…se haga y fabrique otra nueva moneda ligada de plata y que a un marco de ocho onças de 

peso, que ha de valer veinte y quatro reales, se le echen veinte granos de plata fina de ley, que 

será la quinta parte del valor del marco, y lo demás de cobre, para que la haga más estimable y 

firme. Y en esta proporción y ley se labren pieza de a dos maravedís, de a quatro maravedís, de 

ocho maravedís y de a diez y seis maravedís…” 

 
Esta serie de maravedís es interesante para la historia de la numismática ya que por primera vez 
aparece el busto del rey en el anverso de todos los valores (Almenara, 2009: 108). El tipo estaba 
perfectamente definido para cada uno de los valores acuñados en esta Pragmática:  
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“…por la una parte nuestra efigie y por la otra, en la de dos maravedís un león y en la de quatro 

maravedís un castillo y en la de ocho maravedís un escudo con dos castillos y dos leones en 

quadro, y en la de diez y seis maravedís todas nuestras armas enteras…” 

 
Al principio, los maravedís, comenzaron a acuñarse a molino en el Ingenio de Segovia y a martillo 
en el resto de cecas, pero el 30 de octubre de 1661 por una nueva pragmática y debido a los 
problemas que estaban teniendo con las falsificaciones (incluso se abrieron talleres en el 
extranjero para hacerlas y que posteriormente se introdujeran en España), se prohibió la 
acuñación a martillo e incluso se retiraron de la circulación. Fue en este momento cuando se 
empezó a acuñar de manera exclusiva a molino, cerrándose algunas cecas y abriendo otras 
nuevas que contaban con esta nueva tecnología (Rueda y López, 2012: 96-97; Sanahuja, 2012: 
15).  
 
En un inicio y después de haber tomado todas estas medidas, se consiguió frenar el problema de 
la falsificación, pero en 1664 la confianza en este numerario por parte del pueblo era absoluta. 
Esto llevó a que el 14 de octubre de 1664 el rey ordenara acabar con la acuñación a molino de 
este tipo de maravedís y se redujera su valor a la mitad (Sanahuja, 2012: 26; De Fontecha y 
Sánchez, 1968).  
 
El 17 de septiembre de 1665 Felipe IV muere dejando una situación económica y hacendística 
muy complicada que, hasta bien entrado el reinado de su hijo, Carlos II, no se pudo recuperar.  
 
 
6.1.1.2. Clasificación del material numismático  
 
La colección estudiada está compuesta por treinta maravedís procedentes de diez cecas 
diferentes (A Coruña, Burgos, Córdoba, Cuenca, Granada, Madrid, Segovia, Sevilla, Trujillo y 
Valladolid). Dos de los maravedís pueden ser considerados como falsificaciones y otros dos no 
han podido ser catalogados debido a que el estado de conservación en el que se encontraban 
hacía imposible la lectura de la moneda (tabla 6.1). Todos los maravedís fueron acuñados entre 
1661 y 1664, aunque como sucede con las cecas, en cinco de los maravedís no se ha podido 
saber el año de acuñación y las dos falsificaciones no lo poseen. En la figura 6.1 se pueden 
observar las fotografías de anverso y reverso de la colección analizada.
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Tabla 6.1. Datos de los maravedís estudiados y su clasificación por tipo electroquímico 

 
Referencia Ceca Año Tipo 

M1 Granada 1663 II 

M9 Córdoba 1664 II 

M22 Cuenca 1663 III 

M26 Madrid 1663 III 

M27 Falsificación  Falsificación 

M28 Madrid  I 

M29 Segovia 1663 III 

M30 Madrid 1661 I 

M31  1663 III 

M32 Granada 1662 II 

M33 Madrid 1661 I 

M34 Madrid 1661 I 

M35 Burgos 1661 I 

M36 Madrid 1662 II 

M37 Granada  I 

M38 Sevilla 1661 I 

M39 Burgos  I 

M40   III 

M41 Madrid 1662 II 

M42 Madrid 1662 II 

M43 Granada  III 

M44 Sevilla 1661 I 

M45 Sevilla 1664 III 

M46 Segovia 1661 I 

M47 Madrid 1662 II 

M48 Segovia 1661 I 

M49 Valladolid 1664 II 

M50 Trujillo 1664 III 

M51 Falsificación  Falsificación 

M52 Sevilla 1664 III 
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1) 2) 3) 

4) 5) 6) 

7) 8) 9) 

10) 11) 12) 

13) 14) 15) 
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16) 17) 18) 

19) 20) 21) 

22) 23) 24) 

25) 26) 27) 

28) 29) 30) 

Figura 6.1. Fotografías de anverso y reverso de los maravedís estudiados. 1) M1; 2) M9; 3) M22; 4) M26; 5) M27; 6) M28; 7) 
M29; 8) M30; 9) M31; 10) M32; 11) M33; 12) M34; 13) M35; 14) M36; 15) M37; 16) M38; 17) M39; 18) M40; 19) M41; 20) 

M42; 21) M43; 22) M44; 23) M45; 24) M46; 25) M47; 26) M48; 27) M49; 28) M50; 29) M51; 30) M52.  
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6.2.2. Resultados y discusión  
 
6.2.2.1. Espectroscopia FTIR 
 
Como se aprecia en la figura 6.1 un buen número de las monedas presentan abundantes depósitos 
superficiales de color grisáceo que cubren amplias zonas del campo. Estos depósitos, que están 
asociados al uso y a las malas condiciones de conservación en las que habrían estado las 
monedas una vez retiradas de la circulación, son escasos en las monedas M1, M9, M22, M32 y 
M45-M51. En algunas de las monedas estos depósitos adquieren una tonalidad verdosa en zonas 
más o menos extensas del campo.  
 
La figura 6.2 muestra el espectro IR obtenido en una muestra de depósitos superficiales extraída 
de la moneda M39 (figura 6.1.17) que presentaban una tonalidad gris-anaranjada-verdosa. Se 
identifican bandas características de calcita, minerales arcillosos, polimorfos de trihidroxicloruros 
de cobre, lípidos, complejos de tipo cobre-carboxilato, cuprita y tenorita (valores de número de 
onda y asignación de bandas se pueden consultar en la tabla 5.4.1). Se aprecia, en el espectro 
IR, que dichos depósitos superficiales están constituidos mayoritariamente por calcita y minerales 
arcillosos. También se identifican compuestos orgánicos lipídicos asociados al uso de la moneda 
cuando estaba en circulación o a posteriores manipulaciones del coleccionista. Dichos 
compuestos orgánicos se han complejado con cobre y calcio formando complejos de tipo metal 
carboxilato. Los minerales polimorfos de trihidroxicloruros de cobre, cuprita y tenorita formarían 
parte de las pátinas primaria y secundaria formadas en la moneda con el paso del tiempo.  
 
En las fotografías (figura 6.1) también es posible observar cómo la mayoría de las monedas 
presentan en todas las formas que sobresalen sobre el campo de la moneda una pátina de 
corrosión rojizo-negruzca de corrosión natural vinculada, principalmente, a un ambiente aéreo, ya 
que al tratarse de monedas con una historia relativamente reciente no habrían estado enterradas 
ni sumergidas en agua. Esta pátina de corrosión natural permitirá llevar a cabo la discriminación 
de las cecas.  
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Figura 6.2. Espectro de absorción IR adquirido en la capa de depósitos superficiales de la moneda M39. 

 
 
6.2.2.2. Espectroscopia Raman 
 
La figura 6.3 muestra el espectro Raman obtenido en dos puntos diferentes de la moneda M32 
que exhibían pátina natural de corrosión y que estaban exentos de depósitos superficiales 
calcáreo-arcillosos.  
 

 
Figura 6.3. Espectro Raman obtenido en varios puntos de la moneda M32. Las bandas marcadas con • corresponden 

a cuprita (Cu2O) y las marcadas con ¨corresponden a tenorita (CuO). 



6. ESTUDIOS DE DISCRIMINACIÓN DE CECAS Y TÉCNICAS DE ACUÑACIÓN 
6.2. Los maravedís de Felipe IV (1660-1664) 
 
 

 451 

Estos espectros sirven como ejemplo para mostrar que la pátina corrosiva que muestran las 
monedas se encuentra compuesta principalmente por cuprita u óxido de cobre I, identificada 

mediante Raman con bandas a 103, 151, 218, 420 y 630 cm-1 (señaladas en la figura 6.2 mediante 

el símbolo •) y por tenorita u óxido de cobre II, identificada por las bandas a 290, 337 y 620 cm-1 

(señaladas en la figura 6.2 mediante el símbolo ¨) (Burgio y Clark, 2001; Ciupinsky et al., 2010).  

 
 
6.2.2.3. VIMP 
 
6.2.2.3.1. Modelo teórico 
 
En la figura 6.4 se puede observar una serie voltamperogramas de onda cuadrada 
correspondientes a varias micromuestras fijadas abrasivamente al electrodo de grafito en 
diferentes puntos de la superficie de la moneda que presentaba la pátina de corrosión natural en 
las monedas M35 (ceca Burgos) (figura 6.4.a y b), M36 (ceca Madrid) (figura 6.4.c y d) y M26 (ceca 
de Madrid) (figura 6.4.e y f) (condiciones operativas expuestas anteriormente, véase Capítulo 5.1). 
Estas monedas son representativas de los tipos I, II y III (vide infra) en los que ha podido ser 
dividida la producción monetaria estudiada correspondiente a los años 1660-1664. En los 
voltamperogramas realizados en el sentido de barrido catódico (figura 6.4.a, c y e) aparece un pico 

catódico a -0,10 V que corresponde al pico (C1) de Ag/AgCl, seguido de otros picos menos 

definidos a -0,30 V (C2) y -0,70 V (Cox) correspondientes a la corriente de la reacción de evolución 

del hidrógeno (CHER). En los voltamperogramas realizados en el sentido de barrido anódico (figura 
6.4.b, d y f) aparece un gran pico de oxidación a 0,0 V (A1), el cual presenta normalmente una 
división, el cual a menudo está seguido por un segundo pico de oxidación a +0,45 V (A2). Estos 
resultados han podido ser interpretados gracias a la abundante bibliografía que hay sobre 
electroquímica del cobre (Serghini-Idrissi et al., 2005; Doménech Carbó et al., 2008, 2016; Satovic, 
Martínez y Bobrowski, 2010) y de la plata (Doménech Carbó et al., 2012, 2017d; Capelo et al., 
2013; Cepriá et al., 2001) y de sus productos de corrosión.  
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De acuerdo con la bibliografía, el pico C1 se puede atribuir a la reducción de la cuprita (Cu2O) 
superpuesta a la reducción de AgCl, en los maravedís conteniendo plata, como productos 
principales de corrosión. A veces, algunos componentes minoritarios, productos de corrosión de 
cobre como malaquita, brochantita y/o atacamita, pueden contribuir a esta señal. La señal C2 

corresponde a la reducción de la tenorita (CuO), mientras que la señal Cox se puede atribuir a la 
reducción del oxígeno disuelto, un proceso electroquímico muy conocido (Hamana y Boumaza, 
2009; NcNiel y Little, 1992). Las señales registradas en el barrido positivo se pueden atribuir a la 
disolución oxidativa de los depósitos metálicos generados como resultado de los procesos de 
reducción anteriores. El pico A1 corresponde a la oxidación del cobre, y la señal A2 a la oxidación 
de la plata a acetato de plata (Doménech Carbó et al., 2012, 2017d; Capelo et al., 2013; Cepriá et 

al., 2001).  
 
Para el presente estudio se tienen que tener en cuenta dos consideraciones:  

Figura 6.4. Voltamperograma de onda cuadrada de tres de los maravedís estudiados. A y B) M35; C y D) M31; E y F) 
M26. (Doménech-Carbó et al., 2017c: 2011).  
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• Para cada moneda, la relación entre C2 y C1, i(C2)/i(C1) decrece conforme aumenta la 
señal de la corriente i(C1). 
 

• Los datos obtenidos en las distintas monedas se agruparon según tres líneas de 
tendencia, como se muestra en la figura 6.5. en la que se representan los resultados de 
los maravedís acuñados en entre 1661 y 1664.  

 

 
Figura 6.5. Variación de i(C2)/i(C1) en i(C1) de los maravedís acuñados entre 1661 y 1664. (Doménech-Carbó et al., 

2017c: 2012). 
 
 
Se puede observar cómo los resultados de las monedas acuñadas en 1661 en Madrid, Burgos, 
Segovia y Sevilla, y un maravedí de año frustro acuñado en Granada (figura 6.5. círculos) se 
agrupan en una misma de tendencia (tipo I), al igual que sucede con los maravedís acuñados de 
1662 a 1664 en Madrid, Granada, Córdoba y Valladolid (tipo II, figura 6.5. triángulos) y con las 
monedas acuñadas en Madrid, Cuenca, Segovia, Sevilla, Trujillo y Granada entre 1663 y 1664 
(tipo III, figura 6.5. cuadrados).  
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1662-1664 
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Estos resultados sugieren que la relación entre tenorita/cuprita, en principio expresada por la 
relación i(C2)/i(C1) disminuye al aumentar la cantidad de la muestra transferida al electrodo de 
grafito. Para comprender el significado de este resultado debe tenerse en cuenta que para llevar 
a cabo la toma de muestras se presiona el electrodo de grafito sobre la superficie de la moneda, 
de manera que unos pocos nanogramos de superficie de la moneda se quedan anclados. Cuando 
se presiona suavemente, se obtienen pequeñas cantidades de productos de corrosión, los cuales 
procederán de la capa más externa de la moneda, sin embargo, cuando la presión realizada a la 
hora de realizar el muestreo es mayor, los nanogramos obtenidos serán representativos tanto de 
las capas de corrosión que se encuentran tanto en superficie como en el interior. Por lo que, al 
presionar el grafito sobre la superficie de la moneda, So, un volumen neto de productos de 
corrosión, V, se transfiere al electrodo durante el proceso de muestreo. Si la profundidad 
alcanzada por el muestreo, z, es inferior al diámetro del grafito, el volumen muestreado será 

proporcional a la profundidad alcanzada, de modo que dV=Sdz, S (<<So) siendo la superficie del 

electrodo de grafito cubierta por la muestra microparticulada.  
 
En las aleaciones de cobre-plata se pueden distinguir claramente las dos fases, es decir, se 
presentan como soluciones sólidas que no están en equilibrio (Hamana y Boumaza, 2009), por lo 
que puede producirse una oxidación interna del cobre y formarse diferentes compuestos (McNiel 
y Little, 1992; Wanhill, 2011). La plata también puede llegar a corroerse y formar distintos 
compuestos como cloruros, sulfuros u óxidos principalmente dependiendo del entorno corrosivo 
en el que se encuentre el objeto (Graedel, 1992). Se puede asumir que la corrosión se produce a 
través de la formación de células locales que producen una pátina primaria de cuprita (Cu2O) y 
cloruro de plata (AgCl), que al ir creciendo se va formando una segunda pátina de corrosión más 
permeable como describen Robbiola, Blengino y Fiaud, 1998. También es posible asumir que el 
crecimiento de la cuprita y del cloruro de plata ocurre de manera independiente y en diferentes 
índices. Teniendo en cuenta que la pátina secundaria se enriquece progresivamente de tenorita 
(CuO) a partir de la cuprita de manera termodinámicamente espontánea (Scott, 1997; Nair et al., 
1999), el número de granos de tenorita por unidad de volumen, nten, aumentará desde cero en el 

límite primario/secundario de la pátina (z = d) a un valor  en la superficie externa de la pátina 

secundaria (z = 0). El número de granos de cuprita y de AgCl por unidad de volumen, ncup y nAgCl, 

respectivamente, disminuirán su valor en la pátina primaria, , , respecto a los valores de 

la superficie , .  

sup
tenn

o
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o
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Se puede considerar que existen diferentes concentraciones de cuprita/tenorita y AgCl y mediante 
VIMP es posible obtener señales separadas para la reducción de cuprita más AgCl (C1) y tenorita 
(C2), que se puede reflejar (sin que otros componentes diferentes interfieran):  
 

 

 

 
En estas ecuaciones, f(z) y g(z), se representa el gradiente para las funciones de cuprita/tenorita 

y AgCl y ecup, eten, eAgCl, constantes electroquímicas que caracterizan los respectivos procesos 

de reducción. Dichas constantes dependerán de las condiciones electroquímicas, el electrolito, la 
temperatura, el potencial de barrido, etc. Como ya se ha observado anteriormente en el análisis 
de monedas de cobre (Di Turo et al., 2017), se emplearon las mejores condiciones para realizar 

las experiencias, f(z) = za, and g(z) = zb, que se integran con las ecuaciones anteriores de la 

siguiente forma:  
 

 

 

 
Si la conversión de cuprita en tenorita no se produjera de forma extensiva, algo razonable en 
condiciones normales, podría aproximarse mediante la siguiente ecuación:  
 

 

 

Tomando a » b, la relación entre el pico de corriente, se puede expresar mediante la función i(C1): 
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La ecuación (6) predice la relación potencial entre i(C2)/i(C1) y i(C1), que está en concordancia 
con los datos experimentales obtenidos:  
 

 

 
Donde los términos A y B dependen de la composición de los productos de corrosión del cobre y 
la plata en la pátina secundaria. En ausencia de plata, ecuación (6), se reduce a lo sucedido en 

las monedas de cobre (Di Turo et al., 2017). Dado que eten, ecup y S serán iguales para cada serie 

de monedas, las diferencias en los parámetros , , a, b, dependerá de las características 

de la capa de corrosión y de la composición de la aleación, su estructura metalográfica y las 
condiciones de corrosión. En consecuencia, las gráficas i(C2)/i(C1) vs i(C1) deben ser diferentes 
para las muestras de distintas emisiones sometidas a un proceso de corrosión similar.  
 
En los barridos de potencial positivo se obtienen picos de stripping correspondientes a la disolución 
oxidativa del cobre y la plata formados como resultado de la reducción previa de los respectivos 
productos de corrosión en potenciales más negativos. Si no se tiene en cuenta el pico A2 (en 
general con menos intensidad que el pico A1), se puede observar el pico de corriente máxima de 
A1, i(A1) mediante:  
 

 

 
Donde nCu, nAg denota el número de granos de cobre y plata por unidad de volumen generados 

electroquímicamente en el depósito de micropartículas y k es un factor numérico representativo 

del grado de superposición entre las señales de separación para la disolución oxidativa de cobre 
y plata. Usando la misma aproximación que arriba, se puede obtener:  
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Esta ecuación predice la variación de i(A1) en i(C1) de manera que, suponiendo que S 

permanezca relativamente constante, se puede expresar como:  
 

 

 
Donde los coeficientes M y N dependen de la composición de los productos de corrosión del cobre 
y la plata en la pátina secundaria. Las ecuaciones (10) y (7) pueden ser probadas 
experimentalmente.  
 
Se puede obtener otra prueba experimental al considerar la corriente medida para HER a un 
potencial dado, i(HER). Como ocurre con el plomo (Doménech Carbó et al., 2011b), la reducción 
de H+ en el grafito con cobre o plata se produce mucho más facilmente que en la zona donde no 
hay micropartículas adheridas, por lo que se puede suponer que la corriente para este proceso 
dependerá del área de grafito que se expone a la solución del electrolito. La zona que no está 
recubierta más la contribución que se produce debido al efecto catalítico de los metales 
depositados en los procesos catódicos anteriores en la reducción de los productos de corrosión 
de cobre y plata se puede expresar mediante:  
 

 

 
Aquí, So, indica el área total del electrodo y los coeficientes h son característicos de cada proceso 
y dependen de las condiciones electroquímicas empleadas en el experimento (pH, rango de 
barrido, etc.). Teniendo en cuenta las consideraciones anteriores se puede decir:  
 

 

 
Usando las consideraciones se puede obtener:  
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Suponiendo, como anteriormente, que S permanece prácticamente constante, esta ecuación 
predice una variación de i(HER) en i(C1) de forma que:  
 

 

 
Que también puede ser comprobado experimentalmente.  
 
 
6.2.2.3.2. Caracterización de las emisiones monetarias 
 
El modelo presentado anteriormente se encuentra en concordancia con los datos obtenidos 
experimentalmente para las subseries de maravedís estudiadas como se muestra en la figura 6.5, 
donde se representan los datos obtenidos de i(C2)/i(C1) vs. i(C1) de las monedas acuñadas en 
Madrid y los cuales corresponden a los resultados obtenidos mediante la ecuación (7). En la tabla 
6.2 se resumen los datos estadísticos pertinentes de los parámetros voltamperométricos obtenidos 
mediante la ecuación (10). Aparentemente, el aumento de contenido de plata determina un 
aumento general de la relación i(C2)/i(C1) (ver figura 6.5). Esto se puede interpretar suponiendo 

que el parámetro eAgCl es más bajo que ecup, de modo que un aumento de AgCl al pico C1 produce 

una disminución del pico de corriente en relación a la de la cuprita sola.  
 
Tabla 6.2. Parámetros estadísticos empleados para el ajuste a la ley de potencia de i(C2)/i(C1) vs. i(C1) para las 
series de maravedís estudiadas. N corresponde al número de toma de muestras realizadas en una, dos o tres zonas 
diferentes dependiendo del estado de conservación de cada moneda. (Doménech-Carbó et al., 2017c: 2015). 
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Segovia 1661 (2), 1663 
(1) 9 0,98±0,02 -(0,991±0,018) 0,9988 

Granada f* (2), 1662 
(1),1663 (2) 11 0,64±0,10 -(0,74±0,09) 0,938 
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Burgos 1661 (1), f (1) 6 0,66±0,06 -(0,78±0,06) 0,987 
Valladolid 1664 (1) 6 0,7±0,3 -(0,8±0,2) 0,84 

Sevilla 1661 (2) 7 0,62±0,12 -(0,69±0,11) 0,938 
Sevilla 1664 (2) 8 0,7±0,2 -(0,8±0,2) 0,86 
Madrid 1661 (2) 10 0,76±0,05 -(0,80±0,05) 0,984 
Madrid 1662 (4),  11 0,53±0,07 -(0,65±0,07) 0,957 
Madrid f (1) 6 0,44±0,14 -(0,62±0,12) 0,930 
Trujillo 1664 (1) 3 0,60±0,05 -(0,63±0,04) 0,998 

Córdoba 1664 (1) 3 0,59±0,07 -(0,83±0,07) 0,996 
Cuenca 1663 (1) 3 0,48±0,16 -(0,63±0,13) 0,978 

*f: fecha no identificada 
 
Se obtuvieron resultados similares para las predicciones teóricas y los datos experimentales en 
las variaciones de i(A1) en i(C1) (Ecuación (10), figura 6.6) e i(HER) en i(C1) (Ecuación (14), figura 
6.7). El punto a destacar es que existen diferencias no sólo entre las monedas acuñadas en 
diferentes cecas si no entre las monedas acuñadas en las mismas cecas, pero en diferentes años. 
En la figura 6.6, que muestra la variación de i(A1) en i(C1) de los maravedís acuñados en Segovia 
(cuadrados), Burgos (círculos), Granada (triángulos) y Sevilla (rombos) entre los años 1661 y 1664. 
Se puede observar que todas las monedas acuñadas en 1661 (figuras en blanco) se pueden 
agrupar en una misma línea de tendencia de acuerdo con la ecuación (10), mientras que las 
monedas acuñadas entre 1662 y 1664, aunque exhiben una mayor dispersión de datos, pueden 
ajustarse en una línea de tendencia claramente diferente a la anterior que responde a la misma 
ecuación (10).  

Figura 6.6. Variación de i(A1) en i(C1) de los maravedís acuñados en Segovia (cuadrados), Burgos (círculos), Granada 
(triángulos) y Sevilla (rombos). (Doménech-Carbó et al., 2017c: 2015). 
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La variación de i(HER) con i(C1) de las monedas acuñadas en Burgos, Segovia y Sevilla se 
muestran en la figura 6.7. De acuerdo con los resultados anteriores, se pueden ajustar los 
diferentes subconjuntos de datos a las curvas potenciales con la ecuación (14). Todas las 
monedas de Segovia se agrupan dentro de la misma línea de tendencia, mientras que las monedas 
acuñadas en Burgos y Sevilla en 1661 se agrupan en una línea de tendencia diferente a las 
fabricadas en las mismas cecas en otros años.  
 

 
Figura 6.7. Variación de i(HER) con i(C1) de los maravedís acuñados en Burgos en 1661 (cuadrados blancos), y sin 
año (cuadrados grises), Segovia en 1661 y 1663 (círculos blancos), Sevilla 1661 (triángulos blancos) y Madrid 1661 

(triángulos grises) (Doménech-Carbó et al., 2017c: 2015). 

 
En la figura 6.8 se representa la variación de la relación de corriente de i(C2)/ i(C1) en i(C1) para 
la producción llevada a cabo en las cecas de Madrid, Segovia en 1661 y 1663 (cuadrados), y 
Granada en 1662 y 1663 (triángulos). La mayoría de los maravedís producidos en la ceca de 
Madrid en 1661 (figura 6.5 y tabla 6.2) mostraron una respuesta electroquímica idéntica al del resto 
de las monedas acuñadas en otras cecas pero en el mismo año. Las falsificaciones analizadas 
(rombos) quedan claramente fuera de las líneas de tendencia en las que se encuentran el resto 
de maravedís.  
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Figura 6.8. Variación de i(C2)/i(C1) en i(C1) de los maravedís acuñados en Segovia (cuadrados), Granada (triángulos) y 

falsificaciones (rombos) (Doménech-Carbó et al., 2017c: 2016). 

 
Del agrupamiento obtenido a partir de los datos electroquímicos de los maravedís se puede decir 
que:  
 

• Las monedas acuñadas en 1661 de las cecas de Madrid, Segovia, Burgos, Sevilla y una 
moneda con año frustro acuñada en Granada se agrupan en el tipo I.  

 

• Las monedas pertenecientes al tipo II incluyen las acuñadas en Madrid y Granada en 
1662, en Granada en 1663 y en Córdoba y Valladolid en 1664. 

 

• Por último, las monedas del tipo III se acuñaron en 1663 en Cuenca, Madrid, Segovia y 
dentro de este tipo también se encuentra un maravedí sin ceca pero acuñado en este 
mismo año, los maravedís acuñados en 1664 en Sevilla y Trujillo y dos maravedís sin año 
identificado de los cuales uno fue acuñado en Granada.  

 
Estos resultados pueden tener una explicación debido a la presión de la inflación existente en ese 
momento histórico, que se vio incrementada por la crisis de la industria agrícola y textil (Gelabert, 
1994; Grafe, 2012) y a la manipulación de la moneda de cobre que se realizó por parte de la 
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Corona desde 1599, bien mediante emisiones de pequeñas monedas de cobre o bien mediante el 
aumento del valor nominal de la moneda de cobre ya existente (resellos) (Rueda y López, 2012; 
Drelichmann, 2005; Andrés Ucendo y Lanza García, 2014; Hamilton, 1947). Ambos métodos 
implicaron la reducción (o incluso la eliminación) del contenido de plata en el maravedí (Andrés 
Ucendo y Lanza García, 2014) y en 1660 y hasta 1664 es cuando se vuelve a reintroducir el metal 
precioso.  
 
Los datos obtenidos para los maravedís estudiados se pueden resumir de la siguiente forma:  
 

• Las monedas del tipo I fueron acuñadas mediante martillo en 1661.  
 

• A partir de 1661 la composición de los maravedís se modificó y se disminuyó el contenido 
de plata y la técnica de acuñación cambió del martillo al molino al menos en las cecas que 
forman parte del tipo II.  
 

• Se realizó una segunda alteración de la aleación entre 1663-1664 que corresponde a las 
cecas de las monedas del tipo III.  

 

• Las falsificaciones producen una señal voltamperométrica claramente diferente a la de los 
maravedís oficiales.  

 
 
6.2.2.4. FIB-FESEM-EDX 
 
La agrupación obtenida mediante las respuestas voltamperométricas de los maravedís sugiere 
que cuando han existido condiciones de corrosión similares en todas las monedas, las diferencias 
obtenidas tienen que ser procedentes no de la capa de corrosión, si no de la composición química 
de las aleaciones base empleadas para la fabricación de los cospeles y de las propiedades 
metalográficas derivadas de los tratamientos termodinámicos empleados según la técnica de 
acuñación usada, aspectos susceptibles de ser estudiados mediante FIB-FESEM-EDX.  
 
En la figura 6.9 se pueden observar una trinchera y los correspondientes perfiles de profundidad 
obtenidos en una de las monedas representativa del tipo I. Se comprueba tanto por la imagen en 
electrones secundarios como por los perfiles de profundidad que estos maravedís fueron 
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acuñados en una aleación de cobre y plata, y que la plata representa un porcentaje importante de 
la aleación, principalmente en la zona más exterior de la trinchera debido al enriquecimiento 
superficial que se produce.  

 
 

 
En la figura 6.10 se pueden observar la trinchera y los perfiles de profundidad obtenidos para una 
moneda representativa del tipo II. Tanto en la imagen en electrones secundarios como en los 
perfiles se puede apreciar como el porcentaje de plata desciende notoriamente con respecto a las 
maravedís del tipo I. Aquí se pueden observar fracturas en dirección horizontal a lo largo de la 
trinchera realizada. 

Figura 6.9. Imagen en electrones secundarios y perfil de profundidad realizado en la trinchera practicada en la 
moneda M30. 
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La figura 6.11 presenta una trinchera y el perfil de profundidad obtenido en una moneda 
representativa de los maravedís del tipo III. En este perfil se puede observar como para la 
realización de los cospeles empleados para acuñar este tipo de maravedís no se encuentra plata. 
 

  
 
 
 
Los datos obtenidos mediante FIB-FESEM-EDX indican que existen diferencias relevantes la 
composición del cospel. Esta información concuerda con la obtenida en otros estudios llevados a 

Figura 6.10. Imagen en electrones secundarios y perfil de profundidad realizado en la trinchera practicada en la 
moneda M9. 

 

B) 

Figura 6.11. Imagen en electrones secundarios y perfiles de profundidad realizados en la trinchera practicada en la 
moneda M26. 
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cabo sobre monedas medievales (Doménech Carbó et al., 2017d) y monedas de época moderna 
(Doménech Carbó et al., 2017b).  
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6.3. LAS MONEDAS ÍBERAS  

 

6.3.1. Descripción del material arqueológico estudiado 

 

Las acuñaciones en la península Ibérica comienzan hacia mediados del siglo V a.C. en la colonia 

griega de Emporion. Posteriormente, y casi con un siglo de diferencia, comienzan las emisiones 

de la colonia fenicio-púnica Ebusus y la de la ciudad íbera de Arse. Pero no es hasta el periodo 

romano-republicano, en el siglo II a.C., y debido a las Segundas Guerras Púnicas, cuando se 

generaliza la circulación de monedas foráneas y la acuñación de piezas monetarias en la 

Península. Durante este periodo llegaron a existir más de doscientas cecas peninsulares, muchas 

de ellas aún sin situar geográficamente. Cada una de ellas comenzó la fabricación de sus monedas 

con una tipología, metrología, aleación y escritura propias y representativa de la ciudad emisora. 

Con el paso de los años y la romanización progresiva que se produce de los pueblos indígenas, 

las leyendas de las monedas incluirán, además del signario ibérico, el latín, siendo las últimas 

series emitidas bilingües (Ripollès Alegre, 2000; Ripollès, 2005).  

 

En este capítulo se procederá a realizar el estudio analítico de monedas acuñadas en tres cecas 

ibéricas diferentes procedentes de la ciudad de Cástulo, Obulco e Iltirta de manera individual, ya 

que, aunque si que existe constancia arqueológica de que se produjeran contactos entre las 

ciudades de Cástulo y Obulco, la ciudad de Iltirta se encuentra completamente alejada de las dos 

primeras (figura 6.12), y no existe ninguna evidencia, hasta el momento, de que se produjera el 

contacto entre las tres. 
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 Figura 6.12. Mapa con la posición de Cástulo, Obulco e Iltirta dentro de la península Ibérica y la posición relativa de los pueblos prerromanos existentes (Salinas de Frías, 
2006: 4-5). 
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6.3.1.1. Cástulo 
 
La ciudad ibero-romana de Cástulo se identifica con el yacimiento de Cazlona, en la actual Linares, 
Jaén. Se localiza en la zona geográfica del Alto Guadalquivir, junto al margen derecho del río 
Guadalimar. Esta zona destaca por su riqueza minera argentífera, siendo uno de los centros más 
importantes de Sierra Morena oriental. Ocupaba una posición estratégica privilegiada, ya que 
controlaba una gran cantidad de territorio, era de fácil defensa y era una zona clave para los 
accesos al valle del Guadalquivir y a la costa mediterránea y era atravesada por el “Camino de 
Aníbal”, al que posteriormente se le llamó Vía Augusta.  
 
Todo esto ha llevado a que el yacimiento cuente con una importante secuencia estratigráfica de 
ocupación, cuyos elementos más antiguos son objetos líticos datados en el Paleolítico Superior. 
Pero no es hasta la cultura argárica, en la Edad del Bronce, cuando comienzan los testimonios de 
asentamientos en la zona y la explotación de los recursos mineros de la zona. A partir del siglo VII 
y hasta más o menos el siglo V a.C. se encuentran edificios y tumbas de claro carácter 
orientalizante, lo que habla de los contactos existente, posiblemente comerciales, con el mundo 
tartésico y fenicio. Todo ello indica que, para estas fechas, Cástulo ya se había convertido en un 
importante centro, cuya clase dominante obtenía su riqueza tanto de las explotaciones mineras 
como de los excedentes agrícolas.  
 
A medidos del siglo V a.C. comienzan a aparecer en el yacimiento restos de cerámica griega, lo 
que indica el contacto con esta cultura. Bajo la asimilación de los diferentes elementos y pueblos 
foráneos anteriores surge el oppidum de Cástulo, el más importante de la zona ibérica de la Alta 
Andalucía y capital de la Oretania, donde se encuentran importantes tumbas monumentales. 
 
A partir de la II Guerra Púnica (siglos III-II a.C.) las fuentes arqueológicas desaparecen casi por 
completo pero las fuentes escritas clásicas comienzan a dar importancia a esta ciudad. Los 
bárquidas consiguieron que Cástulo se encontrara entre una de las principales ciudades aliadas 
con una doble intención: controlar los ricos recursos mineros de plata de la zona y asentar unas 
relaciones sociales firmes con una sociedad que hacía de la guerra su forma de vida y que les 
permitiría reclutar mercenarios para su causa de una manera fácil y sencilla. Con este fin Aníbal 
incluso contrajo matrimonio con una princesa castulonense, Himilce.  
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Debido a su posición estratégica y a su riqueza ambos bandos, tanto cartagineses como romanos, 
quería tener el control de la ciudad, y ésta fue testigo de numerosos avances y retrocesos. En el 
año 214 a.C. Cástulo pasa a manos romanas, pero tras la muerte de los Escipiones vuelve a pasar 
a manos cartaginesas. No será hasta el 206 a.C., tras la batalla de Iliturgi que enfrentó a los bandos 
de Publio Cornelio Escipión y Magón, cuando definitivamente Cástulo quede bajo poder romano 
por medio de foedus (pacto de alianza).  
 
Durante la etapa romana de Cástulo se vivieron diversas revueltas que acabaron con la imposición 
de Roma sobre los indígenas. Arqueológicamente se atestigua una gran prosperidad de la ciudad 
que contaba con muralla, depósitos de agua, termas, tabernas, un templo, un teatro y varias 
necrópolis. De esta época también datan numerosas esculturas, inscripciones y tesorillos.  
 
En el siglo III d.C., y ligado al descenso de las explotaciones mineras de la zona, comienza un 
periodo de crisis, pero, aunque la ciudad ya no sigue teniendo la misma importancia que tuvo en 
épocas pasadas se siguen encontrando restos de su poblamiento hasta época visigoda, como 
numerosos enterramientos y una basílica.  
 
La ceca de Cástulo pertenece al grupo de las ibéricas meridionales y emitió diez series de bronce 
desde el año 220 al 45 a.C., de las cuales cinco contienen escritura ibérica meridional, la sexta se 
presenta bilingüe y las cuatro restantes escritura latina. Esta ceca acuñó un gran número de piezas 
que tuvieron una importante dispersión. Debido a su importancia fueron imitadas en numerosas 
zonas y en muchos de los casos no se pueda determinar si pertenecen a la ceca oficial, son 
falsificaciones, imitaciones o inciertas (García Bellido, 1982: 23-46; García-Bellido y Blázquez, 
2001: 226-227; Ruiz López, 2012: 243-250).  
 
En la figura 6.13 se pueden observar las fotografías de anverso y reverso de las monedas 
analizadas acuñadas en la ceca de Cástulo.  
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Figura 6.13. Fotografías de anverso y reverso de las monedas de Cástulo estudiadas. 1) 2727 (Inédita); 2) 2728 (CNH 15; 
ACIP 2119); 3) 2729 (CNH 18 vte; ACIP 2120 vte); 4) 2730 (Inédita); 5) 2731 (Inédita); 6) 2732 (Inédita); 7) 2733 (CNH 18 

vte; ACIP 2121 vte); 8) 2734 (CNH 19; ACIP 2122); 9) 2735 (CNH 19; ACIP 2122); 10) 2736 (CNH 19; ACIP 2122); 11) 2737  
(CNH 19; ACIP 2122); 12) 2738 (CNH 19; ACIP 2122); 13) 2739 (CNH 19; ACIP 2122); 14) 2740 (CNH 20; ACIP 2123); 15)  
2741 (CNH 20; ACIP 2123) 16) 2742 CNH 20 vte; ACIP 2123 vte); 17) 2743 (Inédita); 18) 2744 (CNH 74; ACIP 2177); 19) 

2745 (Serie imitación); 20) 2746 (Serie imitación); 21) 2747 (Serie imitación); 22) 22877 (ACIP 2156); 23) 22890 (ACIP 
2177); 24) 22892 (ACIP 2156); 25) 25526 (ACIP 2119); 26) 25646 (ACIP 2156); 27) 25653 (ACIP 2119); 28) 25654 (ACIP 
2109); 29) 29609 (ACIP 2167); 30) 32135 (ACIP 2156); 31) 32136 (ACIP 2163); 32) 32139 (ACIP 2172); 33) 32141 (ACIP 
2172); 34) 32143 (ACIP 2172); 35) 32170 (ACIP 2172); 36) 41023 (ACIP 2106); 37) 41028 (ACIP 2119); 38) 41047 (ACIP 
2156); 39) 41535 (ACIP 2115); 40) 41538 (ACIP 2163); 41) 41540 (ACIP 2119); 42) 42005 (ACIP 2106); 43) 42006 (ACIP 

2116); 44) 42014 (CNH 353/90); 45) 42139 (ACIP 2125) 
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6.3.1.2. Obulco 
 
La Obulco turdetana se encuentra en la actual ciudad de Porcuna, Jaén. El territorio dominado por 
esta ciudad es la campiña situada entre Jaén y Córdoba, próxima al río Salado y al río 
Guadalquivir, contando con una gran riqueza agrícola y ganadera que fue explotada desde época 
neolítica y la cual se refleja en los tipos de las monedas acuñadas con posterioridad por esta ceca. 
Posiblemente también tendría control sobre alguna mina cercana de Sierra Morena. Además, 
Obulco, se encontraba en una encrucijada de vías de gran importancia que conectaban la costa 
atlántica con la levantina y el “Camino de Aníbal”, que comunicaba con Córdoba.  
 
Desde el Paleolítico se encuentran indicios de ocupación en cuevas de la zona, donde se han 
hallado principalmente armas y herramientas líticas. Pero no es hasta el Calcolítico cuando 
aparecen los primeros poblados estables, vinculados a la explotación cerealista del terreno, como 
indican las estructuras de esta cronología destinadas a este fin.  
 
A partir del siglo VII a.C. se inicia el periodo protoibérico con influencias orientalizantes y tartésicas. 
El entramado urbanístico comienza a transformarse con viviendas de planta rectangular 
dispuestas en diversas estancias y calles empedradas. Hacia el VI a.C. se pueden reconocer las 
influencias griegas, en decremento de las fenicias, y bajo este sustrato de civilizaciones sumado 
a las indígenas propias de la zona se conforma la cultura ibera en Obulco. De este periodo se 
conservan pocos restos arqueológicos, siendo los más importantes unos silos de unos cinco 
metros de profundidad empleados para el almacenaje del trigo y utilizados hasta época romana. 
Los hallazgos más importantes de cronología ibérica se encuentran en una zona cercana a Obulco 
conocida con el nombre de Cerrillo Blanco, donde se encuentra una necrópolis de inhumación que 
en los siglos V-III a.C. se transforma en una necrópolis de cremación y se crea el conjunto 
escultórico con claras influencias griegas más importante de la cultura ibera, el cual fue ya 
fragmentado y enterrado en la Antigüedad (Chapa Brunet y Zofío Fernández, 2005; Blázquez 
Martínez, 2014).   
 
Cuando se desató la Segunda Guerra Púnica, Obulco se vio inmersa en ella y tras la victoria de 
Roma y bajo su control, comienza a acuñar moneda. Del periodo romano de la ciudad, la cual se 
encuentra en el mismo lugar que se encontraba la ciudad ibérica, se conservan numerosos 
vestigios como restos de muralla, canalizaciones de agua, una cisterna, y diferentes objetos como 
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cerámica, piezas metálicas y de vidrio. A partir del siglo II d.C. la ciudad experimenta un declive y 
en época visigoda parece que no tuvo gran importancia. De época musulmana se conservan restos 
de un castillo, una mezquita y alquerías, y de época cristiana restos del lienzo de la muralla y del 
castillo y una iglesia gótica de la orden de Calatrava.  
 
La ceca de Obulco pertenece al grupo de las ibéricas meridionales y emitió seis series en bronce 
desde finales del siglo III a.C. hasta el I a.C. La mayoría de las series tienen escritura bilingüe, en 
ibérico meridional y latín. Esta ceca acuñó un gran volumen de piezas y se han encontrado varias 
imitaciones de las monedas de Obulco al igual que monedas híbridas de la ceca de Obulco y la 
de Cástulo (García-Bellido y Blázquez, 2001: 289-290; Ruiz López, 2012: 254-261). 
 
En la figura 6.14 se pueden observar las fotografías de anverso y reverso de las monedas 
analizadas acuñadas en la ceca de Obulco.  
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1) 2) 3) 

4) 5) 6) 

7) 8) 9) 

10) 11) 12) 

13) 14) 15) 

16) 17) 18) 

19) 20) 21) 

Figura 6.14. Fotografías de anverso y reverso de las monedas de Obulco estudiadas. 1) 2962 (Serie imitación); 2) 2963 
(Serie imitación); 3) 2964 (Serie imitación); 4) ) 2965 (Serie imitación); 5) 2966 (Serie imitación); 6) 2967 (Serie 

imitación); 7) 2968 (Serie imitación); 8) 2969 (Serie imitación); 9) 2970 (Serie imitación); 10) 2971 (Serie imitación); 11) 
2972 (Serie imitación); 12) 2973 (Serie imitación);13) 2974 (Serie imitación); 14) 2975 (Serie imitación); 15) 2976 (Serie 

imitación); 16) 2977 (CNH 95; ACIP 2273); 17) 25671 (ACIP 2261); 18) 41536 (ACIP 2123); 19) 41593 (ACIP 2262); 
20) 41882 (ACIP 2273); 21) 42147 (CNH 353/85). 
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6.3.1.3. Iltirta 
 
Iltirta, antigua capital de los ilergetes, se encuentra en la actual ciudad de Lérida. La ciudad de 
Iltirta se asentó en el valle del río Segre, pero el territorio de los ilergetes llegó a ocupar toda la 
parte del occidente de la actual Cataluña y una buena parte del Alto Aragón. Ni las fuentes escritas 
ni las arqueológicas han permitido conocer mucha información sobre esta ciudad, y la mayoría de 
ella es conocida gracias a los testimonios numismáticos.  
 
Hasta las guerras civiles romanas, concretamente hasta la Guerra Sertoriana (82-72 a.C.) los 
textos escritos no nombran la ciudad, aunque los romanos ya se habrían encontrado con los 
ilergetes desde el año 218 a.C., cuando desembarcan en Emporion, Gerona, para comenzar a 
hacer frente a los cartagineses en la Península durante la Segunda Guerra Púnica. Es a partir de 
la victoria romana cuando la ciudad ibérica de Iltirta pasa a ser la ciudad romana de Ilerda, hecho 
también reflejado en las emisiones augustas acuñadas.  
 
La ceca de Iltirta pertenece al grupo de las ibéricas orientales y emitió nueve series de bronce 
desde finales del siglo III a.C. hasta el I a.C., en época de Augusto. Fue una de las cecas más 
prolíferas y de mayor producción del nordeste peninsular y también de las más tempranas (Pérez 
Almoguera, 1993-94, 1996; Gil et al., 2001; García-Bellido y Blázquez, 2001: 190-195; Amela 
Valverde, 2018). 
 
En la figura 6.15 se pueden observar las fotografías de anverso y reverso de las monedas 
analizadas acuñadas en la ceca de Iltirta. 
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1) 2) 3) 

4) 5) 6) 

7) 8) 9) 

10) 11) 12) 

13) 14) 15) 

16) 17) 

Figura 6.15. Fotografías de anverso y reverso de las monedas de Iltirta estudiadas. 1) 8087 (CNH 178/20); 2) 31383 (CNH 180/36); 3) 
31390 (CNH 180/36); 4) 31616 (CNH 178/20); 5) 31618 (CNH 180/36); 6) 31640 (CNH 178/22); 7) 31764 (CNH 178/22); 8) 31905 (CNH 

178/22); 9 ) 31920 (CNH 178/29); 10) 32074 (CNH 180/36); 11) 32075 (CNH 180/36); 12) 41339 (CNH 179/30); 13) 41477 (CNH 178/20); 
14) 41591 (CNH 178/17); 15) 41868 (CNH 180/37); 16) 42127 (CNH 180/37); 17) Torregrosa (CNH 179/29). 
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6.3.2. Resultados y discusión 

 

6.3.2.1. Voltamperometría de micropartículas inmovilizadas  
 
La figura 6.16 muestra los voltamperogramas de onda cuadrada de las muestras tomadas en las 
monedas 41593 de la ceca de Obulco (figura 6.16. a y b) y 41540 de la ceca de Cástulo (figura 
6.16. c y d). Al realizar el barrido de potenciales iniciado a 0,65 V en sentido negativo (figura 6.16. 

a y c) los picos catódicos aparecen a -0,10 (C1), -0,40 (C3) y -0,55 (C2). Cuando el barrido de 

potencial es iniciado a -1,05 V en sentido positivo, las señales anódicas aparecen a -0,45 (A2) y 

-0,05 V (A1), y muestran, en numerosos casos, el pico dividido.  

 

 

 
En la figura 6.17 se pueden observar tres voltamperogramas en los que aparecen mezclas de 
diferentes micropartículas como cuprita y tenorita (figura 6.17.a), cuprita y litargirio (figura 6.17.b) 

Figura 6.16. Voltamperogramas de onda cuadrada de las monedas a y b) 41593 (Obulco); c y d) 41540 (Cástulo) 
(Doménech-Carbó et al., 2019). 
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y cuprita, tenorita y litargirio (figura 6.17.c) (Di Turo et al., 2018; Doménech Carbó et al., 2010, 
2013, 2014, 2017b, 2017c, 2018). La cuprita (Cu2O) es un óxido de cobre que suele formar la 
pátina primaria de las aleaciones de cobre, y dependiendo del ambiente en el que se hayan 
encontrado los objetos metálicos se formará un tipo de corrosión u otra (véase Capítulo 3). Este 
compuesto es el responsable del pico catódico C1, mientras que el pico C3 se corresponde a las 
micropartículas de tenorita (CuO). Esta señal se superpone con el pico C2, asignado a los 
productos de corrosión de plomo, normalmente litargirio (PbO), el cual tiene una forma porosa y 

se reduce a potenciales alrededor de -0,90 V (Doménech Carbó et al., 2011a, 2011b, 2015; Pavlov 

and Monakhov, 1989; Cai et al., 1995). Con lo cual, el incremento de la proporción de PbO da 
como resultado la superposición de las señales de los picos C2 y C3. Los procesos de reducción 
anteriores dan lugar a diferentes depósitos de cobre y plomo metálico que son oxidados a los 
correspondientes cationes M+2 (M=Cu, Pb) en disolución a través del proceso de stripping (señales 
A1, A2). Las señales atribuibles a los compuestos de estaño y zinc, en general, no se obtienen. 
Esto es debido a los procesos de desestanificación y descinficación que se producen (Robbiola, 
Blengino and Fiaud, 1998; Meeks, 1986; Chiavari et al., 2007) 
 

 
Figura 6.17. Detalle de la región comprendida entre 0,0 y -1,20 V de un voltamperograma de onda cuadra con 

depósitos de micropartículas de a) cuprita y tenorita (50% wt); b) cuprita y litargirio (25% wt); c) cuprita (40% wt), 
tenorita (40% wt) y litargirio (20% wt) (Doménech-Carbó et al., 2019). 
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La figura 6.18 muestra el esquema de la estructura y la composición de la pátina de corrosión 
formada en una aleación binaria compuesta de cobre y estaño y una aleación ternaria de cobre, 
estaño y plomo sin la presencia de productos de corrosión de tipo hidroxicarbonatos, 
hidroxisulfatos o hidroxicloruros. Como muestra la figura 6.18.a en las aleaciones binarias debería 
haber una pátina primaria “impermeable” de cuprita (Ottenwelder and Costa, 2015; Serghini-Idrissi 
et al., 2005; Bongiorno et al., 2012; Basso et al., 2014) acompañada de una capa porosa que va 
enriqueciéndose progresivamente y transformándose en tenorita. La relación de las intensidades 
de las señales C2 y C1 aumenta en las capas que se encuentran a más profundidad, mientras que 
en las capas más superficiales esta relación disminuye (Doménech Carbó et al., 2017b, 2017c; Di 
Turo et al., 2018).  
 
En el caso de las aleaciones ternarias, figura 6.18.b, dada la baja solubilidad del plomo en el cobre, 
se crean formaciones globulares características que también se reflejan en las pátinas de 
corrosión de estos objetos (Meeks,1986; Chase, 1994; Ingo et al., 2006) ya que el litargirio forma 
depósitos primarios y secundarios entre las capas de corrosión características del cobre. Como 
consecuencia, se puede esperar que la ratio de intensidad de las señales C3 y C1 sea 
representativa de la composición, pero también de la manufactura metalográfica, de la base de la 
aleación. Debido a la mayor corrosividad del plomo en comparación con el cobre, la relación entre 
los picos C3 y C1 (y/o C3 y C2) debe ser mayor que la relación Pb/Cu de la aleación base. La misma 
consideración se aplica para la ratio entre la intensidad de los picos de las corrientes del proceso 
de disolución oxidativa A2 (stripping de plomo) y A1 (stripping de cobre). En el primer examen, esta 
ratio	ip(A2)/ip(A1), se puede considerar proporcional a la relación molar media Pb/Cu en las capas 
de corrosión y, en última instancia, proporcional (o en cierta medida representativa) de la relación 
molar media de Pb/Cu en la aleación base.  
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Para poder corroborar la hipótesis efectuada con anterioridad, los datos voltamperométricos 
obtenidos se han comparado con datos de composición elemental de las monedas de estas cecas 
presentados en la tabla 6.3 Estos análisis han sido realizados por Ripollés y Abascal, 1995; 
Abascal, Ripollés y Gozalbes, 1996 y Ripollés y Abascal, 1998. Las monedas analizadas no han 
sido las mismas, por lo que no es posible establecer una correlación directa entre los resultados 
obtenidos con ambas técnicas, pero si es posible realizar comparaciones globales indirectas. 

Litargirio 
“impermeable” 

Nódulo Pb 

A) B) 

Litargirio 
“permeable” Cuprita “permeable” 

enriquecida 
progresivamente en 

tenorita 

Cuprita “impermeable”  

Aleación  

Figura 6.18. Esquema de la estructura y la composición de las pátinas de a) una aleación binaria Cu-Sn; b) una 
aleación ternaria Cu-Sn-Pb. 
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Tabla 6.3. Composiciones elementales, expresadas como porcentaje en masa, obtenidas en las monedas de Iltirta, Ilerda, Cástulo y Obulco (Ripollés y Abascal, 1995; Abascal, Ripollés y 
Gozalbes, 1996; Ripollés y Abascal, 1998) 
 

Ceca Moneda Referencia Cu Pb Sn Ag Fe As Sb Ni Bi Zn Co 

ILTIRTA 

JM-A52 CNH-41 94,15 0,98 2,76 0,21 0,02 1,46 0,2 n.d. 0,04 0,26 0,05 
JMA-25 V.28-1 85,98 8,07 3,96 0,09 0,22 1,58 0,23 0,29 0,16 0,4 n.d. 
JMA-750 V.28-12 82,49 8,18 4,99 0,11 0,11 1,63 1,71 0,2 0,04 0,39 0,04 
JMA-749 V.28-11,12 82,29 7,13 2,39 0,1 0,08 1,92 1,06 0,31 n.d. 0,18 n.d. 

ILERDA JMM-79 RPC 260 81,44 8,15 8,22 0,08 0,04 1,46 0,58 n.d. n.d. 0,39 0,01 

CÁSTULO 

JMA-37 V.70-9 85,65 8,51 n.d. 0,14 0,04 4,06 1,06 0,25 0,36 0,43 n.d. 
JMA-756 V.71-2 82,83 8,2 4,83 0,27 0,1 1,85 0,29 0,3 0,01 0,26 0,06 
JMA-707 V.71-2 76,72 11,07 5,04 0,2 0,07 1,99 0,4 0,2 0,2 0,32 0,04 
JMA-831 V.71-14 88,52 3,7 4,16 0,11 0,06 2,07 0,63 0,18 0,03 0,34 0,04 
JMM-234 CNH 30 95,82 1,42 0,11 0,17 0,06 1,69 0,12 0,2 0,02 0,34 0,03 
JMM-236 CHN 38-40 85,3 8,68 0,09 0,12 0,07 3,66 0,87 0,32 0,06 0,35 0,02 
JMM-237 CNH 38 89,67 4,68 0,12 0,1 0,04 5,07 0,21 0,15 n.d. 0,35 0,1 
JMM-239 CNH 39 90,07 4,64 0,14 0,28 0,09 3,35 1,27 0,53 n.d. 0,08 0,01 
JMM-244 CNH 15 80,92 12,37 0,37 0,15 0,02 3,5 1,02 0,23 n.d. 0,19 0,09 
JMM-243 CNH 15 84,22 9,1 3,85 0,14 0,09 2,3 0,54 0,3 n.d. 0,12 n.d. 
JM-A24 CNH 9 93,28 2,39 0,04 0,06 0,03 3,07 0,71 n.d. n.d. 0,68 0,06 
JM-A10 CNH 23 97,27 0,75 0,11 0,24 0,06 1,39 0,22 n.d. n.d. 0,34 0,06 
JM-A9 CNH 39 91,41 3,93 0,02 0,02 0,08 3,37 0,84 0,02 0,08 0,16 n.d. 
AR381 CNH 39 86,36 7,79 0,07 0,18 0,09 3,6 2,08 0,24 0,04 0,02 n.d. 
AR382 CNH 57 84,36 9,31 2,73 0,01 0,02 1,55 0,85 n.d. 0,14 n.d. 0,02 

OBULCO 
JMA-36 V. 95-3 85,95 8,11 0,04 n.d. 0,07 1,33 n.d. 0,17 n.d. 0,66 n.d. 
JMA-735 V.95-5 96,46 1,37 0,08 0,16 0,05 1,75 0,02 0,11 0,06 0,44 0,03 
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JMA-745 V.95-4 84,16 11,15 0,15 0,19 0,11 1,62 0,18 0,15 n.d. 0,22 0,02 
JMA-35 V.96-7 83,64 13,55 0,01 0,15 0,1 2,5 1,76 0,66 0,36 0,3 n.d. 

JMM-230 CNH 44 82,07 14,89 0,28 0,09 0,04 1,57 0,37 0,2 0,26 0,45 0,03 
n.d. No dectado
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La figura 6.19 presenta un diagrama bidimensional en el que se representan los porcentajes en 
masa de cobre y plomo obtenidos. Se puede observar como las monedas de Iltirta, Cástulo y 
Obulco se agrupan en tres curvas de tendencia diferentes, excluyendo dos monedas de Cástulo 
“anómalas” señaladas con flechas. Las monedas que contienen más plomo son las de Obulco 
seguidas de las de Cástulo, y las de Iltirta, que tienen una cantidad razonablemente inferior.  
 

 
Es posible realizar una separación más precisa si se tiene en cuenta el porcentaje en peso de 
estaño que contienen las monedas, como se observa en la figura 6.20. En esta figura se puede 
ver como las monedas de Iltirta tienen porcentajes en peso de estaño del 4 %, mientras que las 
monedas de Cástulo y Obulco, salvo determinadas excepciones señaladas con flechas, contienen 
en su composición menos de un 1 % de estaño. En esta figura también se puede observar como 
las monedas de Iltirta se agrupan en dos zonas claramente diferenciadas, por lo que se pueden 
dividir en Iltirta A e Iltirta B. La presencia de monedas “anómalas” puede ser debido al reciclaje del 
metal que se realiza durante toda la Antigüedad para así poder obtener nuevos cospeles y a su 
vez, acuñar nuevas monedas.  

Figura 6.19. Diagrama bidimensional en el que se representa el porcentaje en masa de Cu vs. Pb según los datos 
de la tabla 6.3. Rombos: Iltirta e Ilerda; cuadrados: Cástulo; triángulos: Obulco (Doménech-Carbó et al., 2019). 
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La figura 6.21 muestra la variación de la relación entre la intensidad de corriente máxima de los 
procesos C2 y C1, ip(C2)/ip(C1), de las monedas íberas estudiadas. Los puntos que representan las 
monedas de la ceca de Iltirta se encuentran en una zona claramente diferente a donde se 
encuentran los puntos representativos de las monedas de las cecas de Cástulo y Obulco, a 
excepción de una o dos monedas que sí coinciden. Estas señales son representativas de la 
cantidad promedio de compuestos de cobre y plomo que contienen las capas de corrosión como 
se ha desarrollado con anterioridad, por lo que, gracias a los datos de voltamperometría, es posible 
establecer:  
 

a) Los datos voltamperométricos permiten discriminar la producción monetaria de la ceca de 
Iltirta de la producción de las cecas de Cástulo y Obulco, y en menor medida, diferenciar 
la producción de Cástulo de la de Obulco.  
 

b) Hay algunas monedas de las cecas de Cástulo y de Obulco que pueden ser consideradas 
como “anómalas”, al igual que sucede con los datos composicionales presentados.  

 

Figura 6.20. Diagrama bidimensional en el que se representa el porcentaje en masa de Sn vs. Pb en una doble 
escala logarítmica según los datos de la tabla 6.3. Las flechas marcan las monedas de Cástulo y Obulco que 
tienen un gran porcentaje de Sn. Rombos: Iltirta e Ilerda; cuadrados: Cástulo; triángulos: Obulco (Doménech-

Carbó et al., 2019). 

 

Presencia 
accidental de Sn 

Límite 1% Sn 

Adicción 
deliberada de Sn 



Carla Álvarez Romero 
 
 

 486 

c) El contenido de plomo de las monedas de Iltirta es menor que el contenido hallado en las 
monedas de Cástulo y de Obulco, algo que también coincide con los datos 
composicionales de la tabla 6.3. Esto parece que está en contraposición con dicha tabla, 
pero las diferencias pueden explicarse debido a la presencia relativamente alta de estaño 
en las monedas de Iltirta. El estaño se elimina fácilmente de las capas de corrosión debido 
al proceso de destannificación que se produce, y es por esto que en las monedas de Iltirta 
la relación de productos de corrosión del cobre respecto a los productos de corrosión del 
plomo se reduce.  

 

 
Como ya se ha descrito previamente (Doménech Carbó et al., 2017b, 2017c y Di Turo et al., 2018), 
el muestreo necesario para poder realizar mediciones mediante VIMP implica la transferencia de 
unos pocos de nanogramos que formen parte de la capa de corrosión de las monedas, por lo que 
la composición promedio de la muestra dependerá de la profundidad que se alcance durante el 
proceso de muestreo. Las intensidades de corrientes medidas en los diferentes procesos pueden 
considerarse como proporcionales a la cantidad neta de los materiales responsables de que estos 
procesos se lleven a cabo. Por lo que se puede asumir que la corriente máxima para el proceso 
C1, ip(C1), es representativa de la cantidad neta de la cuprita presente en el electrodo de grafito, 
mcup,  

Figura 6.21. Representación por cecas de la relación entre los picos de corriente ip(C2)/ip(C1) vs ip(C2) (Doménech-
Carbó et al., 2019). 
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Mientras que el pico C2, ip(C2), será representativo de la tenorita y el litargirio (mten, mlit), entonces:  
 

 
 
En las ecuaciones de arriba mcup, mten, mlit, indican los coeficientes de respuestas electroquímicas 
que dependen de las condiciones experimentales fijas (la velocidad de barrido, etc.), mientras que 
los picos de la corriente de las señales anódicas A1 y A2 (ip(A1), ip(A2), serán representativos de la 
cantidad total de productos corrosión de cobre y de plomo respectivamente. Introduciendo los 
coeficientes de las respuestas electroquímicas se puede establecer:  
 

 
 

 
Combinando las ecuaciones (1) y (3), la relación de tenorita y cuprita se puede describir con la 
siguiente expresión:  
 
 

 

 
El valor mten/mcup se tomará como un valor promedio para la zona de la pátina donde se ha 
realizado el muestreo, es decir, que la relación mten/mcup variará de un experimento 
voltamperométrico a otro. Para tener en cuenta la diferencia de cantidad de muestra transferida a 
los electrodos en cada muestreo, se asume que un volumen V de productos de corrosión 
corresponde a un cilindro de superficie S y una masa x. El número de granos de tenorita por 

unidad de volumen, nten, aumenta desde cero en el límite primario/secundario de la pátina (x = d) 

a un valor  en la superficie externa de la pátina secundaria (x = 0), mientras que el número 

de granos de cuprita por unidad de volumen, ncup, disminuirá en la pátina primaria, , al valor 
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alcanzado en la superficie externa . Los gradientes de concentración de cuprita y tenorita 

vienen dados por funciones potenciales expresada en términos generales de profundidad z = 1 - 

x/d (Doménech Carbó et al., 2017b, 2017c; Di Turo et al., 2018):  

 
 

 

 

 
Aplicando consideraciones similares en el caso del litargirio, la concentración en la pátina 

secundaria aumenta su valor desde la pátina primaria, , hasta el valor alcanzado en la 

superficie más externa, :  

 

 

 
Esto significa que la relación entre los picos de corriente A1 y A2 dependerá de la profundidad 
alcanzada en el proceso de muestreo:  
 

 

 
Después de probar diferentes parámetros, se obtuvo una discriminación más clara entre cecas 
usando las corrientes de picos para el proceso C2 y A2 del plomo. Como puede observarse en la 
figura 6.21, los gráficos de ip(C2) frente a ip(A2) proporcionan una aproximación a la discriminación 
entre las tres cecas. Para poder agrupar las monedas dentro de cada ceca, se usará la relación 
entre las corrientes de pico C1 y C2, que depende tanto de la electroquímica del cobre como de la 
del plomo. La relación entre las corrientes máximas será:  
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Debido a que los experimentos realizados para obtener los blancos, como se muestra en la figura 
6.17, indican que glit >> gcup, gten, en la Ec (10) y se puede aproximar a 

, y asumiendo que a » b, se puede decir:  

 

 

 
Esta ecuación predice una variación polinomial de la relación ip(C1)/ip(C2) respecto a C2 
dependiendo de los parámetros electroquímicos y los parámetros sensibles a la moneda. Los 
datos experimentales están en concordancia con esta predicción. 
 
 
6.3.2.2. FIB-FESEM-EDX 
 
Las monedas 42127 (Iltirta), 41868 (Iltirta), 25671 (Obulco) y 25654 (Cástulo) fueron analizadas 
mediante FIB-FESEM-EDX. En la figura 6.22 se pueden ver las imágenes de electrones 
secundarios obtenidas en cada una de las trincheras realizadas.  
 
Se puede observar como las monedas 42127 (Iltirta) (figura 6.22.a) y 25671 (Obulco) (figura 
6.22.c) presentan textura granular característica de aleaciones de cobre. En particular, 25671 
(Obulco) muestra granos exhibiendo elongación paralela a la superficie característica de procesos 
de la acuñación de los cospeles mediante martillo. El análisis elemental realizado en estas 
monedas mediante EDX proporciona porcentajes promedios de cobre de entre el 90-95% y estaño 
por debajo del 1% (porcentajes en peso), sin contenido de plomo. La moneda 41868 (figura 
6.22.b), acuñada en Iltirta, presenta una matriz con una porosidad uniforme en la escala 
nanoscópica. En esta moneda también se ha identificado estaño, que en este caso supera el 30%, 
y plomo, presente en un 5%. Tanto las propiedades morfológicas como la composición de ambas 
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monedas de Iltirta difieren, lo que sugiere que al menos habría dos tipos de producción 
diferenciados en esta ceca. Por último, la trinchera realizada en la moneda 25654 (Cástulo) (figura 
6.22.d) presenta diferentes fases y segregados pudiéndose llegar a apreciar las áreas de 
segregación del plomo (gris claro), que en este caso alcanzan el 34%, mientras que el estaño no 
se identificó.  
 
 

Estos datos están en concordancia con los resultados de Ripollés y Abascal, 1995; Abascal, 
Ripollés y Gozalbes, 1996 y Ripollés y Abascal, 1998, expuestos en la tabla 6.3, e indican que es 
posible llegar a apreciar diferencias tanto microtexturales como composicionales incluso en la zona 
más superficial de las trincheras (capas de corrosión) que también reflejan las diferencias en la 
acuñación.   
6.3.2.3. Agrupamiento de las monedas 
 
La primera conclusión que se puede obtener gracias los resultados obtenidos mediante 
voltamperometría de micropartículas inmovilizadas es que el grupo de monedas pertenecientes a 

Figura 6.22. Imágenes en electrones secundarios de las trincheras practicadas en las monedas: A) 42127 Iltirta; B) 
41868 Iltirta; C) 25671 Obulco; D) 25654 Cástulo (Doménech-Carbó et al., 2019). 
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la ceca de Iltirta es mucho más homogéneo que el grupo de monedas de las cecas de Cástulo y 
Obulco. Esto es apreciable en la figura 6.23 en la que se representan los cocientes ip(A2)/ip(A1) de 
las monedas de Iltirta (figura 6.23.a) y las de Cástulo y Obulco (figura 6.23.b). Tanto por datos 
históricos como por evidencias arqueológicas se sabe que la producción de la ceca de Iltirta fue 
realizada de forma controlada y oficial, mientras que la producción de las cecas de Cástulo y 
Obulco fue mucho menos controlada, lo que llevó a que surgieran numerosas imitaciones o 
falsificaciones de estas monedas (Ripollés y Abascal, 1995; Abascal, Ripollés y Gozalbes, 1996; 
Ripollés y Abascal, 1998).  
 

 
Para poder obtener información arqueométrica de los datos de VIMP hay que tener en cuenta que, 
las monedas fabricadas en cobre o con una aleación binaria de bronce que han tenido un historial 
de corrosión similar, la proporción de tenorita/cuprita se incrementa con el paso del tiempo 
(Doménech-Carbó et al., 2014), mientras que, para los bronces plomados, la proporción de 
productos de corrosión de plomo frente a los productos de corrosión de cobre aumenta también 

Figura 6.23. Distribución de frecuencias de ip(A2)/ip(A1) de las monedas de a) Iltirta y b) Cástulo y Obulco. Ncoins 
representa el número de réplicas que muestran un valor ip(A2)/ip(A1) entre las relaciones indicadas en el eje x 

(Doménech-Carbó et al., 2019). 
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con el tiempo (Doménech-Carbó et al., 2018). Debido a que los datos anteriores indican que la 
proporción de estaño es sensible en los bronces ternarios, el agrupamiento de las monedas se ha 
realizado separando, por un lado, las monedas de Iltirta (bronces ternarios) (tabla 6.4) y por otro 
las monedas de Cástulo y Obulco (bronces binarios) (tabla 6.5).  
 
 
Tabla 6.4. Agrupamiento de las monedas de Iltirta  
 

ILTIRTA 1 8087, 31390, 31616, 31905, 32074, 41339, 
41477, 42127 

ILTIRTA 2 31383, 31618, 31640, 41591 
ILTIRTA 3 31764, 31920, 32075, 41868, TORREGROSSA 

 
 
Tabla 6.5. Agrupamiento de las monedas de Cástulo y Obulco 
 

CO1 2730, 2742, 2962, 2967, 2968, 2969, 25646, 
25671, 41536, 41593, 41882 

CO2 

2727, 2728, 2729, 2731, 2732, 2733, 2734, 2735, 
2736, 2737, 2738, 2741, 2744, 2745, 2746, 2963, 
2964, 2965, 2966, 2970, 2971, 2972, 2973, 2974, 
2975, 2977, 22890, 25526, 25653, 32136, 32143, 

32170, 41023, 42005, 42006, 4213, 42147 

CO3 
2739, 2740, 2743, 2747, 2976, 22877, 22892, 
25654, 29609, 32135, 32139, 32141, 41028, 

41047, 41535, 41538, 41540, 42014 
 
 
En la figura 6.24 se pueden apreciar las líneas de tendencia en las que se agrupan los valores de 
ip(C2)/ip(C1) vs. ip(C1) de las monedas acuñadas en la ceca de Iltirta. Estas tres líneas de tendencia 
son compatibles con la predicción teórica de la ecuación (11). Este gráfico divide las monedas de 
Iltirta en tres grupos (I-1, I-2 e I-3), que en principio se corresponden con el aumento de productos 
de corrosión de plomo y la proporción de tenorita/cuprita. Al asumir que las condiciones de 
corrosión han sido similares en todas las monedas, este aumento puede deberse tanto al aumento 
de plomo en la aleación base (y/o una disminución del contenido en estaño) como al aumento de 
los productos de corrosión formados por el paso del tiempo. La ceca de Iltirta estuvo activa durante 
ca. 200 años (Ripollés y Abascal, 1995; Abascal, Ripollés y Gozalbes, 1996; Ripollés y Abascal, 
1998), por lo que es lógico pensar que el contenido de plomo pudo ir variando durante todo este 
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tiempo. Los datos voltamperométricos muestran que la producción de la ceca de Iltirta podría 
dividirse al menos en tres fases bien diferenciadas.  
 

 
La figura 6.25 presenta un gráfico en el que se representan los datos de ip(C2)/ip(C1) vs. ip(C1) de 
las monedas analizadas de Cástulo y Obulco incorporando las líneas de tendencia de Iltirta. Las 
líneas de tendencia de Cástulo y Obulco se encuentran por debajo de las de Iltirta, esto es debido 
a que el contenido en plomo de las monedas acuñadas en estas ciudades del sur de la Península 
es mayor que el contenido en plomo de las monedas de Iltirta. Aunque la dispersión de datos no 
permite realizar una discriminación clara de las series es este caso, si es posible distinguir dos 
grupos para las monedas de Cástulo y Obulco, uno que queda por debajo, pero cercano, a la línea 
de tendencia de las monedas de la serie I-3 de Iltirta nombrado como CO-1, y otro grupo, CO-3, 
que sería el que mayor contenido de plomo presenta, compuesto únicamente por monedas de 
Cástulo a excepción de una moneda de Obulco. Las monedas que no se pueden agrupar ni en 
CO-1 ni en CO-3 conformarían el grupo CO-2.  

Figura 6.24. Variación de la relación del pico de corriente ip(C2)/ip(C1) vs. ip(C1) en de las monedas de Iltirta 
agrupadas en tres líneas de tendencia. La flecha indica el crecimiento de los productos de corrosión de plomo 

frente a los productos de corrosión de cobre (Doménech-Carbó et al., 2019). 

Proporción de Pb en las capas de 
corrosión 
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El agrupamiento planteado anteriormente se puede interpretar de dos maneras: como el resultado 
de diferentes formas de producción de monedas en cada ceca, sin una cronología definida o como 
producciones sucesivas de monedas a lo largo de los siglos II y I a.C.  
 
La ausencia de datos y fuentes históricas detallada sobre la producción monetaria hace puramente 
especulativa la correlación de los datos composicionales de las monedas con los datos obtenidos 
mediante electroquímica. Aún así es posible realizar algunas hipótesis:  
 

a) La serie I-1 de Iltirta consiste en una producción monetaria realizada en cobre o bronce 
binario, como muestran los datos obtenidos mediante FIB-FESEM-EDX en la moneda 
42127, y puede tratarse de una producción temprana de la ceca.  
 

b) Las series I-2 y I-3 corresponderían a dos momentos diferentes de la producción de la 
ceca de Iltirta en el que se incrementa la calidad de las acuñaciones incorporando estaño 
y diferentes cargas de plomo. La serie I-2 tendría un bajo contenido en plomo, mientras 
que la serie I-3 tendría un alto contenido en este metal, como muestran los datos de FIB-
FESEM-EDX en la moneda 41868.  

Figura 6.25. Variación de la relación del pico de corriente ip(C2)/ip(C1) vs. ip(C1) en de las monedas de Cástulo y 
Obulco agrupadas en tres líneas de tendencia. La flecha indica el crecimiento de los productos de corrosión de plomo 

frente a los productos de corrosión de cobre (Doménech-Carbó et al., 2019). 
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c) La serie CO-1 corresponde principalmente a la producción de Obulco y las monedas de 

Cástulo de mayor calidad, y se caracterizan por la ausencia de estaño y un bajo contenido 
en plomo. El plomo parece que aumentó en la aleación con el paso del tiempo, por lo que 
la moneda 25671 analizada mediante FIB-FESEM-EDX pertenece al grupo CO-I. Las 
series CO-2 y CO-3 pertenecen a las emisiones más modernas de Cástulo y Obulco, y 
tienen un contenido de plomo más alto (como muestra la moneda de Cástulo 25654 
analizada por FIB-FESEM-EDX). Es en estos grupos donde se superponen las 
falsificaciones e imitaciones de estas cecas.  

 
En la figura 6.26 se puede observar una interpretación del escenario hipotético b), se representa 
un esquema evolutivo para la producción monetaria de las ciudades estudiadas, incluyendo 
voltamperogramas característicos de cada uno de los grupos. Esta interpretación debe tomarse 
con cautela, y es necesaria que la investigación de monedas ibéricas continúe extendiéndose a 
un conjunto mayor y, por lo tanto, estadísticamente más representativo, para poder esclarecer con 
mayor certeza la cronología y las características de las producciones de estas cecas.  
  



Carla Álvarez Romero 
 
 

 496 

 
 

 
Figura 6.26. Posible esquema evolutivo de la acuñación de las cecas iberas de Iltirta, Cástulo y Obulco según los datos 

electroquímicos obtenidos (Doménech-Carbó et al., 2019). 
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CONCLUSIONS 
 
The research carried out throughout the present PhD and the results obtained have allowed to 
obtain the following conclusions:  
 
Identification of alloys, corrosion products and previous interventions  
 
For the study of these collections, multi-technical strategies have been designed based on each 
case study that includes the use of conventional techniques such as SEM-EDX, FTIR 
spectroscopy, M.O. and nano/micro-invasive techniques such as FIB-FESEM-EDX and VIMP.  
 
 
Doménech-Francés collection:  
 
The study carried out by SEM-EDX and FIB-FESEM-EDX to identify the alloys used for the 
manufacture of the coins that are part of Doménech-Francés collection, which have remained in 
an air environment, has allowed to divide the coins into four types depending on the composition 
of the alloy used for its manufacture. Type 1 is made up of the oldest chronological coins (from 
1709 to 1868) and were minted in different countries. All of them have a high percentage of Cu in 
their composition, in addition, copper was alloyed with a small percentage of Pb, less in coin 1 (the 
oldest), in which the alloy was also formed by Zn. Type 2 consists of the coin DF3, maravedí mint 
in Spain by Carlos IV, and is made of an alloy composed of pewter, an alloy of Cu, Sb, Sn and Pb, 
whose percentages are adjusted to those used to mint coins and medals at that time. Type 3 is the 
largest group, and is formed by the pieces minted in a quaternary alloy composed of Cu, Sn, Zn 
and Pb. These coins were manufactured between 1864 and 1962. Finally, type 4 is made up of 
only one piece, which is an advertising sheet, not a coin itself, this sheet is made of brass, an alloy 
of Cu and Zn. In many cases it has been possible to observe through FESEM the metallic core of 
the coins and the granular structure, where the alloy phases could be distinguished.  
 
Regarding the alteration layer and the corrosion products, studied through a multi-technical 
strategy that includes FIB-FESEM-EDX, SEM-EDX, FTIR spectroscopy, O.M. and colorimetry, it is 
possible to conclude that the layers of superficial alteration presented by the coins of this collection 

barely had a few µm of thickness. This corrosion layer is not uniform in all currencies, which 
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indicates that corrosion products do not penetrate or infiltrate in the same way in the studied pieces. 
Micro cracks, porosity and micro fissures greatly help this advance. Thanks to the FIB-FESEM-
EDX technique it has been possible to observe how elements that were part of the composition of 
the coins have migrated towards the surface, as is the case of Pb, Sn and Zn and how exogenous 
elements have penetrated through the porous structure and micro cracks.  
 
The combination of FIB-FESEM-EDX techniques and FTIR spectroscopy has corroborated the 
presence on the surface of corrosion products typical of objects made of copper/bronze, such as 
oxides, carbonates or Cu hydroxychlorides, but also it has been possible to identify other products 
such as cerussite, Pb carbonate, present in coins whose original alloy was also Pb, siliceous and 
clayey minerals, calcite, as well as metal complexes of lipid and protein compounds with Cu, Ca 
and Pb.  
 
The colorimetric study carried out has provided a satisfactory correlation between the visual 
appearance of coins, the alloy used for each and the chronology of them that depend directly on 
the corrosion layer formed.  
 
 
Museum of Prehistory of Valencia collection:  
 
The collection of the Museum of Prehistory of Valencia, which has remained in a burial 
environment, is made up of 10 coins with a chronology that spans from the II-I BC until the year 
1556-1598. The collection can be divided into four types of coins depending on the alloy used for 
the manufacturing, type 1 consists of coins made of an alloy of Cu, Sn and Pb, coinciding with the 
oldest coins that comprise the collection. Within type 2 is a roman coin made with an alloy of Cu 
and Zn, that is brass, an alloy widely used during this historical period for numismatic pieces. Type 
3 is composed of two christian coins from the medieval period and a coin minted by Philip II, in all 
of them Cu and Ag can be identified. Finally, within type 4 is a coin made of Cu, minted by the 
Catholic Monarchs between 1479 and 1516.  
 
The analyses of FIB-FESEM-EDX reveal the lixiviation of elements that constitute the original alloy 
of the numismatic piece, as it happens with Pb, Sn or Zn. In this collection this technique has not 
allowed to obtain images or the composition of the metallic core of the pieces, since the layer 
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corrosion had greater thickness due to the burial environment where the coins have remained until 
their discovery.  
 
In the case of the aerial environment pieces, the combination of FIB-FESEM-EDX and FTIR 
spectroscopy has been able to identify both inorganic and organic compounds, some related to the 
corrosion products of the alloys and others with exogenous products to them. Among them it has 
been possible to characterize oxides, carbonates and hydroxychlorides of Cu, siliceous and clayey 
minerals, calcite and carboxylic complexes of Cu and Pb.  
 
 
National Museum of Underwater Archaeology collection: 
 
In the collection of coins of the National Museum of Underwater Archaeology, conserved in an 
underwater environment, the VIMP technique has been applied, which has enabled a deposits type 
grouping according to the intensity of the peaks associated with cuprite and atacamite, and the 
presence or absence of tenorite deposits or copper oxide (I). Within type 1 are the coins belonging 
to the wreck of Puerto de Mazarrón, in type 2 belonging to Escombreras, in type 3 from the wrecks 
of El Mojón and Playa de la Isla, and finally, within type 4 those recovered in Isla del Fraile and La 
Azohía. In addition to this classification, using this technique it has been possible to identify the 
presence of exogenous materials to the coins such as CdS or HgS, coming, probability, from the 
industrial waste associated with the intense mining activity of the region.  
 
For the study of this collection, the FIB-FESEM-EDX technique could only be used in two coins, 
since the rest of the pieces that made up the collection were in very poor condition and the integrity 
of the objects could have being compromised during the preparation of the sample required by the 
technique (the adhesion of the pieces by means of double-sided tape to the sample holder), had 
to be discarded so as not to compromise the integrity of the objects due to its delicate state. 
However, in the two coins studied, as well as in the two previous study cases, both the composition 
of the alloy and the corrosion products were satisfactorily characterized.  
 
FTIR spectroscopy has provided the composition of the inorganic and organic corrosion products 
characteristic of the underwater environment such aragonite. In addition, it has allowed to identify 
waxes and acrylic resins used in conservative-restorative treatments undergone by the pieces of 
which, in some of the files of the museum, there was no record.  
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Finally, the FIB-FESEM-EDX technique applied to these three numismatic collections has shown 
its capacity to be able to carry out surface analysis in a nanoinvasive way in metallic heritage.  
 
 
Study of discrimination of mints and minting techniques 
 
To perform these studies, the VIMP technique has been used, complemented with other 
instrumental techniques such as FTIR spectroscopy, Raman spectroscopy and FIB-FESEM-EDX.  
 
 
Maravedís collection: 
 
The maravedis collection studied consists of 30 pieces minted in the mints of A Coruña, Burgos, 
Córdoba, Cuenca, Granada, Madrid, Trujillo, Segovia, Sevilla and Valladolid, minted during the 
reign of Philip IV between the years 1661-1664. There are also two fakes and two coins in which it 
has not been possible to identify the mint.  
 
The VIMP technique has allowed to identify corrosion products of Cu and Ag, and it has been 
proved that these responses depended as much on the percentage of Ag present in the alloys 
which is variable depending on the mints and the years of minting, as of the technique of 
manufacturing technique used, since it is at this historical moment when improvements were made 
in the minting of coins, from the hammering technique to the milling technique.  
 
Based on these results, maravedís have been classified into three types: type I, hammered in 161 
and with a high content in Ag, type II coins, which contain less Ag than those of the previous type 
and the technique of minting changes to mill, and those of type III, minted also to mill, but without 
Ag or with very little percentage. Finally, counterfeits are not grouped in any of these groups since 
they produce a voltammetric signal clearly different from that of official currencies.  
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Iberian coins collection:  
 
This study case in which the VIMP technique has been applied consists in a collection of 83 iberian 
coins minted in the mints of Cástulo, Obulco and Iltirta, and they were dated between the II and I 
BC. The voltammetric data characteristic of the Cu (mainly cuprite and tenorite) and Pb (mainly 
litharge) signals have allowed to discriminate the monetary production of the Iltirta mint from the 
production of the Cástulo and Obulco mints, and to a lesser extent, differentiate the production of 
Cástulo from that of Obulco, although there are some coins of these two mints that can be 
considered as anomalous.  
 
The Pb content of Iltirta coins is less than the content of the pieces minted in Cástulo and Obulco. 
In addition, the voltammograms indicate that the production of Iltirta is much more homogeneous 
than that of the other two mints, something that is also found in the historical and archaeological 
evidence. Iltirta’s I-1 series is made of Cu or binary bronze, and may be an early production of the 
mint. The series I-2 and I-3 correspond to two different moments of the production of the mint of 
Iltirta, the quality of the mintings is increased incorporating Sn and different percentage of Pb. The 
I-2 series would have a low Pb content, while the I-3 series would have a high content in this metal.  
 
For the production of the Cástulo and Obulco mints, three groups or series have also been 
distinguished. The CO-1 series corresponds mainly to the production of Obulco and the higher 
quality Cástulo coins, and is characterized by the absence of Sn and a low Pb content. Everything 
seems to indicate that the Ob is increasing with the passage of time, since the CO-2 and CO-3 
series belong to the most modern emissions of Cástulo and Obulco, and have a higher Pb content. 
In these groups also overlap the fakes and the vintage imitations of these mints.  
 
The VIMP technique has proven to be an excellent micro/nano invasive tool in the discrimination 
of mints and coin minting techniques. 
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A B S T R A C T

An electrochemical methodology for discriminating monetary emissions, a recurrent problem in much
archaeological studies, is introduced. The method is based on the record of voltammetric signatures of cuprite
and tenorite corrosion products in the patina using a minimally invasive nanosampling following the
voltammetry of immobilized particles methodology. A model for the depth variation of voltammetric
electrochemical parameters characterizing the composition of the corrosion patinas is presented. This model
permits to rationalize electrochemical data and discriminate different monetary emissions. The application of
this technique, corroborated by electrochemical impedance spectroscopy (EIS) and focusing ion beam-field
emission scanning electron microscopy (FIB-FESEM-EDX), to a series of 10 cash copper coins produced around
the Kuang Hsu and Hsüan T’ung last Chinese emperors permits to discern different provincial mints and reveals
that the monetary unification developed in this period was not uniform.

1. Introduction

Characterizing the provenance of archaeological objects and dis-
criminating between different production techniques and centers are
obvious analytical targets. In the case of metallic artifacts, relevant data
for obtaining analytical information can be derived from the chemical
composition of the alloy from SEM/EDX and its microstructure from
metallographic cross sections [1,2], X-ray fluorescence [3] and other
spectroscopic [4,5], and diffraction [6] techniques as well as isotope
analysis [7]. Several of these techniques, applied in integrative
approaches [8,9], require sampling within the metal core, which is
not allowed or seriously restricted for archaeological objects [10,11].
Accordingly, there is interest in non- or minimally invasive analytical
techniques focused on the physicochemical properties of the metal
patina aimed at acquire the desired archaeometric information [12–
16].

In this context, the voltammetry of immobilized particles (VIMP), a
solid-state electrochemical methodology developed by Scholz et al.
[17–19], widely used for mineral analysis [20], was applied to obtain
analytical information on archaeological material [21]. This technique,
which provides information on sparingly soluble solids attached to
inert electrodes, has been applied for identifying and quantifying

metals and alloys [22–25] The VIMP, using minimally invasive
sampling [26,27] permits to obtain analytical information from sub-
microsamples at the nanogram level of the corrosion patina of
archaeological objects and was used for authentication [28] and dating
lead [29] and bronze [30] archaeological artifacts.

Following this research line, we previously reported the possibility
of screening coins from different provenances on the basis of empirical
grouping of voltammetric data [31–33]. In order to complete such
approaches, however, it is necessary to provide any theoretical
justification of the observed variations in the voltammetric responses.
In the current work, we report a theoretical model based on the
hypothesis that the different corrosion products are differently dis-
tributed in depth in the corrosion patina. The description of the in
depth distribution of corrosion products, mainly cuprite and tenorite,
permits to discriminate between different mints and refine our
previously reported VIMP-based method for dating copper/bronze
[30]. VIMP experiments were carried out upon sampling a nanoscopic
amount of the corrosion layers by pressing a graphite bar onto the
patina of the coins and obtaining the voltammetric response of the
same in contact with aqueous acetate buffer at pH 4.75. In these
conditions, and using square wave voltammetry as a detection mode,
well defined responses were previously reported for copper corrosion
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products on sculptures and coins [31–33].
In order to support VIMP data, these were complemented by

electrochemical impedance spectroscopy (EIS) and focusing ion
beam-field emission scanning electron microscopy (FIB-FESEM-
EDX). EIS is an electrochemical technique extensively used in the
study of metal corrosion [34], which has also been applied to
characterize archaeological copper/bronze artifacts [35–38]. Differing
from VIMP experiments, EIS was applied to the entire coins acting as
the working electrode. As the electrolyte air-saturated mineral water
was used. This is a non-aggressive strategy recommended to ensure the
morphological, structural and chemical integrity of the objects [39].
Following the same criterion, the reduction of dissolved oxygen acted
as the redox probe [40–42].

Such techniques have been applied for discriminating different
series of ten-cash Dragon copper coins minted during the reign of
Kuang Hsü (1875–1908) and Hsüan T’ung (1906–1912), the last Qing
Dynasty Chinese Emperors. It is known that such coins were, possibly,
produced into one of the most chaotic monetary systems in the world,
where provincial viceroys minted their own local coinage [43]. Modern
locally struck coinages of the western type appeared by the first time in
China in 1889, initiated by the Viceroy Ch’ang Ch’ih-tung in
Kwangtung Province. Cash coins displayed in the obverse the name
of the ruling emperor in China and a flying dragon, the imperial
emblem, on the reverse (See Supplementary material, Fig. 1S–4S). In
the aftermath of the Mackay Treaty closing the Boxer Rebellion of
1900-01, Great Britain pressured China to create a unified coinage
system and China's Qing Dynasty emperor – Kuang Hsü – and his
government started a monetary reform. Although it was believed that
the Board of Revenue (Hu Poo) acted as a central mint starting
operations for producing unified currency [43], electrochemical data
provide a more complex picture of the Chinese monetary scenario.

The study was conducted from a set of 38 ten-cash copper coins
that includes coins of the Regular Provincial series minted in 9
different provinces as well as the unified Ho Poo and Tai Ching Ti
Kuo (coinage under the authority of Hu Poo and Tu Chih Poo, before
and after 1906, respectively) emissions whose characteristics are
summarized in Table 1 (see also Supplementary material, Table S.1
and Figs. S.1–S.4).

2. Experimental

2.1. Samples

A total of 38 ten cash Chinese coins from different mints were
studied. In all cases, the coins presented a uniform light brownish
patina, often with minor localized deposits of green corrosion products.
The averaged composition of the base metal, determined from FIB-
FESEM-EDX experiments, was 95 ± 5% wt Cu plus 5 ± 1% wt Zn often
accompanied by traces of Sn and Pb. The legends, denominations and
design of the coins are provided as a Supplementary material (Table
S.1).

2.2. Electrochemical instrumentation and methods

Electrochemical experiments were performed at 298 K in a three-
electrode cell using a CH I660C device (Cambria Scientific,
Llwynhendy, Llanelli UK). A platinum wire counterelectrode and an
Ag/AgCl (3 M NaCl) reference electrode completed the three-electrode
arrangement. Air-saturated aqueous 0.25 M sodium acetate buffer
(Panreac) at pH 4.75 was used as a supporting electrolyte for
electrochemical measurements and was renewed after each electro-
chemical run to avoid contamination due to metal ions eventually
released to the solution phase during electrochemical turnovers. To test
the possibility of using portable equipment, no deaeration was per-
formed. Square wave voltammograms (SWVs), and cyclic voltammo-
grams (CVs) were obtained on commercial paraffin-impregnated
graphite bars (Alpino HB type, 2.0 mm diameter).

VIMP for reference materials (cuprite and tenorite, both from
Merck) was carried out using conventional VIMP protocols by powder-
ing an amount of 1–2 mg of the solid in an agate mortar and pestle, and
extending it on the agate mortar forming a spot of finely distributed
material. Then the lower end of the graphite electrode was gently
rubbed over that spot of sample and finally rinsed with water to remove
ill-adhered particles. Sample-modified graphite bars were then dipped
into the electrochemical cell so that only the lower end of the electrode
was in contact with the electrolyte solution.

Sampling on coins for VIMP measurements was carried out by

Table 1
Summary of historical data on mints in this study.

Mint Characteristics [43]

Regular Provincial Series
Anhwei The minting plant started producing in 1723–1735 in the capital Anking. The mint was dismantled in 1899 and re-opened in 1902.
Tsingkiang (Chinkiang) The Chinkiang mint did not represent any particular province. It was a unit amongst the many modern mints in China that limited its operations to the

production of copper ten-cash pieces. The mint started operating in the city of Tsin-kiang Pu in the province of Kiangsu in 1905 and closed in 1907.
Honan The K’ai-feng Fu mint operated since 1647. Modern mint was established in 1901 and closed in 1914.
Hunan The modern British facility of the Changsha mint, specially designed for striking copper coins, began operations in 1901.
Hupeh Minting in the capital, Wuchang, was initiated in 1893 by Viceroy Ch‘ang Ch‘ih-tung. This mint began to strike copper coins in 1900. Copper coinage

was suspendend in 1906 owing to excessive issue.
Kiangnan This province was composed of the two current provinces of Anhwei and Kiangsu. The mint started in 1897 in Nanking, the capital of Kiangsu

province. Modern mint was established in 1901.
Kiangsi The modern machinery was introduced in the Nan-chang mint in 1901.
Kwantung The Canton mint with modern machinery opened in 1889 by Viceroy Ch’ang Ch’ih-tung with Edward Wyon as superintendent. The first ten cash

copper coins to appear in China were struck by the Canton mint in 1900
Peiyang Peiyang is the name of a mint located at Tientsin in the ancient Chihli (Hopeh) province. In numismatic treatises [43] the currency exhibiting the

Peiyang mintmark and the denomination of Peiyang in English in the reverse of the coins is presented separately to the coined currency from the
Chihli province. Historically, this establishment formed a branch of the Arsenal known under that name at Tientsin. Copper coinage was initiated in
1896 by Li Hung-chang. The mint was destroyed during the Boxer Rebellion in 1900. Modern machinery was subsequently installed and coining of
currency was initiated from 1902 until 1908 when the establishment was closed.

Hu Poo and Tai Ching Ti Kuo series
Hu Poo Coins bearing the inscription Hu Poo (Board of Revenue) do not denote any particular province. Struck ten-cash coins of this series were mint at

Tientsin by the Peiyang mint under the auspices of the Board of Revenue that functioned in the same manner as a central mint
Tai Ching Ti Kuo This series of ten-cash coins were produced in several mints situated widely apart under the authority of the Hu Poo and, after 1906, the Tu Chih Poo.

Some of them bear the provincial countermark in the middle of the obverse whereas others do not bear any particular province countermark
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pressing a graphite bar onto the surface of the coin during 5 s with
different intensity. This procedure ensures that an amount of products
forming the corrosion patina of the coin estimated in few nanograms
was abrasively transferred to the graphite surface. Then the lower end
of the sample-modified graphite electrode was immersed into the
electrolyte and the electrochemical runs were performed.

EIS measurements were performed using the tested coin as a
working electrode upon partial immersion of the same into the
electrolyte. For this purpose, the coins were suspended from an
insulating tong and connected to a conventional crocodile clamp as
already described [40]. For each piece, experiments were performed for
three different immersion depths and varying the position of the clamp
but maintaining an immersed area of ca. 1 cm2. Three repeated
experiments were performed for each one of these (depth plus clamp
position) configurations. Prior to each EIS experiment, an equilibration
time of 10 min was taken. EIS measurements were carried out using
the aforementioned instrument, in the 0.01–100000 Hz frequency
range with amplitude of 10 mV applying a bias potential of −0.60 V.
Air-saturated mineral water from Bejís (Valencian Community, Spain)
was used as a electrolyte (Composition: dry residual 159 mg/L, HCO3

−:
163 mg/L, SO4

2−: 16 mg/L, Cl−: mg/L, SiO2: 4.3 mg/L, Ca2+: 47 mg/L,
Mg2+: 6.2 mg/L, Na+: 2.8 mg/L).

2.3. FIB-FESEM-EDX experiments

Sectioning of trenches and imaging of the coins in the trench were
performed with a FIB-FESEM Zeiss (Orsay Physics Kleindiek Oxford
Instruments) model Auriga compact equipment that enabled the
characterization of the microtexture and mineral phases in the super-
ficial corrosion layer and in the metal core of the ten cash copper coins.
The operating conditions were: voltage, 30 kV and current intensity,
500 µA and 20 nA in the FIB for generating the focused beam of Ga
ions and a voltage of 3 kV in the FESEM for photographs. X-ray
linescans were performed in the trench operating with an Oxford-X
Max X-ray microanalysis system coupled to the FESEM controlled by
Aztec software. A voltage of 20 kV and a working distance of 6–7 mm
was used.

3. Results and discussion

3.1. Voltammetric pattern

Fig. 1 shows square wave voltammograms recorded for Honan #01
coin attached to graphite bar in contact with air-saturated aqueous
acetate buffer at pH 4.50. Upon scanning the potential in the negative
direction (Fig. 1a), a main cathode peak appears at ca. −0.10 V (C1)
which can be assigned to the reduction of cuprite (Cu2O) and several
accompanying copper corrosion products such as malachite or ataca-
mite [22–25]. In agreement with literature and previous reports [22–
25,30–33], the above signal is accompanied by an ill-defined wave at
ca. −0.35 V (C2) which can be assigned to the reduction of tenorite
(CuO) followed by cathodic signals around −0.70 V mainly attributable
to the reduction of dissolved oxygen often superimposed to reductive
processes of traces of lead, tin and zinc corrosion products. Upon
scanning the potential in the positive direction (Fig. 1b), an anodic
peak at 0.0 V (A1) was recorded, corresponding to the oxidative
dissolution of the deposit of Cu formed on the graphite surface as a
result of the reduction of cuprite, tenorite, etc.

Fig. 1 depicts three independent voltammograms for different
sample-modified graphite electrodes (black, red and green lines). One
can see that, although the peak profile was similar, the peak currents
and the ratio between the signals C1 and C2 vary from one experiment
to another. This feature can be attributed to the presence of a different
amount of sample abrasively transferred from the coin's patina to the
graphite electrode.

Fig. 2 depicts the variation of the peak current ratio (measured

from the base line depicted in Fig. 1a) of the signals for the reduction of
tenorite and cuprite, i(C2)/i(C1) with the intensity of the first peak, for
Tai Ching Ti Kuo #01 to #10 and Hupeh #01 to #05 coins. One can see
that the data points for each series, in spite of relatively high
dispersion, fall consistently in a common curve which can be satisfac-
torily fitted in terms of the regression coefficient to a potential law.

Interestingly, experimental data for Chinese coins were separated
from data of more ancient bronze coins, as can be seen in Fig. 2, where
data for a series of five coins minted in Madrid in 1661 were also
plotted. Remarkably, data for these last coins corresponded to i(C2)/
i(C1) values clearly larger than those for Chinese coins minted ca. 1900,
in agreement with the expected increase of the tenorite to cuprite ratio
on increasing the age of the objects (providing that comparable base
metal and corrosion conditions operated) [30].

Fig. 1. Square wave voltammograms (black, red and green lines correspond to three
independent measurements at freshly sample-modified electrodes) of samples from coin
Honan #01 attached to graphite bar immersed into air-saturated 0.25 M HAc/NaAc
aqueous buffer, pH 4.50. Potential scan initiated a) at +0.75 V in the negative direction
and b) −0.75 V in the positive direction. Potential step increment 4 mV; square wave
amplitude 25 mV; frequency 5 Hz. Horizontal dotted lines represent the base lines for
peak current measurements. Inset: photographic image of the obverse (left) and reverse
(right) coin.

Fig. 2. Variation of the i(C2)/i(C1) ratio on i(C1) for Tai Ching Ti Kuo and Hupeh coins
and Spanish maravedis minted in Madrid in 1661. Independent measurements for three
samples of each coin from voltammograms such as in Fig. 1. Continuous lines correspond
to the fit of each series of data to a potential law. Bars correspond to estimated
uncertainties of ± 10%.
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3.2. Modeling in depth distribution of corrosion products

To rationalize these features, it is pertinent to indicate that, under
ordinary corrosion taking place in an atmospheric environment,
corrosion of copper/bronze coins proceeds via formation of a primary
patina of cuprite subsequently growing and forming a more permeable
secondary patina, as described by Robbiola et al. [11–13]. Our data
suggest (vide infra) that this secondary patina is progressively enriched
in tenorite, whose formation from cuprite in contact with a O2-rich
atmosphere is thermodynamically spontaneous [44,45].

Then, and consistently with FIB-FESEM-EDX experiments (vide
infra) and studies on bronze patinas [46] and artificial copper oxide
thin films [47], one can assume that in the studied coins there is a thin
primary patina of cuprite covered by a thick, porous secondary patina
mainly constituted by a mixture of cuprite and tenorite microcrystals
whose composition varies with the depth z. During the sampling
process, the graphite electrode was pressed onto the coin patina so
that the net volume of metal oxide particles of the secondary patina
transferred to the electrode surface, V, will vary with the depth
reaching in that process as dV=Sdz. (see scheme presented as a
Supplementary material, Fig. S.5). Since in different sampling steps
on the same coin different deep was attained by the graphite bar, the
resulting microparticulate deposits whose voltammetric response was
recorded were representative of the composition of more or less deep
regions of the secondary patina of the coin. Thus, one can expect that
the upper corrosion layers are enriched in tenorite relative to the deep
ones. Accordingly, there is a concentration gradient of tenorite in the
corrosion layers so that the tenorite/cuprite ratio will be larger when
sampling is carried out in the external region than when sampling is
performed in deeper layers. Although layer-by-layer voltammetric
measurements were in principle possible, via controlled abrasion or
electrochemical erosion [48] of the corrosion layers, only the described
‘smooth’ sampling was used in order to minimize the intervention over
the coins, as demanded by conservators and restorers.

Now, let us assume that the number of tenorite grains per volume
unit, nten, decreases following a potential law with the depth while the
number of cuprite grains per volume unit, ncup, increases so that the
total number of copper oxide particles per volume unit, n, remains
constant. Then, n n z n n n z= ; = + (1 − )ten cupten

sup α
cup

sup
ten
sup α , where ncup

sup, nten
sup,

represent the surface number of cuprite and tenorite grains, respec-
tively. Under fixed electrochemical conditions, the currents measured
for the voltammetric peaks of cuprite and tenorite reduction, i(C1),
i(C2), should be proportional to the total number of cuprite and
tenorite grains extracted from the corrosion layers during the sampling
process. Accordingly,
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Here, εcup, εten, represent electrochemical constants characterizing
the respective reduction processes of cuprite and tenorite, only
depending on the electrochemical conditions (electrolyte, temperature,
potential scan rate, etc.). When α was close to −1, integration of the
above equations yields:
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This equation predicts a potential relationship between the i(C2)/
i(C1) ratio and i(C1) which can be experimentally tested. Conceivably,

the parameters nten
sup, ncup

sup, α, εten, εcup and S will be the same for each
series of coins, although they can vary from one mint to another.

Consistently, plots of log[i(C2)/i(C1)] vs. log[i(C1)] provided
straight lines of different slopes (see Table 2) but tending to a common
ordinate at the origin as can be seen in Fig. 3. One can see in this figure
how the set of the studied ten-cash Dragon copper coins can be
grouped in four electrochemical types labeled as type I (Tai Ching Ti
Kuo #01 to #10) and Tsingkiang, type II (Anhwei and Hupeh), type III
(Hu Poo, Peiyang, Honan, Kiangsi and Kiangnan) and type IV
(Kwangtung, and Hunan). Interestingly, the data point for coin Tai
Ching Ti Kuo #11 falls in the region of type II coins.

3.3. Electron microscopy analysis

In order to explore the reasons for the above mint-characteristic
differences in the electrochemical response of coins, FIB-FESEM-EDX
experiments using a Ga ions microbeam were performed. This techni-
que can be considered as micro-invasive as the ionic microbeam yields
trenches which size is lower than 10 µm not detectable at the
macroscopic level. Fig. 4 shows the secondary electron images of
trench ca. 10 µm length and ca. 15 µm depth generated by FIB in
the region of interest in the coins Hu Poo #02 and Tai Ching Ti Kuo
#09. In both cases, the obtained trench extends from the outer
corrosion layers down to the metal core of the coin. Remarkably, not
only the texture of the corrosion layer in the upper region of the trench,
but also the grained microtexture of the metal core of the coins appears
as different. The metal core exhibits abundant facets of columnar habit
overlapped with larger domains in the case of Hu Poo coins whereas
the section of the Tai Ching Ti Kuo coins shows a network of large
angular domains.

Additionally, coupling EDX analysis to FIB-FESEM imaging per-
mits to determine the composition of the core metal and the layer by
layer composition of the corroded region. Figure 5 depicts the variation
of the Cu content with the depth (z) determined from FESEM-EDX

Table 2
Statistical parameter for linear regression of log[i(C2)/i(C1)] vs. log[i(C1)] plots for
different series of coins.

Series N Slope Ordinate at the
origin

r

Chinese coins, type I 28 −0.70 ± 0.03 0.48 ± 0.03 0.968
Chinese coins, type II 24 −0.78 ± 0.04 0.44 ± 0.03 0.975
Chinese coins, type III 32 −1.03 ± 0.04 0.45 ± 0.03 0.967
Chinese coins, type IV 18 −1.59 ± 0.07 0.49 ± 0.04 0.985
Maravedis Spanish coins,

1661
10 −0.58 ± 0.04 0.55 ± 0.04 0.984

Fig. 3. Variation of log[i(C2)/i(C1)] on log[i(C1)] for the 10 cash Dragon copper coins
studied here and electrochemical grouping of the different series. Circles correspond to
data for the coin Tai Ching Ti Kuo #11.
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data for coins representative of each one of the aforementioned
electrochemical types. There are differences in the concentration
gradient in the external (0 < z < 3 µm) region of the trenches which,
in principle, would be illustrative of the existence of different corrosion
patterns, but these were mainly attributable to the different corrosion
history of individual coins. The most clear regularity, however, was
observed in the copper content in the metal core (see inset in Fig. 5).
Averaged values from measurements in three different coins of each
one of the electrochemical types I-IV suggested an increase of the Cu
content from series I to IV.

In order to test the above modeling with FIB-FESEM-EDX data, the
depth variation of the ‘absolute’ concentration of copper was probably
the most robust parameter. Let us assume that the decrease of Cu
concentration is due exclusively to the formation of cuprite and
tenorite. This is an obvious oversimplification especially when strong

corrosion exists so that a tertiary patina is formed. However, for
smooth corrosion, the number of copper crystals per volume unit in the
secondary patina, nCu, existing at a depth z should satisfy the relation-
ship:

n n n n n n δ z n n δ z= − − 2 = − ( − ) − + 2 ( − )Cu Cu
o

ten cup Cu
o

ten
sup α

cup
o

ten
sup α

(5)

where nCu
o denotes the copper concentration at the base metal.

Accordingly, the variation of the ratio between the copper concentra-
tion at a depth z and the maximum copper concentration will be:

n
n

n n n δ z
n

n
n

n
n δ z=

− + ( − )
= 1 − + ( − )Cu

Cu
o

Cu
o

cup
o

ten
sup α

Cu
o

cup
o

Cu
o

ten
sup

Cu
o

α
(6)

which corresponds to a potential increase with depth. Experimental
FIB-FESEM data agreed (see Fig. 6) with this theoretical model.
Accordingly, one can assume that the differences observed in the

Fig. 4. Secondary electron images of trench ca. 10 µm length and ca. 15 µm depth generated by FIB in the region of interest in the coins: a, b) Hu Poo #02 and c, d) Tai Ching Ti Kuo
#09 coins at two different magnifications.

Fig. 5. Variation of the Cu content with the depth (z) determined from FIB-FESEM-EDX
data for coins Tai Ching Ti Kuo #06 (grey rhombs), Anhwei #01 (grey squares), Hu Poo
#01 (rhombs) and Hunan #01 (black squares). Inset: interval of copper content values in
the metal core from measurements in three different coins of each one of the
electrochemical types I-IV.

Fig. 6. Depth variation of the % Cu/% Cu(max) ratio determined from FIB-FESEM-EDX
data for Hu Poo #01 (squares) and Hunan #01 (solid squares) coins. When the primary
patina was reached, the proportion of Cu remained essentially constant. Curved lines
correspond to data fitting to a potential law.
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voltammetric response are attributable to the different corrosion
pattern resulting, presumably, from the different chemical composition
and, mainly, microcyrstalline structure of the base metal, in turn
resulting from possible differences in the raw material, dosification
and, mainly, the thermomechanical process used in the fabrication of
the coins.

3.4. Impedance analysis

In order to corroborate the above ideas, EIS experiments were
performed using air-saturated mineral water as a non-aggressive
electrolyte [39] and the reduction of dissolved oxygen which acts as a
redox probe [40–42]. Fig. 7 compares the experimental data for coins
of the types I and IV. The Nyquist plots consist of a depleted capacitive
loop slightly distorted at high frequencies whereas the Bode plots
present two maxima in the phase angle at high and intermediate
frequencies. These spectra can be described in terms of equivalent
circuits analogue to those previously reported [40–42] comprising two
parallel combinations of resistance and constant phase elements
roughly representative of charge transfer and charge separation
through/in the electrolyte/corrosion layer and corrosion layer/metal
core interfaces.

As can be seen in Fig. 7, the obtained impedance spectra varied in
successive measurements on the same coin (black, red and green data
points), presumably as a result of surface hydration/equilibration [41].
Accordingly, different sets of values of the impedance parameters were
obtained for each coin. Pairs of such parameters, however, were
grouped defining tendency lines in the corresponding two-parameter
representations. For simplicity an empirical correlation between the
maximum phase angle at middle frequencies, φm, and the frequency at
which this maximum appears, fm was taken for grouping different
coins. Pertinent data can be seen in Fig. 8, where one can see that coins
of the previous VIMP groups I, II and III fall around lightly separated
tendency lines in the −φm vs. log(fm) diagram. The coins of the group
IV, were apparently divided into those from Kwangtung, which are
close to groups I-III and those from Hunan. As observed in the case of
VIMP grouping, the coin Tai Ching Ti Kuo #11 was close to the coins of
types II and III. For our purposes, the relevant point to emphasize is
that an essentially consistent electrochemical grouping was obtained
from two independent techniques.

3.5. Archaeometric implications

The obtained electrochemical grouping can be correlated with
geographical and temporal data (see Supplementary material, Fig.
S.6) and can be summarized as:

a) Type I was used in the Tsingkiang mint and was coincident to the
Tai Ching Ti Kuo unified production. The latter was divided into the
Board of Revenue (Hu Poo) and different provincial sub-series
(Hupeh, Hunan, Anwhei, Kiangnan and Ssûch’uan (Szechwan)),
one of which (Kiangnan) corresponded to the type III, (see
Supplementary material, Fig. S.7) thus suggesting that the pre-
sumed unification was only partial.

b) Type II was minted in the central provinces of Hupeh and Anhwei.
c) Type III was minted in the central provinces of Honan, Kiangnan

and Kiangsi and was coincident with the unified series labeled here
as Hu Poo and Peiyang mint.

d) Type IV was produced in the southern provinces of Hunan and
Kwantung. Since the modern monetary production started in
Kwantung in 1889, this type can be considered as the precedent
of all other series.

Accordingly, electrochemical data confirm the idea that indepen-
dent-like provincial mints operated before the monetary unification.
Experimental data for coins of the Tai Ching Ti Kuo series, where
several mints were used, are provided as a Supplementary material,
Fig. S6. Although possibly with light variations between them, coins
with no mint indication and those from Hupeh, Ssûch’uan (Szechwan)
and Kwantung mints fall in a common potential line in the i(C2)/i(C1)
vs. i(C1) diagram. However, Tai Ching Ti Kuo coins from Kiangnan
deviate clearly from the above tendency and fall in the line correspond-
ing to the production of regular provinces of type III (Honan, Kiangnan
and Kiangsi, see also Fig. 3).

Such data indicate that, contrary to the idea that a complete
renewal of the monetary production accompanied the unification, the
initial production of unified currency (Hu Poo series), followed the
production pattern of the central provinces Honan, Kiangnan and
Kiangsi (type III). This mode would be changed for producing the
unified series (Tai Ching Ti Kuo, type I). Our results clearly suggest that
the unified mode of production was changed between 1905 and 1906.
In fact, the experimental data points for one of the Tai Ching Ti Kuo
coins (#11) were clearly separated from the type I in the diagrams
depicted in Figs. 2, 3 and 8. A reasonable hypothesis is that the Tai
Ching Ti Kuo was initiated following one of the previous provincial
modes but that the production was early modified. In fact, the coins of
the Tai Ching Ti Kuo series, contrary to the presumed unification, were

Fig. 7. EIS of coins a, b) Kwantung #02 and c, d) Tai Ching Ti Kuo #06 in contact with
air-saturated mineral water. a, c) Bode plots of −(phase angle) vs. log(frequency) and b,
d) Nyquist plots of −Zimag vs. Zreal. Bias potential −0.60 V. Black, red and green data
points correspond to three successive EIS measurements on the same coin.

Fig. 8. Variation of −φm on log(fm) in EIS of the studied coins in conditions such as in
Fig. 6. Three successive measurements were superimposed for each coin. Continuous
lines correspond to the fit of each series of data to a potential law. Circles correspond to
data for the coin Tai Ching Ti Kuo #11.
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prepared in several mints and at least one of which (Kiangnan, see
Figs. 3 and S6) was fabricated following precedent procedures. These
data are indicative that the imperial monetary unification was stepwise
and partial.

An additional aspect to underline is that data in Figs. 2 and 3,
denoting that the tenorite/cuprite ratio is sensitive to the depth of
sampling and the composition and thermomechanical mode of pre-
paration of the metal, are also of interest in regard to the previously
described electrochemical dating of copper/bronze objects [30,42].
Such data suggest that the α-exponent in Eq. (3) is quite sensitive to the
composition and thermomechanical treatment of the alloy whereas the
A-coefficient, which is representative of the tenorite/cuprite ratio at the
more external region of the corrosion layer, would be representative of
the corrosion time (under uniform and common conditions of aging)
and much less sensitive to the thermomechanical mode of preparation.
A-values for the Spanish maravedis (6.39 ± 0.04), the four series of
Chinese coins studied here (averaged value, 2.90 ± 0.15), and eurocent
coins (2.08 ± 0.11), are in agreement with this idea. Accordingly, A-
data can provide a refined age estimate relative to that based on an
averaged estimate of the i(C2)/i(C1) ratio [30] but further series of data
have to be considered for this purpose.

4. Conclusions

Using minimally invasive sampling, the voltammetry of micropar-
ticles methodology yields well-defined voltammetric responses for
nanosamples of the patina of copper coins displaying characteristic
features of cuprite and tenorite. The depth variation of the relative
intensity of tenorite and cuprite signals can be modeled using a
potential law which is in agreement with experimental voltammetric
data and EDX analysis and is also consistent with data from EIS.
Application of such techniques to a series of 10 cash copper coins
produced around the monetary unification of the last Chinese emperor
Kuang Hsu last provided the discrimination of different mints based on
characteristic voltammetric and impedance features. The differences in
the voltammetric response can be associated, in agreement with FIB-
FESEM-EDX examination of coins, to subtle mint-characteristic differ-
ences in the composition and thermomechanical processing of the base
alloy. Accordingly, characteristic depth-depending electrochemical
data are usable for discrimination of monetary series and refining
electrochemical dating of copper/bronze objects, thus providing a
complementary tool for numismatic and archaeological studies.
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Electrochemical Characterization of Coinage Techniques
the 17th Century: The maravedı́s Case
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Abstract: The voltammetry of immobilized particles
(VIMP) methodology was applied to the discrimination of
Spanish maravedis produced in 10 different mints between
1661 and 1664 using characteristic signatures for the
reduction of cuprite and tenorite in the patina of the coins
and catalytic effects on the hydrogen evolution reaction
(HER). The variation of the apparent tenorite/cuprite

ratio with depth was fitted to potential laws differing from
one mint to another for A Coruña, Burgos, Córdoba,
Cuenca, Granada, Madrid, Trujillo, Segovia, Sevilla and
Valladolid coins. Electrochemical data permitted to detect
the changes in the composition (with lowering of the silver
content) and manufacturing technique (from hammer to
mill) occurring in this historical period.

Keywords: Electrochemistry · Archaeometry · Mint discrimination · Coins · Corrosion products

1 Introduction

Coins constitute an important source of information of
historical and archaeological value. Determining the
provenance of raw materials, characterizing the fabrica-
tion technique and discriminating between different series
of coins and/or mints are in general required for
archaeometric studies. This information can be derived
from the elucidation of coin composition and metallo-
graphic structure [1, 2] and other spectroscopic and
diffraction techniques [3–8] including isotope analysis
[9, 10]. Acquiring this information, however, requires
more or less invasive sampling within the metal core,
which is only allowed for archaeological objects under
very specific conditions [11,12]. By this reason, there is an
obvious interest in analytical techniques aimed to acquire
archaeometric information from the examination of the
metal patina [13–16].

Among these techniques, the voltammetry of immobi-
lized particles (VIMP), a solid-state electrochemical
methodology developed by Scholz et al. [17,18], appears
as a potentially interesting because of its inherently high
sensitivity and its requirement of amounts of sample at
the sub-microgram level [19,20]. This technique has been
applied to the identification of metals and their corrosion
products [21–27]. The use of minimally invasive sampling
strategies [28,29] permitted its use for mapping [30] and
layer-by-layer analysis [31] of metal patinas as well as for
authentication [32,33] and dating [34,35] of archaeolog-
ical metal.

In this context, we have previously reported applica-
tions of VIMP for screening different series of copper-
based coins [36–39] supporting the idea that light differ-
ences in the composition and metallography of the coins
are reflected in the voltammetric response of the
corrosion patina. Here, we extend this approach: i)
considering the presence of silver in the coin composition,

and ii) using voltammetric data for the hydrogen evolu-
tion reaction (HER), providing a theoretical model for
describing the electrochemical discrimination of different
mints based on modeling the depth variation of the
composition of the corrosion layers of the coins. The
VIMP study, complemented by Raman spectroscopy and
ion beam-field emission scanning electron microscopy
(FIB-FESEM), was applied to the discrimination of
monetary series of Spanish maravedı́s.

During the 16th and 17th centuries counterfeiting of
coins was one of the greatest problems suffered by the
Kingdoms [40,41]. On October 29, 1660, Felipe IV, the
Spain King, ordered to coin a new series of fleece by
Pragmatic in El Escorial. After almost sixty years (from
1602) of coinage of pure copper, the silver alloy was
introduced again [40, 42]. In addition, in this Pragmatic,
the type that should appear in each maravedı́ was
perfectly defined depending on its value: on the obverse
would be the bust of the king, while on the anverse, for
the value of two maravedı́s would appear a lion, in the
one of four a castle, in the one of eight a shield with two
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castles and two lions, and in the sixteenth the complete
coat of arms of the royal house [40,42].

However, the difficulty of maintaining the silver value
and other technical aspects motivated that this series of
coins, which were initially minted by mill, began to mince
by hammer as early as 1661. But that same year, the type
of hammer coinage was banned by a October 30
proclamation at the same time as its circulation [40–43].
These pieces were minted in most of the mints of the
kingdom in great abundance, until, on October 14, 1664, a
new Pragmatic reduced its value in half [42,43] and the
coinage of this type of coins ceased.

The study of these coins is particularly interesting
because along the 17th century, the fiscal and monetary
policies adopted by the Spanish crown were strongly
conditioned by its ambitious foreign policy and the
dependence on the arrival of American silver [44,45]
resulting in important inflationary pressure which moti-
vated a series of documented debasements by means of
issues of petty copper coins or increasing its nominal value
(resellos) [46–48]. The obtained electrochemical data,
based on a set of maravedı́s produced between 1661 and
1664 in 10 different mints permitted to draw a picture
descriptive of the successive modifications introduced in
the currency.

2 Experimental

2.1 Samples

A set of 40 maravedı́s coins (M01 to M40 in the following)
from the Prehistory Museum of Valencia were studied.
These include 38 coins from 10 different mints (A Coruña,
Burgos, Córdoba, Cuenca, Granada, Madrid, Segovia,
Sevilla, Trujillo and Valladolid) and two coins whose
numismatic characteristics permitted their consideration
as falsifications. The studied coins were selected as those
produced between 1661 and 1664 allowing to identify the
year of emission, the mark identifying the mint and
presenting an uniform, moderate corrosion as judged by
the uniformity of the brownish hue (see Figure 1) and the
absence of localized aggregates of green corrosion prod-
ucts. Sampling was performed with commercial paraffin-
impregnated graphite bars (Alpino, HB type, 2.0 mm
diameter) by pressing and lightly rotating it onto a smooth
region of the coin surface during ca. 5 s. One, two or three
samples were taken for each coin depending on the
availability of regions of uniformly colored plane surface.
To avoid ‘memory’ effects, numbering of samples and
voltammetric measurements were performed after
randomized distribution of the coins.

2.2 Instrumentation and Methods

Electrochemical experiments were performed at 298 K in
a three-electrode cell using a CH I660C device (Cambria
Scientific, Llwynhendy, Llanelli UK). Air-saturated aque-
ous 0.25 M sodium acetate buffer (Panreac) at pH 4.50

was used as a supporting electrolyte for electrochemical
measurements and was renewed after each electrochem-
ical run to avoid contamination due to metal ions
eventually released to the solution phase during electro-
chemical turnovers. To test the possibility of using
portable equipment, no deaeration was performed. Square
wave voltammograms (SWVs), and cyclic voltammograms
(CVs) were obtained on sample-modified graphite elec-
trodes, a platinum wire counterelectrode and an Ag/AgCl
(3 M NaCl) reference electrode completing the three-
electrode arrangement.

VIMP for reference materials was carried out using
conventional VIMP protocols by powdering an amount of
1–2 mg of the solid in an agate mortar and pestle, and
extending it on the agate mortar forming a spot of finely
distributed material. Then the lower end of the graphite
electrode was gently rubbed over that spot of sample and
finally rinsed with water to remove ill-adhered particles.
Sample-modified graphite bars were then dipped into the
electrochemical cell so that only the lower end of the
electrode was in contact with the electrolyte solution.

Raman spectra of different coins were obtained by
means of a XPlora Horiba MTB model and a 532 nm laser
as excitation with maximum power of 90 mW. The
samples were measured in backscattering geometry at
room temperature. A 100 confocal microscope objective
was used to focus the excitation laser on the sample and
collect the scattered light to the spectrometer. More than
3 different areas were analyzed per sample, to obtain
representative results. Exposure time, number of acquis-
itions and laser power varied among 5–20 s, 10–50 and 30–
80 mW, respectively. Data acquisition was carried out with
the LabSpec 6 Spectroscopy Suite from Horiba MTB.

The microstructure of coins was determined using field
emission scanning electron microscopy (Model S-4800,
Hitachi Ltd., Tokyo, Japan) operating at 20 kv. The

Fig. 1. Raman spectra recorded in two different regions of coin
M30 and photographic image of the same (* is cuprite Cu2O
bands and ^ is tenorite CuO bands). (Inset: Photographic image
of the obverse (left) and reverse (right) coin M30).
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microanalysis of samples was performed with X-ray
microanalysis system (SEM/EDX). Photographic images
of coins were carried out with a Leica M165 stereo
microscope using a capture system of high resolution
digital image IC80HD controlled by LAS program.
Sectioning and imaging of the coins was performed with a
FIB-FESEM Zeiss (Orsay Physics Kleindiek Oxford
Instruments) model Auriga compact equipment that
enabled the characterization of the microtexture and
mineral phases in the superficial corrosion layer and in
the metal core of the 19th century coins. The operating
conditions were: voltage, 30 kv and current intensity,
500 mA and 20 nA in the FIB for generating the focused
beam of Ga ions and a voltage of 3 kv in the FESEM.

3 Results and Discussion

3.1 Organoleptic Properties and Corrosion Products

The studied coins were selected as exhibiting a moderate
state of corrosion, with an uniform brownish hue. Figure 1
shows two Raman spectra of coin M30, taken in different
regions of the same, accompanied by a photographic
image of that coin, in which the main cuprite bands at 103,

151, 218, 420 and 630 cm!1 and the principal tenorite
bands at 290, 337 and 620 cm!1 appear [49,50].

SEM/EDX was performed to obtain information on
the surface distribution of silver and copper. The elemen-
tal composition determined by EDX is shown in Figure 2
for two different coins a) M22 and b) M01. It could be
observed the variation of silver and copper with the coins,
in the mint M22 is just found compounds of copper on the
surface whereas in the coin M01 silver compounds
appeared with the copper compounds. These results were
contrasted performing microanalysis by mapping when
the main compounds, silver and copper, are selected. It
can be noted that for the coin M22 (Figure 2c)) copper is
found in greater quantity of copper compounds all over
the surface and in the case of the coin M01 (Figure 2d)) is
presented silver compound in low quantity in localized
areas with copper as a major compound in all area.

3.2 Voltammetric Pattern

Figure 3 depicts a series of replicate square wave
voltammograms of samples from coins a,b) M35, c,d) M31
and d,e) M26 attached to graphite electrodes immersed
into air-saturated 0.25 M HAc/NaAc at pH 4.50. Such
coins, all minted in Madrid, are representative of the three

Fig. 2. SEM/EDX microanalisys of coins a) M22 and b) M01 and the mapping for the corresponding areas c) M22 and d) M1.
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electrochemical types (I, II and III, respectively, vide
infra) in which the production of this mint can be divided.
In negative-going voltammograms (Figure 3a,c), a main
cathodic peak appears at !0.10 V vs. Ag/AgCl (C1) which
is followed by more or less well-defined shoulders at
!0.30 (C2) and !0.70 V (Cox), preceding the rising current
for the hydrogen evolution reaction (HER). In positive-
going voltammograms (Figure 3b,d) a main tall oxidation
peak appears at 0.0 V (A1), usually presenting peak
splitting, often followed by a second oxidation peak at
+0.45 V (A2). This voltammetry can be interpreted on
the basis of abundant literature on copper [24–26] and
silver [36,37, 51, 52] corrosion products and previous
results [27,31]. Accordingly, the peak C1 can be attributed
to the reduction of cuprite (Cu2O) superimposed to the
reduction of copper corrosion products of the malachite,
brochantite and/or atacamite minerals, often accompanied
by the reduction of AgCl. The signal C2 corresponds to
the reduction of tenorite (CuO) whereas the signal Cox

can be attributed to the reduction of dissolved oxygen, a
well-known electrochemical process [53,54]. The signals

recorded in positive-going potential scans can be unam-
biguously attributed to the oxidative dissolution of the
metal deposits generated as a result of the above
reduction processes. The peak A1 corresponds to copper
oxidation and the peak A2 to the oxidation of silver to
silver acetate [36,37, 51,52].

Given the abrasive nature of the sampling process,
variable amounts of corrosion products were transferred
to the electrode surface so that, as can be seen in Figure 3,
replicate experiments on the same coin produced differ-
ences in the peak height. For our purposes, two relevant
points have to be emphasized: i) for each coin, the ratio
between the current at the shoulder C2 and the peak C1,
i(C2)/i(C1), decreased monotonically on increasing the
absolute value of the current i(C1) in replicate experi-
ments such as in Figure 3; ii) the data for different coins
were grouped along different curved paths, as illustrated
in Figure 4 for maravedı́s produced in the Madrid mint in
years 1661–1664. One can see in this figure that a
significant portion of the coins minted in 1661 were
grouped around one curve (Madrid-I) whereas other 1661

Fig. 3. Square wave voltammograms (two or three independent replicate experiments) of samples from coins a,b) M35, c,d) M31 and
e,f) M26 attached to graphite electrodes immersed into air-saturated 0.25 M HAc/NaAc at pH 4.50. Potential scan initiated at a,c,e)
+1.25 V in the negative direction; b,d,f) !1.05 V in the positive direction; potential step increment 4 mV; square wave amplitude
25 mV; frequency 5 Hz. Dotted lines represent the base lines for peak current measurements.
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maravedı́s and those produced in 1662 were grouped into
a second, clearly separated curve (Madrid-II) and, finally,
the studied maravedı́s coined in 1663 and 1664 were
grouped around a third curved of tendency (Madrid-III).
Representative voltammograms of each one of these
voltammetric types were depicted in Figure 3 and Figures
S1 to S4 in Supplementary information. These results
suggested that the tenorite/cuprite ratio, in principle
expressed by the i(C2)/i(C1) ratio, decreased on increasing
the amount of sample transferred to the graphite
electrode from the corrosion layers, represented by the
absolute value of these peak currents. This feature can be
interpreted on assuming that there is a concentration
gradient of copper oxides in the corrosion layers, as
treated in detail below.

3.3 FESEM-FIB Data

The appearance of different types of voltammetric
response and sample grouping as depicted in Figure 4
suggested that, for coins with a similar ‘corrosion history’,
the voltammetry of the corrosion layers depends on the
chemical composition of the base alloy and its metallo-
graphic properties derived from the thermomechanical
treatment carried out during the coin manufacturing.
Both aspects can be studied from FIB-FESEM-EDX
experiments were a Ga ions microbeam perforates
trenches of ca. 10 mm length and ca. 15 mm depth. These
trenches are not detectable at the macroscopic level and
provide sections of the metal core and corrosion layers.
Figure 5 presents the secondary electron images and
elemental depth profiles of coins M19 and M22 recorded

in trenches of ca. 10 mm length and ca. 15 mm depth
generated by the ionic beam.

In the case of coin M09, minted in Madrid in 1661,
representative of the Madrid-I voltammetric type, the
corrosion layer appears as undifferentiated from the metal
core, although exhibiting irregular crevices. The metallic
region consists of 1–2 mm-sized domains intercalated into
an apparently continuous matrix. The proportion of silver
relative to copper was enhanced in different regions and
in the more external layer of the coin. In contrast, coin
M22, minted in Madrid in 1664 and representative of the
Madrid-III electrochemical type, presented a segregated
corrosion layer while the metal core consisted of different
crystalline domains between 1 and 8 mm. No silver was
detected by the EDX system in this case.

The above data indicate that there are relevant differ-
ences in the texture of the corrosion layer in the upper
region of the trench and in microtexture of the metal as
well as in the composition and depth distribution of
copper and silver, in agreement with previous data on
mediaeval [37] and modern [39] coins.

3.4 Modeling Depth Variation of Voltammetric and
Compositional Parameters

Under our experimental conditions, VIMP measurements
involve the transference of nanogram amounts of the
corrosion layers to the graphite bar which is pressed on
the coin surface. Then, if the pressure is low, sampling
removes small amounts of corrosion products and their
composition will be representative of the external regions.
When the sampling pressure was larger, the amount of
sample increased and its composition will be representa-
tive of upper and lower regions of the corrosion layers.
Now, let us assume that a graphite bar of section So was
pressed onto the coin surface so that a net volume V of
corrosion products was transferred to the electrode sur-
face during the sampling process. If the sampled depth z
was clearly lower than the diameter of the graphite bar,
the sampled volume will be proportional to the reached
depth so that dV=Sdz , S (! So) being the surface of the
graphite bar covered by the microparticulate sample

Copper-silver alloys are present as either non-equili-
brium solid solutions or two-phase microstructures [53]. In
silver-copper solid solutions there is possibility of internal
oxidation with copper corroding preferentially to form
copper compounds [54,55]. Silver oxidation species
(chloride, sulfide, or oxide, mainly) can also be formed;
the nature of the corrosion product is therefore highly
dependent upon the corrosion environment [56]. Now, let
us assume that corrosion proceeds via formation of local
cells yielding a primary patina of cuprite and AgCl
subsequently growing and forming a more permeable
secondary patina, as described by Robbiola et al. for
copper/bronze objects [15]. It will be assumed that the
growth of Cu2O and AgCl occurs independently and at
different rates. Taken into account that the secondary
patina is progressively enriched in tenorite, whose for-

Fig. 4. Variation of the i(C2)/i(C1) current ratio on i(C1) for
maraved!s produced in the Madrid mint in 1661 (circles) in 1661
and 1662 (triangles) and 1662–1664 (squares) overmarked over
the entire set of data for maraved!s in thsi study. Two or three
spots for each coin are depicted. Continuous lines correspond to
the fit of such sub-series of data to a potential law. Error bars
corresponded to deviations of 5% in the values of the represented
quantities.
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mation through the aerobic oxidation of cuprite is
thermodynamically spontaneous [57,58], the number of
tenorite grains per volume unit, nten, will increase from
zero in the primary/secondary patina boundary (z=d) to
a value nsup

ten at the external surface of the secondary patina
(z=0). Concomitantly, the number of cuprite and AgCl
grains per volume unit, ncup, nAgCl, respectively, will
decrease from their values in the primary patina, no

cup,
no

AgCl, to surface values of nsup
cup, nsup

AgCl.
This situation can be approximated upon assuming

that different concentration gradients exist for cuprite/
tenorite and AgCl. Then, considering that in VIMP
experiments one obtains separate signals for the reduction
of cuprite plus AgCl (C1) and tenorite (C2) grains, one can
write (in the absence of other interfering components):

iðC1Þ ¼
Zz

0

ecupS½no
cup % nsup

ten f ðzÞ&dzþ

Zz

0

eAgClS½no
AgCl % nsup

AgClg ðzÞ&dz

ð1Þ

iðC2Þ ¼
ZV

0

etenntendV ¼
Zy

0

etennsup
ten Sf ðzÞdz ð2Þ

In these equations, f(z) and g (z) represent the gradient
functions for cuprite/tenorite and AgCl, and ecup, eten, eAgCl,
electrochemical constants characterizing the respective
reduction processes. Such constants will be dependent on
the electrochemical conditions, i.e., electrolyte, temper-
ature, potential scan rate, etc. In agreement with previous
data on copper coins [38], the best fit of experimental
data was obtained for potential gradients of the form
f(z)=za, and g (z)=zb. Then, integration of the above
equations yields:

iðC2Þ ¼
etenSnsup

ten

1 þ a
z1þ a ð3Þ

iðC1Þ ¼
ecupS
1 þ a

ð1 þ aÞno
cupz % nsup

ten z1þ a
h i

þ
eAgClS
1 þ b

ð1 þ bÞno
AgClz % nsup

AgClz
1þ b

h i ð4Þ

Fig. 5. FESEM-FIB of coins a,b) M19 and c,d) M22. Secondary electron images (a,c) and elemental depth profiles (b,d) recorded in
trenches of ca. 10 mm length and ca. 15 mm depth generated by FIB in the region of interest in the coins.
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If the conversion of cuprite into tenorite was not
extensive, a reasonable assumption under ordinary con-
ditions, one can approximate:

iðC1Þ # zSðecupno
cup þ eAgCln

o
AgClÞ ð5Þ

Then, taking a # b, the peak current ratio can be
expressed as a function of i(C1):

iðC2Þ
iðC1Þ

¼

etennsup
ten iðC1Þa=Saðecupno

cup þ eAgCln
o
AgClÞ

a

ð1þ aÞecupno
cup þ ð1þ bÞeAgClno

AgCl &
ecupnsup

tenþ
1þb
1þaeAgCln

sup
AgClð Þ

Saðecupno
cupþeAgClno

AgClÞ
a iðC1Þa

ð6Þ

Equation (6) predicts a relationship between the i(C2 )/
i(C1) ratio and i(C1) which can be approximated to a
potential law of the form:

iðC2Þ
iðC1Þ

¼ AiðC1Þa

Bþ iðC1Þa
# A

B iðC1Þa ð7Þ

where both A and B terms depend on the composition of
the corrosion products of copper and silver in the
extremes of the secondary patina. In the absence of silver,
Eq. (6) reduces to that previously reported for copper
coins [38]. Since eten, ecup and S will be the same for each
series of coins, the differences in the parameters nsup

ten, no
cup,

a, b, will be dependent on the characteristics of the
corrosion layer, in turn depending on the composition of
the base alloy, its metallographic structure and the
conditions of corrosion. Accordingly, the i(C2 )/i(C1) vs.
i(C1) plots should be different for samples from different
monetary emissions submitted to a similar corrosion
process.

In the positive-going potential scans, one obtains the
stripping peaks corresponding to the oxidative dissolution
of the deposits of Cu and Ag formed as a result of the
previous reduction of the respective corrosion products at
more negative potentials. Neglecting the contribution of
the A2 peak (in general clearly lower than the peak A1),
the peak current of A1, i(A1), can be approached by:

iðA1Þ ¼ eCunCu þ keAgnAg ð8Þ

Where nCu, nAg denote the number of Cu and Ag
grains per volume unit electrochemically generated in the
microparticulate deposit and k is a numerical factor
representative of the degree of overlapping between the
stripping signals for the oxidative dissolution of Cu and
Ag. Using the same approximation as above, one obtains:

iðA1Þ ¼
eCuno

cup þ keAgno
AgCl

ecupno
cup þ eAgClno

AgCl
iðC1Þ&

S&bkeAgnsup
AgCl

ð1þ bÞðecupno
cup þ eAgClno

AgClÞ1þb
iðC1Þ1þb

ð9Þ

This equation predicts a variation of i(A1) on i(C1)
which, assuming that S remained approximately constant,
can be expressed as:

iðA1Þ ¼MiðC1Þ þNiðC1Þd ð10Þ

where the coefficients M and N depend on the composi-
tion of the corrosion products of copper and silver in the
extremes of the secondary patina. Eq. (10), as Eq. (7), can
be experimentally tested.

Another experimental test can be obtained on consid-
ering the current measured for the HER at a given
potential, i(HER). Since, as occurring for lead [34], the
reduction of H+ (aq) at Cu- or Ag-plated graphite occurs
much more easily than at the bare graphite surface, one
can assume that the current for this process will depend
on the surface area of grahite which is exposed to the
electrolyte solution; i.e., that not covered by the solid
sample, plus the contribution due to the catalytic effect of
the metals deposited in the previous cathodic processes
for the reduction of copper and silver corrosion products:

iðHERÞ ¼ hHERðSo & SÞ þ hCunCu þ hAgnAg ð11Þ

Here, So denotes the total electrode area and the h-
coefficients are characteristic of each process and depend
on the electrochemical conditions of operation (pH, scan
rate, etc.). Taking into account the previous considera-
tions, one can write:

iðHERÞ ¼ hHERðSo & SÞ þ ShCuno
cupzþ

ShAg

1þ b
ð1þ bÞno

AgClz& nsup
AgClz

1þb
h i ð12Þ

Using the previous assumptions, one obtains:

iðHERÞ ¼ hHERðSo & SÞ þ
hCuno

cup þ hAgno
AgCliðC1Þ

ecupno
cup þ eAgClno

AgCl
þ

S&bnsup
AgCliðC1Þ1þb

ð1þ bÞðecupno
cup þ eAgClno

AgClÞ1þb

ð13Þ

Assuming, as before, that S remains practivcally
constant, this equation predicts a variation of i(HER) on
i(C1) of the form,

iðHERÞ ¼ H þGiðC1Þ þ RiðC1Þd ð14Þ

which can also be experimentally tested.
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3.5 Characterization of Monetary Emissions

The model presented in the precedent section yields a
satisfactory agreement with experimental data for the
different sub-series of maravedı́s, as shown in Figure 4
where i(C2)/i(C1) vs. i(C1) plots for maravedı́s minted in
Madrid are overmarked. Experimental data for the differ-
ent subseries of coins (vide infra) produced i(C2)/i(C1) vs.
i(C1) plots which were consistent with the theoretical
expectances from Eq. (7). Pertinent statistical data for the
fitting of experimental voltammetric parameters to the
above equation are summarized in Table 1. Apparently,
the increase in the silver content determines a general
increase of the i(C2)/i(C1) ratio (see Figure 4). This feature
can be interpreted on assuming that the eAgCl parameter is
lower than the ecup one, so that an increase of the AgCl
contribution to peak C1 results in a diminution of the peak
current relative to that consisting of an equivalent
contribution of cuprite alone.

Similar agreement between theoretical predictions and
experimental data were obtained for the variation of i(A1)
on i(C1) (Eq. (10), data in Figure 6) and i(HER) on i(C1)
(Eq. (14), data in Figure 7). For our purposes, the relevant
point to emphasize is that there are differences not only
between the coins minted in different mints but also
between coins produced in the same mint in successive
years. This is illustrated in Figure 6 in which the variation
of i(A1) on i(C1) for maravedı́s minted in Segovia
(squares), Burgos (circles), Granada (triangles) and
Seville (rhombs) in the period 1661–1664 is depicted. One

can see in this figure that all 1661 coins (empty figures)
can be grouped into a common tendency line agreeing
with Eq. (10) whereas the coins minted between 1662 and
1664, although exhibiting more data dispersion, can be
fitted to a clearly different tendency line also able to be
described with this equation.

The variation of i(HER) on i(C1) is shown in Figure 7
for coins minted in Burgos, Segovia and Seville. In
agreement with previous results, different sub-sets of data
can be fitted to potential curves consistent with Eq. (14).
All Segovia coins were grouped within the same tendency
line wehereas the coins minted in Burgos and Seville in
1661 were separated from those respectively manufac-
tured in such mints in 1663.

Table 1. Statistical parameters for the fit to a potential law of
i(C2)/i(C1) vs. i(C1) curves for series of maraved!s coins in this
study. N corresponds to the number of data points taking into
account that each coins was sampled in one, two or three different
locations depending its conservation state.

Mint Year of emis-
sion
(number of
coins)

N A a r

Segovia 1661 (2),
1663 (2)

9 0.98!0.02 "(0.991!0.018) 0.9988

Granada 1662 (2),
1663 (2)

11 0.64!0.10 "(0.74!0.09) 0.938

Burgos 1661 (2)
1663 (1)

6 0.66!0.06 "(0.78!0.06) 0.987

Valladolid 1664 (2) 6 0.7!0.3 "(0.8!0.2) 0.84
Seville 1661 (3) 7 0.62!0.12 "(0.69!0.11) 0.938
Seville 1663 (1) 1664

(3)
8 0.7!0.2 "(0.8!0.2) 0.86

Madrid 1661 (6) 10 0.76!0.05 "(0.80!0.05) 0.984
Madrid 1662 (5) 1663

(2)
11 0.53!0.07 "(0.65!0.07) 0.957

Madrid 1664 (2) 6 0.44!0.14 "(0.62!0.12) 0.930
Trujillo 1664 (1) 3 0.60!0.05 "(0.63!0.04) 0.998
Cordoba 1664 (1) 3 0.59!0.07 "(0.83!0.07) 0.996
Cuenca 1664 (1) 3 0.48!0.16 "(0.63!0.13) 0.978

Fig. 6. Variation of i(A1) on i(C1) for maraved!s minted in Segovia
(squares), Burgos (circles), Granada (triangles) and Seville
(rhombs). Continuous lines correspond to the fit of such sub-
series of data to a potential law such as in Eq. (10). Base line for
current measurements was depicted in Figure 3.

Fig. 7. Variation of i(HER) on i(C1) for maraved!s minted in
Burgos, Segovia and Seville. Continuous lines correspond to the
fit of such sub-series of data to a potential law such as in Eq. (14).
Criteria for current measurements was depicted in Figure 3.
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The production of the Madrid and other mints is
shown in Figure 8 in which the variation of the i(C2)/i(C1)
current ratio on i(C1) is depicted for maravedı́s in this
study overmarking the coins minted in Segovia in 1661
and 1663 and Granada in 1662 and 1663 (triangles).
Interestingly, the majority of the tested maravedı́s pro-
duced in the Madrid mint in 1661 (see Figure 4 and
Table 1) displayed a pattern essentially identical to those
of other mints in the same year. However, the coins
fabricated in 1661 and 1662 were equivalent to those
produced in other mints in the period 1662–1664.

The electrochemical grouping of the studied coins can
be summarized (see statistical data for fitting of i(C2)/
i(C1) vs. i(C1) plots to Eq. (7) in Table 1) as:
a) Studied coins minted in 1661 in Burgos, Segovia and

Seville and the majority of those minted in Madrid in
1661 were ascribed to the Madrid-I type.

b) The coins of the type Madrid-II were minted in this
city in 1661 and 1662–1663, as well as in those from all
other mints dated in 1662-1664 except coins from
Segovia and Cuenca (type I).

c) Madrid-III type coins were minted in Madrid in 1664
and Córdoba, 1664.
These features can be interpreted taking into account

that, as a result of the existing inflationary pressure,
incremented by the crisis of the agriculture and textile
industry [59,60], the Spanish Treasury increased indirect
taxes and since 1599 resorted to manipulating its low-
value copper currency by means of the debasement of the
Castilian maravedı́, either through issues of petty copper
coins, as in 1599–1606, 1617–19, 1621–6, and 1661–5, or

through increases in its face value (resellos), as in 1603,
1634, 1636, 1641, 1643, 1651, 1653, and 1658 [40,45–47].
Both methods involved reducing (or even removing) the
silver content of the maravedı́, thus resulting in serious
losses in the real wages of building laborers and craftsmen
between 1621 and 1680 [46]. In this context, the brief
silver re-introduction between 1661 and 1664, was unable
to contain the inflationary effects, so that in 1680–1686 the
Treasury implemented a deflationary program based on a
realignment of the silver content of the Castilian petty
coins and their face value. Our data can be summarized
as:
a) In principle, coins minted in 1661 were produced by

hammer. These are the Madrid-I type maravedı́s.
b) In 1661, the composition was altered upon lowering

the silver content and/or the mint procedure was
modified passing from hammer to mill. This occurred
at least in the mints of Madrid, Burgos, Cuenca,
Granada, Sevilla, Trujillo and Valladolid (Madrid-II
type) and a second alteration was carried out in 1663
or 1664 (Madrid-III type) detected in the mints of
Madrid, and Córdoba.

c) However, the Madrid-I norm, however, remained
apparently unchanged until 1664 in the mint of
Segovia.

d) Falsifications produced a clearly different voltammet-
ric profile, the data points for the two coins recognized
as counterfeits falling in a region of the diagrams
clearly separated from the official currency (see Fig-
ure 8).
These data suggest that the 1661 norm was debased

promptly, at least in several mints (including Madrid, that
presumably produced an important fraction of all the
currency), although remained operative in several mints.
These features can be attributed to the replacement of the
mint procedure from hammer to mill but also to the
lowering of the silver content. In fact, as recently
investigated by Andrés-Ucendo and Lanza-Garcı́a [46],
the currency manipulations between 1621 and 1680
produced serious losses in the real wages of building
laborers and craftsmen. In particular, in the 1661-1665
years the real wages of both groups diminished signifi-
cantly.

4 Conclusions

The voltammetric response of nanosamples from Spanish
maravedı́s minted in the period 1661–1664 in the mints of
A Coruña, Burgos, Córdoba, Cuenca, Granada, Madrid,
Trujillo, Segovia, Seville and Valladolid was studied using
the voltammetry of immobilized particles methodology.
Characteristic voltammetric features of the main corro-
sion products, cuprite and AgCl, also identified by Raman
spectroscopy, and those corresponding to the stripping
peaks of Cu and Ag as well as the current for the
hydrogen evolution reaction were used for screening the
studied coins. A consistent grouping into three electro-

Fig. 8. Variation of the i(C2)/i(C1) current ratio on i(C1) for
maraved!s in this study. Two or three spots for each coin are
depicted. Data for maraved!s minted in Segovia in 1661 and 1663
and Granada in 1662 and 1663 have been overmarked as well as
for the two coins considered as falsifications. Continuous lines
correspond to the fit of such sub-series of data to a potential law.
Error bars corresponded to deviations of 5 % in the values of the
represented quantities. Base line for current measurements was
depicted in Figure 3.
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chemical types was obtained combining different pairs of
voltammetric signals.

The obtained data suggested that the voltammetric
signatures depended on the proportion of silver and the
manufacturing procedure, thus resulting in significant
differences characterizing the monetary emissions. Such
electrochemical data: i) confirmed the existence of a
hiatus in the production of currency as early as 1661
associated to a diminution in the silver content and/or
change from hammer to mill fabrication; ii) however, the
disruption was apparently non-uniformly followed by all
mints and iii) possibly, the currency was further deval-
uated in several mints in 1664 by means of a drastic
lowering of the silver content.

All these results illustrate the capability of voltammet-
ric techniques to provide analytical information, acting as
an archaeometric tool complementing the scope of
available techniques.
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INTRODUCCIÓN

El reinado de Felipe IV (1621-1665) fue una época 
convulsa que afectó a la economía y, por tanto, al sistema 
monetario (Lynch 2005; Gómez Paz 2011: 93-94). El 29 
de octubre de 1660 el rey ordenó mediante Pragmática 
acuñar una nueva serie de vellón ligado con plata con una 
ley de 20 granos, equivalentes a un 6,94% (de Santiago 
2009: 341). Esta serie de maravedís, emitidos entre 1660 
y 1664 resulta de particular interés ya que por primera 
vez aparece el busto del rey en el anverso de todos los 
valores (Almenara 2009: 108).

Se acuñaron a molino en el Ingenio de Segovia y a 
martillo en el resto de cecas, pero el 30 de octubre de 
1661 una nueva Pragmática prohibió la acuñación a mar-
tillo de los maravedís, que incluso se retiraron de la cir-
culación debido a los problemas con las falsificaciones 
(Rueda y López 2012: 96-97; Sanahuja 2012: 15). Fue en 
este momento cuando se empezó a acuñar de manera ex-
clusiva a molino, cerrándose algunas cecas y abriendo 
otras nuevas que contaban con esta nueva tecnología. 
Después de haber tomado todas estas medidas se consi-
guió frenar el problema de la falsificación, pero el 14 de 

octubre de 1664 el rey ordenó acabar con la acuñación de 
este tipo de maravedís y que se redujera el valor de toda 
la serie a la mitad (Sanahuja 2012: 26).

ESTUDIO ARQUEOMÉTRICO

Las técnicas utilizadas comúnmente para arqueome-
tría numismática son la Espectrometría de Fluorescencia 
de Rayos X (XRF) (Hlozek y Trojek 2017; Del Hoyo-
Menéndez et al. 2015) y el Microscopio Electrónico de 
Barrido con Microanálisis de Rayos X (SEM-EDX) (Ál-
varez Romero et al. 2016; Ingo et al. 2017), ambas de 
carácter no destructivo, escasamente invasivas y que no 
exigen de toma de muestra. Sus análisis proporcionan re-
sultados compositivos de las monedas correspondientes a 
una capa superficial con una profundidad de hasta unas 
pocas centenas de micrómetros que incluye principal-
mente la capa de corrosión por lo que los valores obteni-
dos no representan la composición real de su aleación. 
Como una alternativa presentamos un estudio llevado a 
cabo mediante dos técnicas que no requieren toma de 
muestra y son, en ambos casos, nanoinvasivas.
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VOLTAMPEROMETRÍA DE MICROPARTÍCULAS 
INMOVILIZADAS (VIMP)

Es una técnica electroquímica. El instrumento utiliza-
do es un dispositivo potenciostático generador de ondas 
con tres electrodos (referencia, auxiliar y trabajo) en con-
tacto con un electrolito apropiado. Cada elemento metá-
lico de la muestra presenta una respuesta voltamperomé-
trica característica que permite su identificación 
cualitativamente pero no su proporción. Este método 
analítico ha sido aplicado previamente a otras coleccio-
nes numismáticas y ha sido utilizado para determinar 
procedencias de materias primas, caracterizar técnicas de 
fabricación y discriminar entre diferentes series de mone-
das y/o cecas como se ha descrito en trabajos recientes 
(Doménech Carbó 2014; Doménech-Carbó et al. 2017b; 
Di Turo et al. 2017), incluyendo unos primeros resulta-
dos sobre maravedís (Doménech-Carbó et al. 2017c).

MICROSCOPIO ELECTRÓNICO DE BARRIDO DE EMI-
SIÓN DE CAMPO CON HAZ DE IONES FOCALIZADO Y 
MICROANÁLISIS DE RAYOS X (FESEM-FIB-EDX)

Esta técnica ha sido aplicada por primera vez en el 
análisis de colecciones numismáticas y se han obtenido 
resultados muy satisfactorios. Es mínimamente inva-
siva, no requiere toma de muestra ya que la moneda 

debido a su pequeño tamaño puede ser introducida en 
la cámara portamuestras del microscopio y la altera-
ción que se va a producir en el objeto es de escala na-
noscópica. La capacidad de este método analítico queda 
reflejada en un estudio previamente realizado sobre 
diferentes series de monedas acuñadas durante la di-
nastía Qing, la última dinastía de emperadores chinos 
(Doménech Carbó et al. 2017a). Además, esta técnica 
se ha aplicado en sobre la colección de maravedís acu-
ñados por Felipe IV, y forma parte de la tesis doctoral 
“Desarrollo de métodos de caracterización y control 
de tratamientos de conservación de colecciones numis-
máticas mediante técnicas de microscopía y nanoelec-
troquímica” que se encuentra en fase de desarrollo. Esta 
técnica permite efectuar análisis de los perfiles de con-
centraciones con la profundidad para obtener valores 
precisos de la composición de la aleación original.

El estudio incluye 30 maravedís del Museu de Pre-
història de València y de una colección privada, acuña-
dos en nueve cecas diferentes (Cuenca, Segovia, Ma-
drid, Granada, Burgos, Sevilla, Valladolid, Córdoba y 
Trujillo) y dos falsificaciones. Las monedas analizadas 
tienen valores de 16 maravedís (14 piezas) y ocho ma-
ravedís (15 piezas) y una de ellas es incierta debido a su 
mala conservación. 

Fig. 1: Algunos de los maravedís usados para el estudio. a) M35: 
ocho maravedís, Burgos, 1661; b) M38: ocho maravedís, Sevilla, 
1661; c) M51: falsificación de época.

Fig. 2: Voltamperograma de onda cuadrada registrado para una sub-
micromuestra tomada de la pátina de la moneda M34 sobre elec-
trodo de grafito que se puso en contacto con disolución acuosa de 
HAc/NaAc en concentración total 0,25 M y pH 4,75. Barrido de 
potenciales en sentido negativo (indicado por la flecha horizontal); 
altura del impulso de potencial 4 mV; amplitud de la onda cuadrada 
25 mV; frecuencia 5 Hz.
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN

La fig. 2 muestra el registro voltamperométrico obte-
nido para una submicromuestra procedente de la moneda 
M34 en contacto con tampón acético/acetato a pH 4,75. 
Pueden observarse dos señales catódicas a -0,05 V (C1) y 
-0,55 V (C2) que preceden a una señal hacia -0,80 V (Cox) 
que corresponde a la reducción electroquímica del oxíge-
no disuelto en la disolución electrolítica. El pico C1 co-
rresponde a la reducción de cuprita y otros productos de 
corrosión tipo malaquita, brochantita y/o atacamita que 
eventualmente pudieran acompañarla a cobre metálico, 
mientras que el pico C2 corresponde a la reducción de la 
tenorita igualmente a cobre metálico.

Como se ha descrito previamente en detalle (Domé-
nech Carbó et al. 2017a; 2017b), la altura relativa de 
estas dos señales, i(C2)/i(C1), puede considerarse repre-
sentativa de la relación tenorita/cuprita en las capas de 
corrosión de la moneda. Al comparar los resultados obte-
nidos tanto de réplicas de una misma moneda como de 
diferentes monedas se encontró que dicha relación varia-
ba con el valor absoluto de la intensidad de la señal i(C1) 
y que dicha variación, que se ilustra en la fig. 3, variaba 
de forma significativa de unas monedas a otras.

Cabe destacar que los puntos experimentales se agru-
pan en torno tres tipos básicos de respuestas electroquí-
micas (fig. 3) que mostraron la regularidad de las acuña-
ciones. Las monedas de tipo I caracterizadas por un 
contenido en plata relativamente elevado, correspondían 
a las monedas acuñadas en 1661 en Burgos, Segovia y 

Sevilla y la mayoría de las acuñadas en Madrid en dicho 
año. El grupo II, cuyo contenido en plata era menor, co-
rrespondía a parte de las monedas acuñadas en Madrid en 
1661 y las acuñadas en 1662-1663 en casi todas las otras 
cecas. Finalmente, el grupo III, con un contenido en plata 
muy escaso o por debajo del límite del sistema de detec-
ción EDX, quedaba restringido en el conjunto estudiado 
a las monedas emitidas por Córdoba y Madrid en 1664.

Para interpretar estos resultados cabe señalar en pri-
mer lugar que la respuesta voltamperométrica depende 
de la profundidad del muestreo realizado al presionar el 
electrodo de grafito sobre la pátina metálica. Cuanto más 
superficial sea, menores serán los valores absolutos de las 
intensidades de los picos pero mayor será la proporción 
de tenorita respecto a cuprita, dado que cabe esperar un 
mayor enriquecimiento en tenorita en las capas más su-
perficiales de la pátina. Este efecto, resultado de la mayor 
oxidación de las capas superiores explicaría la variación 
observada en el cociente i(C2)/i(C1) para diferentes mues-
tras tomadas de la misma moneda.

Fig. 3: Variación del cociente i(C2)/i(C1) frente a i(C1) para distintos 
grupos de maravedís estudiados Datos voltamperométricos como 
los ilustrados en la fig. 2. Se representan 2-3 medidas individuales 
realizadas sobre muestras independientes de cada moneda.

Fig. 4: Imágenes FESEM-FIB de las microtrincheras excavadas en la 
pátina de las monedas a) M9 y b) M22. Pueden apreciarse las diferen-
cias en la textura de la capa de corrosión (región superior de entre 1 
y 2 micras de espesor) y en el facetado del metal en la región interna.
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Screening of Iberian Coinage in the 2th-1th BCE Period
Using the Voltammetry of Immobilized Particles
Antonio Doménech-Carbó,*[a] Marı́a Teresa Doménech-Carbó,[b] Carla Álvarez-Romero,[b]

Trinidad Pası́es,[c] and Milagros Buendı́a[d]

Abstract: The voltammetry of immobilized particles
(VIMP) was applied for grouping a series of 86 Iberian
coins nominally minted in the cities of Iltirta, Cástulo and
Obulco in the 2th-1th BCE period for which there are no
chronological data. Using characteristic signatures for the
reduction of cuprite, tenorite and lead corrosion products
in the patina of the coins, voltammetric grouping of coins
was proposed. Voltammetric data were found to be

consistent with textural and compositional properties of
the surface and subsurface of selected coins using FIB-
FESEM-EDX. The obtained data confirmed a clear
separation between the productions of Iltirta on one side,
and those of Cástulo and Obulco on the other side,
indicating the possibility to establish a rough chronology
for these productions.

Keywords: Electrochemistry · Mint discrimination · Iberian coins · Iltirta · C!stulo · Obulco.

1 Introduction

Although the earliest Iberian Peninsula coinage started at
the end of the 6th century BCE, extensive minting and
circulation began at the end of the 3rd century BCE,
during the Second Punic War, and was prolonged until the
mid-first century AD. Iberian currency consisted on civic
coinages produced by individual cities and were progres-
sively replaced by Roman imperial coinages [1,2].

The civic Iberian coins have attracted considerable
attention because of being one of the more important
material supports for establishing provenance of raw
materials and economical and political linkages between
cities and their relationships with the Romans. The
historical and archaeological studies, however, are compli-
cated by the absence of a minting chronology (Iberian
coins do not have emission dates) and the abundance of
forgeries [1,2].

In this context, analytical techniques play an essential
role for achieving the information demanded by archae-
ologists and historians. The basic information is derived
from the knowledge of the composition and metallo-
graphic structure of the coins [3,4] spectroscopic and
diffraction techniques [5–10], and isotope analysis [11,12].
One important problem is the existence of a more or less
extensive corrosion of the coins, so that invasive sampling
is needed to reach the metal core. For obvious reasons of
conservation of the integrity of the studied coins, the
practice of several analytical methods are limited to
archaeological objects satisfying very specific conditions
[13,14]. Accordingly, there is an increasing interest in the
application of non-invasive or minimally invasive techni-
ques aimed to extract analytical information from the
metal patina [15–18].

In the last decade, the voltammetry of immobilized
particles (VIMP), a solid-state electrochemical method-

ology developed by Scholz et al. [19, 20] for characterizing
sparingly soluble solids, has been applied to cultural
heritage and, in particular, to the study of archaeological
metals [21–24]. Only requiring sample amounts at the sub-
microgram level, the VIMP has been applied for identify-
ing metals and their corrosion products [25–31] as well as,
via optimized sampling strategies [32,33], for local analy-
sis of corrosion layers [34, 35], authentication [36, 37] and
dating [38–41] of different archaeological metals.

This methodology, as well as all other techniques based
on the patina analysis, has one significant inherent
difficulty: the composition and layered structure of the
metal patinas depend not only on the composition and
metallography of the base metal but also on the ‘corrosion
history’ experienced by the object. In spite of this
difficulty, there is the possibility to acquire analytical
information of archaeometric interest in series of samples
for which it is possible to assume a common or quite
similar corrosion history and directing the sampling to
regions of the objects presenting homogeneous patination.
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Under these restricting conditions, previous studies on
ten-cash coins from the last Chinese emperors [42], and
Spanish maravedı́s minted between 1661 and 1664 [43],
and Roman bronze coins from the Magna Mater temple
[44] permitted to establish electrochemical criteria for
discriminating between different monetary emissions.

Here, we report a VIMP study on a series of bronze
coins ascribed to three Iberian mints: Iltirta, Cástulo, and
Obulco, all corresponding to an undefined period between
the 2th and the 1th century BCE. The production of the
first city, located near the Ebro valley (north-east of the
Iberian Peninsula) consisted mainly of ternary Cu!Sn-Pb
alloys [1,2,45–47]. In contrast, Cástulo and Obulco,
located in the vicinity of the Guadalquivir valley (South
of the Iberian Peninsula), and consequently far from the
sources of cassiterite at the north-west of the Iberian
Peninsula [48], produced Sn-free coins and their produc-
tion was more irregular than that of Iltirta [45–47].

2 Experimental

2.1 Samples

Three sets of coins extracted in different archaeological
sites ascribed to the mints of Iltirta (18 coins), Cástulo
(47 coins), and Obulco (21 coins) from the Museu de
Prehistòria de València were studied. Their description is
presented in Supplementary Information, Table S.1. The
studied coins were selected as those presenting regions of
uniform corrosion and the absence of localized aggregates
of green corrosion products. It is pertinent to note that
there is possibility of some natural or anthropogenic
accumulation of lead and other components onto the
coins surface, thus distorting the representativity of data.
The disposal, for each mint, of a relatively high number of
coins from different archaeological provenances permits
to some extent a compensation of this biasing effect
although it may result in the increase of dispersion of
voltammetric data for each production center. Sampling
was performed by pressing and lightly rotating onto such
regions a commercial paraffin-impregnated graphite bar
(pencil leads: Faber Castell, HB type, 2.0 mm diameter)
during ca. 5 seconds. One-three replicate measurements
were carried out for each coin sampling in different
regions of apparently equivalent patination. To avoid
‘memory’ effects, the voltammetric measurements were
performed after randomized distribution of the coins.
Although repeated sampling on the same region could be
used for obtaining layer-by-layer information [35], this
was not performed to avoid possible contamination and
facilitate the subsequent coin cleaning, easily made with
an acetone-impregnated cotton bar.

2.2 Instrumentation and Methods

Electrochemical experiments were performed at 298 K in
a three-electrode cell using air-saturated aqueous 0.25 M
sodium acetate buffer (Panreac) at pH 4.75 as a support-

ing electrolyte. No deaeration of the electrolyte was
carried out in order to mimic the conditions for applying
this methodology in field, a practice that does no distort
significantly the voltammetric response of the metal
corrosion products under our experimental conditions
(vide infra). To avoid possible contamination by metal
ions released during voltammetric cycles, the electrolyte
was renewed after each electrochemical run. Voltammo-
grams were recorded using a CH I660C potentiostat
(Cambria Scientific, Llwynhendy, Llanelli UK) and com-
pleting the three-electrode arrangement with a platinum
wire auxiliary electrode and an Ag/AgCl (3 M NaCl)
reference electrode. For each coin, samples were taken by
abrasively pressing onto 1–3 different regions of the coins
showing a dark brown uniform hue, as already described
[43,44].

VIMP for reference materials was carried out using
conventional VIMP protocols [19,20] by powdering an
amount of 1–2 mg of the solid in an agate mortar and
pestle, and extending it on the agate mortar forming a
spot of finely distributed material. Then the lower end of
the graphite electrode was gently rubbed over that spot of
sample and finally rinsed with water to remove ill-adhered
particles. Sample-modified graphite bars were then dipped
into the electrochemical cell so that only the lower end of
the electrode was in contact with the electrolyte solution.

The microstructure of coins was determined using field
emission scanning electron microscopy (Model S-4800,
Hitachi Ltd., Tokyo, Japan) operating at 20 kV. The
microanalysis of samples was performed with a X-ray
microanalysis system (SEM/EDX). Photographic images
of coins were carried out with a Leica M165 stereo
microscope using a capture system of high resolution
digital image IC80HD controlled by LAS program.
Sectioning and imaging of the coins was performed with a
FIB-FESEM Zeiss (Orsay Physics Kleindiek Oxford
Instruments) model Auriga compact equipment that
enabled the characterization of the microtexture and
mineral phases in the superficial corrosion layer and in
the metal core. The operating conditions were: voltage,
30 kV and current intensity, 500 mA and 20 nA in the FIB
for generating the focused beam of Ga ions and a voltage
of 3 kV in the FESEM.

3 Results and Discussion

3.1 Voltammetric Pattern

Figure 1 shows the square-wave voltammograms of sam-
ples of coins (a,b) 41593 from Obulco and (c, d) 41540
from Cástulo, attached to graphite electrodes immersed
into air-saturated 0.25 M HAc/NaAc at pH 4.75. Upon
scanning the potential from 0.65 V vs. Ag/AgCl in the
negative direction (Figure 1a, c), cathodic peaks appear at
!0.10 (C1), !0.40 (C3) and !0.55 (C2). When the potential
is scanned from !1.05 V in the positive direction, anodic
signals at !0.45 (A2) and 0.05 V (A1) appear, frequently
displaying peak splitting. Since no electrolyte deoxygena-
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tion was performed, the above signals are accompanied by
a cathodic shoulder at !0.70 (Cox) corresponding to the
reduction of dissolved oxygen. Under our experimental
conditions, this process does not interfere significantly in
the voltammetric response of the components of the metal
patina, as denoted by blank experiments in deaerated
solutions.

This voltammetry is in agreement with previous data
of archaeological copper and bronze [34,35, 39, 42, 43] and
leaded bronzes [40,44] and can be rationalized by
considering voltammograms for reference corrosion prod-
ucts and their mixtures. As can be seen in Figure 2, in
which the voltammograms of microparticulate deposits of
mixtures of a) cuprite plus tenorite, b) cuprite plus
litharge, and c) cuprite plus tenorite plus litharge, are
depicted. Cuprite (Cu2O) usually forms the primary patina
of copper/bronze objects further forming a secondary
patina where it is accompanied by other copper corrosion
products depending on the environment [17,18]. This
compound is responsible for the cathodic wave C1 while
the peak C3 is attributable to tenorite (CuO). This signal
is overlapped with the peak C2, which can be assigned to
lead corrosion products, usually litharge (PbO) whose
porous forms are reduced at potentials at ca. !0.90 V [36–
38, 49, 50]. Increasing the proportion of PbO results in the
merging of signals C2 and C3. The above reduction
processes yield different deposits of Cu and Pb metal
which are oxidized to the corresponding M2+ (M=Cu,
Pb) ions in solution during the stripping process A1, A2. In
general, signals attributable to Sn and Zn compounds are
not obtained because, due to the extended process of

destannification and dezincication, these metals are not
anymore present [17,18, 51,52].

The net amount of sample extracted in each voltam-
metric experiment can be estimated from the charge
passed calculated using the area under the voltammetric
peaks. Taking for this purpose the stripping peaks (see
Figures 1b, d) for Cu and Pb, we obtained charge amounts
between 1 and 10 mC which correspond, roughly, to Cu or
Pb amounts between 1 and 10 ng.

Figure 3 depicts a possible scheme of the structure of
the corrosion patina of binary (Cu!Sn) and ternary

Fig. 1. Square wave voltammograms of samples from coins a,b)
41593 (Obulco), and c, d) 41540 (C!stulo), attached to graphite
electrodes immersed into air-saturated 0.25 M HAc/NaAc at
pH 4.75. Potential scan initiated at a, c) 0.65 V in the negative
direction; b,d) !1.05 V in the positive direction; potential step
increment 4 mV; square wave amplitude 25 mV; frequency 5 Hz.
Dotted lines represent the base lines for peak current measure-
ments. Insets: photographic images of the coins.

Fig. 2. Detail of the region between 0.0 and !1.20 V of square
wave voltammograms of microparticulate deposits of a) cuprite
plus tenorite (50 % wt); b) cuprite plus litharge (25 % wt); c)
cuprite (40% wt) plus tenorite (40% wt) plus litharge (20% wt)
mixtures attached to graphite electrodes immersed into air-
saturated 0.25 M HAc/NaAc at pH 4.75. Potential scan initiated
at a, c) 0.65 V in the negative direction; b,d) !1.05 V in the
positive direction; potential step increment 4 mV; square wave
amplitude 25 mV; frequency 5 Hz.

Fig. 3. Tentative schemes for the structure and composition of the
patinas of a) binary Cu!Sn and b) ternary Cu!Sn-Pb bronze
alloys.
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(Cu!Sn-Pb) bronzes in the absence of gross corrosion
yielding corrosion products of the hydroxycarbonate,
hydroxysulfate and hydroxichloride families. In the first
case, in principle equivalent to copper, there would be a
primary patina of ‘impermeable’ oxygen-defective cuprite
[28,53–55] accompanied by a ‘porous’ secondary patina
progressively enriched in tenorite. Accordingly, one can
expect an increase of the ratio between the intensities of
the signals C2 and C1 from deeper to surface layers [42–
44].

In the case of ternary alloys, given the known low
solubility of lead into copper results, there is a formation
of characteristic peculiar globular features of lead and
corrosion patterns [51,56, 57]. Then one can assume that
litharge forms separate primary and secondary deposits
between the copper corrosion layers. As a result, one can
expect that the ratio between the intensity of the signals
C3 and C1 (and/or C2) would be representative of the
composition – but also on the metallurgical manufacturing
– of the base alloy. Due to the in principle larger
corrosivity of lead relative to copper, the ratio between
the peak currents of C3 and C1 (and/or C3 andC2) should
be larger than the averaged Pb/Cu ratio in the base metal.
The same consideration applies for the ratio between the
peak currents of the oxidative dissolution process A2

(stripping of Pb) and A1 (stripping of Cu). On first
examination, this ratio, ip(A2)/ip(A1), can be considered as
proportional to the average Pb/Cu molar ratio in the
corrosion layers and, ultimately, proportional (or to some
extent representative) of the average Pb/Cu molar ratio in
the base metal alloy.

3.2 Correlation with Compositional Data

In order to evaluate the precedent hypotheses, voltam-
metric data were compared with data of elemental
composition reported in literature [45–47] for Iberian
coins. Since such data correspond to sets of coins different
from those studied here, there is no possibility of direct
data correlation. However, some global, indirect compara-
tive analysis is possible.

Compositional data of the bulk metal alloy reported
by Ripollés et al. [45–47] for coins of Iltirta, Ilerda (the
Imperial continuation of the Republican Iltirta), Cástulo
and Obulco are presented as Supplementary Information,
Table S.2. As can be seen in Figure 4a, where a two-
dimensional diagram containing the mass percentages of
Cu and Pb is depicted, the coins of Iltirta, Cástulo and
Obulco can be grouped into three separate tendency
curves, excluding two ‘anomalous’ coins from Cástulo,
marked by arrows. Overall, this graph can be interpreted
in terms of a growing use of lead in the order Iltirta<
Cástulo<Obulco, coincident with that expected due to
the proximity of the southern cities to the sources of lead
minerals [45–47]. A more refined separation can be
established on considering the percentage of tin, which is
plotted as a function of the percentage of lead in double
logarithmic scale in Figure 4b. Here, one can see that the

Iltirta coins possess Sn percentages up to 4 wt-%, while all
Obulco and Cástulo coins with several exceptions
(marked by arrows) possess percentages of Sn below the
1 wt-%.

Accordingly, there is a frontier between Iltirta coins,
characterized by high Sn loadings, resulting from the
deliberate addition of tin minerals, and Cástulo and
Obulco coins, where the proportion of this metal is below
1 wt-%, attributable to the trace Sn accompanying Cu and
Pb minerals rather than a deliberate addition, a logical
feature giving the previously indicated separation of these
cities from the cassiterite mines in the north-west of the
Iberian Peninsula [48]. Interestingly, the Iltirta coins
appear to be separated into two groups (A and B) with
clearly different Pb loadings. This feature will be further
treated in relation to electrochemical data.

In this context, the presence of ‘anomalous’ coins from
Cástulo and Obulco having high Sn loadings can be
interpreted as a result of reusing metal from secondary
sources.

Fig. 4. Two-dimensional diagrams containing the mass percen-
tages of: a) Cu vs. Pb, and b) Sn vs. Pb in double logarithmic
scale, in the bulk alloy of Iberian coins reported by Ripoll!s et al.
[45–47]. Solid rhombs: Iltirta and Ilerda coins; solid squares:
C"stulo coins; triangles: Obulco coins. The arrows in b) mark the
C"stulo and Obulco coins possessing high Sn loadings.
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Figure 5 depicts the variation of the ratio between the
peak current of the processes C2 and C1, ip(C2)/ip(C1), on
the peak current of the process C1 for the Iberian coins in
this study. One can see that the data points for Iltirta coins
fall in a region of the diagram clearly separated from
those of Cástulo and Obulco, with the exception of one or
two coins from these mints. Taking into account that,
roughly, these signals are representative of the averaged
amount of copper and lead compounds in the corrosion
layers (vide infra), three aspects can be underlined:
a) Voltammetric data permits to discriminate the produc-

tion of Iltirta from those of Cástulo and Obulco mints
and, to a lesser extent, between these last two cities.

b) There are (few) anomalous coins from Cástulo and
Obulco, in agreement with compositional data.

c) The Pb content in the corrosion layers of the Iltirta
coins is lower than that in Cástulo and Obulco coins.
The feature c) is to some extent in apparent contrast

to composition data from Ripollés et al.[45–47] on the
metal composition (see Table S.2 in Supplementary
Information) of Iberian (a different set of) coins from the
same mints. This apparent discrepancy can be interpreted
as the result of the differences in the base metal, in
particular, by the relatively high presence of Sn in the
Iltirta coins. Since Sn is efficiently removed from the
corrosion layers (the well-known destannification phe-
nomenon [17,18, 51,52]), it exerts a more efficient sacrifi-
cial role than Pb; i. e., the rate of Cu corrosion relative to
Pb is lowered in Iltirta coins relative to Cástulo and
Obulco ones.

3.3 Modeling Depth Variation of Voltammetric and
Compositional Parameters

As described in previous reports [42–44], the sampling for
VIMP measurements implies the transference of different
amounts at the level of few nanograms of materials from
the corrosion layers of the coins so that the average
composition of the sample depends on the depth reached
during the process. The measured currents for the differ-
ent processes can be taken as proportional to the net

amount of the materials responsible of that process. Then,
one can assume that the peak current of the process C1, ip

(C1); is representative of the net amount of cuprite, mcup,
transferred to the graphite electrode,

ipðC1Þ ¼ gcupmcup ð1Þ

whereas the peak C2, ip(C2); will be representative of the
contributions of tenorite and litharge (mten, mlit). Then:

ipðC2Þ ¼ gtenmten þ glitmlit ð2Þ

In the above equations, gcup, gten, glit, denote the
respective coefficients of electrochemical response de-
pendent on the fixed experimental conditions (scan rate,
etc.). In turn, the peak current of anodic signals A1 and A2

(ip(A1), ip(A2)) will be representative of the total amount
of copper corrosion products and lead corrosion products,
respectively. Then, introducing the corresponding coeffi-
cients of electrochemical response one can write:

ipðA1Þ ¼ gCuðmcup þ mtenÞ ð3Þ

ipðA2Þ ¼ gPbmlit ð4Þ

Combining Eqs. (1) and (3), the tenorite to cuprite
ratio in a given measurement is as follows:

mten

mcup
¼

1 % gCu
gcup

! "
ipðC1Þ
ipðA1Þ

! "

gCu
gcup

! "
ipðC1Þ
ipðA1Þ

! " ð5Þ

This is an average value for the portion of patina
submitted to sampling; i. e. the mten/mcup ratio varies from
one voltammetric experiment to another. In order to
account for the differences in the amount of transferred
sample between different experiments, it is assumed that
in each sampling, a volume V of corrosion products
corresponds to a cylinder of surface S and height x. Here,
the number of tenorite grains per volume unit, nten,
increases from zero in the primary/secondary patina
boundary (x=d) to a value nsup

ten at the external surface of
the secondary patina (x=0) while the number of cuprite
grains per volume unit, ncup, decreases from its value in
the primary patina, no

cup, to the value reached at the
external surface, nsup

cup. If the concentration gradients of
cuprite and tenorite are given by potential functions
expressed in terms of a normalized depth z=1% x/d[42–
44]:

mcup ¼
Zz

0

S½no
cup % nsup

ten za'dz ¼ S½no
cup %

nsup
ten z1þ a

1 þ a
' ð6Þ

mten ¼
Zz

0

Snsup
ten zadz ¼ Snsup

ten z1þ a

1 þ a
ð7Þ

Fig. 5. Separated plots of the the ip(C2)/ip(C1) peak current ratio
vs. ip(C2) for coins from the Iltirta, C!stulo and Obulco mints in
this study. Two or three spots for each coin are depicted.
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Applying similar considerations for the case of lith-
arge, its concentration in the secondary patina increases
from the value in the primary patina, no

lit, to the value
reached at the external surface, nsup

lit as:

mlit ¼
Zz

0

S½no
lit þ nsup

lit z b$dz ¼ S½no
lit þ

nsup
lit z 1þ b

1 þ b
$ ð8Þ

This means that the ratio between the peak currents of
A1 and A2 will be dependent on the depth reached in the
sampling process as:

ipðA2Þ
ipðA1Þ

¼
glit no

lit þ
nsup

lit z 1þ b

1þ b

h i

gten
nsup

ten z 1þ a

1þ a þ gcup no
cup '

nsup
cupz 1þ a

1þ a

h i ð9Þ

After testing different pairs of parameters, the more
clear discrimination between mints was obtained using the
peak currents of the lead-centered process C2 and A2. As
shown in Figure 6, plots of ip(C2) vs. ip(A2) provide again a
rough discrimination between the three mints. For group-
ing purposes within each city, the ratio between the peak
currents of C1 and C2, which is dependent on both Cu-
centered and Pb-centered electrochemistry were used.
The ratio between the corresponding peak currents is:

ipðC1Þ
ipðC2Þ

¼
gcup no

cup '
nsup

ten z 1þ a

1þ a

h i

gten
nsup

ten z 1þ a

1þ a þ glit no
lit þ

nsup
lit z 1þ b

1þ b

h i ð10Þ

Since blank experiments such as in Figure 2 denote
that g lit @ g cup, g ten, one can approximate
ipðC2Þ ( glitn

sup
lit z 1þ b=ð1 þ bÞ ) glitn

o
lit and assuming a ( b,

one can approximate:

ipðC1Þ
ipðC2Þ

¼
gcup no

cup '
ipðC2Þ
glitn

sup
lit

! "h i

ipðC2Þ 1 þ gten
glit

! "
ipðC2Þ

h i ð11Þ

This equation predicts a polynomial variation of the ip

(C1)/ip(C2) ratio on ip(C2) depending on the electrochem-
ical parameters and the coin-sensitive parameters no

cup,
nsup

lit . Experimental data (see section 3.5 below) for the
studied coins are in agreement with this prediction.

3.4 FESEM-FIB Data

Figure 7 depicts the secondary electron images recorded
in trenches of ca. 10 mm length and ca. 15 mm depth in
FESEM-FIB examination of coins a) 42127 (Iltirta); b)
41868 (Iltirta); c) 25654 (Cástulo); d) 25671 (Obulco).
One can see that coins 42127 and 25671 present an inner,
metallic region consisting of 1–2 mm-sized domains inter-
calated into an apparently continuous matrix. For these
coins the EDX elemental analysis provided averaged
percentages of Cu between 90–95 wt-% without Pb and
Sn content below 1 wt-%. In contrast, the Iltirta coin
41868 displayed an apparently uniform porous structure
with a high Sn content (larger than 30 wt-%) and a Pb
content up to 5 wt-%. Both the textural and compositional
properties differ clearly from the Iltirta coin 42127, thus
suggesting that there were at least two different produc-
tion types in this mint. Finally, Obulco coin 25671
produced a gross division into two uniform textures
suggesting the presence of Pb accumulations, as evidenced
by the averaged composition where Sn was absent but the
Pb content reached ca. 34 wt-%. These data, which are
qualitatively in agreement with previous studies on coins
from different historical periods [42–44], indicate that
there are relevant differences in the composition and

Fig. 6. Plots of ip(A2) vs. ip(C2) from voltammograms of particulate
deposits from the corrosion layers of the studied Iberian coins.
Conditions such as in Figure 1.

Fig. 7. FESEM-FIB of coins a) 42127 (Iltirta); b) 41868 (Iltirta);
c) 25654 (C!stulo); d) 25671 (Obulco). Secondary electron images
recorded in trenches of ca. 10 mm length and ca. 15 mm depth
generated by FIB in the region of interest in the coins.
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microtexture of the corrosion layer in the upper region of
the trench, in turn reflecting the differences in minting.

3.5 Grouping

The first insight derived from the voltammetric data is
that the set of coins from Cástulo and Obulco were more
heterogeneous than the Iltirta set. This can be clearly seen
in Figure 8, in which the distribution of frequencies of the
ip(A2)/ip(A1) ratio values for a) Iltirta and b) Cástulo plus
Obulco coins in this study are depicted separately. This is
entirely consistent with historic and archaeological data:
the Iltirta minting was an official controlled production,
whereas official coin productions from Cástulo and
Obulco were accompanied by numerous imitations/falsifi-
cations in other mints of the same region [45–47].

In order to extract archaeometric information from
the above VIMP data it has to be taken into account that
for coins of the copper and binary bronze having a similar
corrosion history, the tenorite/cuprite ratio should in-
crease with age [39] whereas for leaded bronzes, the
proportion of lead corrosion products to copper corrosion
products increases with age [40]. Since the data presented
in precedent sections indicate that the last ratio is
sensitive to the Sn loading in ternary bronzes, grouping of
coins was in principle made separately for Iltirta (ternary
bronzes) and Cástulo plus Obulco (binary bronzes) using
the ip(C1)/ip(C2) vs. ip(C2) curves.

Figure 9 shows the ip(C2)/ip(C1) vs. ip(C1) plots for coins
from the Iltirta mint in this study. One can see in this
figure that the experimental data points can be fitted to
three tendency lines consistent with the theoretical
prediction from Eq. (11). This graph permits to divide the

Iltirta coins in three groups (I-1 to I-3) in principle
corresponding to increasing lead corrosion products plus
tenorite to cuprite ratio. As previously noted, upon
assuming uniform conditions of corrosion, this increase
can be attributed to both the increase in the Pb content in
the base metal alloy (and/or a concomitant decrease in the
Sn coontent) and the increase in the corrosion time. Since
the time interval in which the mint was operative was of
ca. 200 years [45–47], it appears that the variations in the
Pb content of the coins was the main effect to be
accounted. Accordingly, one can hypothesize that the
production of the Iltirta mint occurred in (at least) three
different steps.

Figure 10 presents the ip(C2)/ip(C1) vs. ip(C1) graph of
the coins of Cástulo and Obulco incorporating the
tendency lines for the I-1, I-2 and I-3 Iltirta types. Here,
one can remark that practically all Cástulo and Obulco
data points fall below the I-3 tendency curve. This means
that the Pb content of the coins minted in these cities was
Pb-enriched relative to the coinage from Iltirta, in agree-
ment with compositional data in literature [45–47].
Although the dispersion of data does not allow for a clear
discrimination of series, two extreme groups of Cástulo
and Obulco coins can be discerned: one clearly defining a
tendency curve close to that of the Iltirta series I-3,
labeled as CO-1, and other defining the lower limiting
curve (i. e., the major Pb content). This series is labeled as
CO-3 while the data points intermediate between the
extreme series will be labeled as CO-2. Remarkably, the
Obulco coins dominate clearly the series CO-1 while the
series CO-3 is formed by Cástulo coins with except one
coin from Obulco.

This grouping can be in principle interpreted as
resulting from two possible scenarios: a) as the result of
the application of different coin productions in each

Fig. 8. Distribution of frequencies of the ip(A2)/ip(A1) ratio values
for a) Iltirta and b) C!stulo plus Obulco coins in this study. Ncoins

denote the number of replicate measurements displaying a ip(A2)/
ip(A1) value between the ratios indicated in the x-axis.

Fig. 9. Variation of the ip(C2)/ip(C1) peak current ratio on ip(C2)
for coins from the Iltirta mint in this study. Two or three spots for
each coin are depicted. Continuous lines correspond to the fit of
such sub-series of data to a potential law. The arrow indicates the
growth of the lead corrosion products to copper corrosion
products.
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center without a definite chronology, and, b) as corre-
sponding to successive productions during the 2th–1th
BCE time interval.

Unfortunately, the absence of detailed historical data,
makes highly speculative the association of composition
data and electrochemical features with the scarce informa-
tion existing on the involved period in which the more
relevant events took place, apparently, the alignment of
Iltirta with Carthago in 218 BCE and its Roman conquet
in 206 BCE. In this context, it is possible to draw an
(highly) hypothetical picture around the significance of
electrochemical data in Figures 9 and 10:
i) The series I-1 would correspond to a production of

Iltirta possibly constituted by copper or binary
bronze, consistently with FIB-FESEM data for coin
42127 (see Figure 7a) and may be an early production
of the city.

ii) The series I-2 and I-3 would correspond to Iltirta
productions in two successive steps now increasing
the quality of the coinage via incorporating Sn and
different Pb loadings. As judged by the Pb content
derived from voltammetric data, and consistently with
FIB-FESEM-EDX data for coin 41868 (Figure 7b),
the I-2 and I-3 productions would correspond,
respectively to the ‘low’ and ‘high’ Pb contents
encircled as Iltirta B and Iltirta A in Figure 4b,
respectively. Within the view b), one possible hypoth-
esis would be the association of this production to the
Roman influence.

iii) The series CO-1 would correspond to the production
of Obulco (mainly) and Cástulo of higher quality,
characterized by the absence of Sn and the low Pb
content. Consistently, the textural properties of this
type production determined in FIB-FESEM-EDX
experiments with the Obulco coin 25671 (Figure 7d).

As far as it appears that the Pb content was increased
with time [45–47], it appears plausible to attribute this
series to the older production. Using the same line of
reasoning, the CO-2 and CO-3 series must correspond
to the younger emissions of Cástulo and Obulco, here
superimposed to imitations fabricated in other mints
of the region, for which FIB-FESEM-EDX data
(Cástulo coin 25654 in Figure 7c) reveal textural and
compositional properties of copper with high Pb
content.

Figure 11 depicts an interpretation of voltammetric
data following the hypothetical scenario b), represented
as an evolutive scheme for the monetary production in the
studied cities including typical voltammograms for the
different groups of coins according to their electrochem-
ical response. Obviously, however, this picture has to be
taken with caution and further research is needed to
assess the validity of this closure and the possibility of
deriving a rough chronology in the Iberian coin produc-
tions.

4 Conclusions

The voltammetric response of nanosamples from a set of
86 Iberian coins from the mints of Iltirta, Cástulo and
Obulco in the period 2th-1th BCE attached to graphite
electrodes in contact with aqueous acetate buffer at
pH 4.75 revealed the characteristic features of the copper
(mainly cuprite and tenorite) and lead (mainly litharge)
corrosion products with significant variations in the
proportion of the different signals. The comparative
analysis of such signals permitted to group the coin
samples in terms of the relative Cu!Sn-Pb contents
providing a grouping consistent with compositional and
textural data extracted from the FIB-FESEM-EDX
examination of several selected coins.

Fig. 10. Variation of the ip(C2)/ip(C1) peak current ratio on ip(C2)
for coins from the mints of C!stulo and Obulco in this study. Two
or three spots for each coin are depicted. Continuous lines
correspond to the fit of such sub-series of data to a potential law.
The arrow indicates the growth of the lead corrosion products to
copper corrosion products.

Fig. 11. Tentative evolutive scheme for the minting in the Iberic
cities of Iltirta, C!stulo and Obulco derived from electrochemical
data. See text in section 3.5.
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One of the possible hypothetical scenarios consistent
with electrochemical data suggests that successive stages
of monetary production occurred. According to this, the
production of Iltirta would have evolved from copper to
binary bronze with low or moderate Pb content in the 2th-
1th BCE period. As an additional hypothesis is the
possibility of associate the change in coin production to
the Roman influence. The production of Cástulo and
Obulco, with few exceptions surely associated to the use
of secondary metal sources, was dominated by copper
with middle of high Pb contents, consistently with the
absence of Sn raw materials and the abundance of Pb
sources near to these cities and was in principle divided
into three possible successive periods. Although further
research is needed for assessing this evolutionary scenario,
the possibility of providing a rough chronology of Iberian
coin production is illustrative of the capability of the
minimally invasive technique of the voltammetric of
immobilized particles to yield archaeometric information
complementing the scope of available methodologies in
the archaeology domain.
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RESUMEN: Con este trabajo se pretende realizar una revisión de los tratamientos y técnicas de conservación y 
restauración utilizados en los últimos años sobre objetos de cobre y sus aleaciones, así como las técnicas empleadas 
para el control de dichas intervenciones, el testado de nuevos productos y el uso de nuevos materiales. 
 
PALABRAS CLAVE: Cobre, limpieza, decloruración, inhibición, protección, control intervenciones.  
 

 
1. INTRODUCIÓN 
 
Los metales y la tecnología usada para trabajarlos han 
desempeñado un papel fundamental en el desarrollo de 
las civilizaciones. Su nivel social y económico se mide, 
principalmente, en base al nivel tecnológico usado y 
llega incluso a dar nombre a la ordenación cronológica 
de algunas etapas de la Historia como la Edad del Cobre 
o Calcolítico, la del Bronce o la del Hierro. Por este 
motivo los procesos metalúrgicos y los resultados de 
esta actividad son objeto de estudio desde diferentes 
áreas de conocimiento como verdaderos testimonios de 
civilizaciones pasadas. 
  
El patrimonio metálico abarca una gran variedad de 
objetos de diferente naturaleza y tipología, y cada uno 
de ellos ha estado sometido a condiciones de 
conservación específicas desde su creación 
(enterramiento, subacuáticas o aéreas) hasta llegar al 
momento presente en el que se halla expuesto en 
condiciones medioambientales no siempre favorables. 
Encontramos desde pequeñas piezas en vitrinas de 
museos, pasando por grandes esculturas en el centro de 
ciudades expuestas a la contaminación ambiental, hasta 
objetos arqueológicos para los que se ha optado por 
mantener en el lecho marino donde se hallaron. En unas 
determinadas condiciones de exposición, factores como 
la luz, la temperatura, la humedad, el biodeterio o el 
propio deterioro antrópico pueden llegar a hacer que 
dichos materiales modifiquen su estructura química y 
física.  
 
La mayoría de los metales no se encuentran en estado 
nativo en la naturaleza, los objetos metálicos son el 
resultado de una serie de procesos a los que se someten 
las materias primas constituyentes. En  estos procesos 
las materias primas  (minerales o menas conteniendo el 
elemento metálico en forma iónica) sufren 
transformaciones físico–químicas mediante diversas 
operaciones metalúrgicas que los reducen al estado 
metálico con propiedades físico-mecánicas apropiadas.  
 

Por esta razón, las piezas metálicas tienen una gran 
tendencia a sufrir procesos de corrosión, ya que el metal 
es termodinámicamente inestable e intenta regresar a su 
estado original y volverse estable formando productos 
de oxidación o compuestos de fórmulas similares a las 
de los minerales de los que proceden modificando la  
forma, color y textura del objeto metálico (Figura 1).  

 
 
 

Figura 1. Ciclo de vida de un objeto metálico. 
 
 
La corrosión de los diferentes metales ha sido estudiada 
de una manera muy amplia, siendo el principal objetivo 
de las restauraciones frenarla para que los objetos no 
acaben desapareciendo y puedan mantener su estructura 
y cohesión.  
 
Esta preocupación ha existido desde la Antigüedad, 
como reflejan los escritos de numerosos autores como 
por ejemplo Pausanias, Vitruvio o Plinio. Los 
tratamientos consistían en la limpieza y posterior 
aplicación de grasa, y se realizaban únicamente en obras 
metálicas que tenían una cierta importancia, aunque 
también están constatadas en objetos metálicos 
cotidianos, como por ejemplo el uso de remaches para 
su reparación (Moreno y Dávila, 2009). 
 
Gracias a los avances de la ciencia, se están aplicando 
nuevas técnicas, productos y materiales en restauración 
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y conservación los cuales se encuentran en constante 
revisión y estudio, siempre respetando los criterios de 
intervención definidos por la comunidad científica y 
desde el máximo respeto a la obra.   
 
El objetivo de este trabajo es realizar una revisión de los 
tratamientos y técnicas de conservación y restauración 
que se han llevado a cabo en los últimos años sobre 
objetos de cobre y sus aleaciones, así como el control de 
dichas intervenciones y el testado de nuevos productos y 
materiales.  
 
Esta investigación, centrada en establecer los 
antecedentes y el estado actual del arte en técnicas 
analíticas de control de tratamientos de limpieza de 
patrimonio metálico, constituye la primera fase de una 
investigación más amplia que se inscribe dentro del 
proyecto I+D “Aplicación de las técnicas 
nanoelectroquimicas y biotecnologías en el estudio y 
conservación del patrimonio en metal” Referencia: 
CTQ2014-53736-C3 adscrito al Programa estatal de 
fomento de la investigación científica y técnica de 
excelencia, subprograma estatal de generación del 
conocimiento, MINECO. (2015-2017).  
 
En dicho proyecto se pretende explorar las capacidades 
de las técnicas nanoelectroquímicas (voltametría de 
micropartículas, microscopía electroquímica de barrido, 
microscopía de fuerza atómica hibridada con 
voltametría de micropartículas y microscopías 
electrónicas avanzadas (TEM, FESEM-FIB) en la 
caracterización y y control de tratamientos de limpieza y 
biolimpieza de patrimonio metálico. 
 
 
2. EL COBRE Y SUS ALEACIONES  
 
El cobre, junto al oro, fue uno de los primeros metales 
en trabajarse en la Antigüedad. Puede aparecer en la 
naturaleza en estado nativo o extraerse de otros 
minerales mediante transformaciones físico – químicas 
(Montero, 2010:161).  
 
Los minerales de los que se extrae el cobre son la 
cuprita (un óxido rojo de cobre con un contenido 
aproximado del 88,8% en cobre), la melaconita (óxido 
negro con alrededor de un 79,8% de cobre), la azurita 
(carbonato azul con un 65,5% de cobre) o la malaquita 
(carbonato verde con un 57,33% de cobre). Para tratar 
los óxidos y procesarlos sólo es necesario realizar una 
reducción, sin embargo los minerales sulfatados tienen 
un procesamiento más complejo, de lo que se puede 
deducir que las primeras menas en usarse fueron los 
óxidos y los carbonatos, y conforme fue aumentando el 
nivel tecnológico de las comunidades se comenzaron a 
usar otro tipo de minerales (Eiroa, 2006:119). 
 
Los primeros objetos de cobre que se han encontrado 
datan de contextos neolíticos, en Afganistán, Pakistán, 

Iraq y Anatolia sobre el 5000 a.C., y en Egipto (Naqada 
I) y Mesopotamia (El Obeid III – IV) alrededor del 3800 
a.C. En Europa el trabajo en cobre comienza sobre el 
4000 a.C. en los Balcanes y algo después en la 
península Ibérica. (Eiroa, 2006:120). 
 
Es cuando se consigue reducir la casiterita, que se suele 
encontrar en rocas graníticas, cuando comienza a alearse 
el cobre con el estaño para producir bronce. Éste es más 
duro y menos frágil que el cobre, y además facilita la 
manufactura de la pieza, como por ejemplo evitar la 
formación de burbujas o el martilleado sin que se vuelva 
frágil (Renfrew y Bahn, 1993:311). Otro mineral con el 
que se puede alear el cobre para realizar bronce es el 
arsénico, aleación de la cual datan las primeras piezas 
de bronce encontradas en Israel hacia el 3200 a.C., 
aunque se piensa que el descubrimiento del bronce 
estannífero sería muy anterior, entre el 4000 y el 3500 
a.C. (Eiroa, 2006:120). 
 
Dependiendo de la cantidad de cobre y de estaño que 
compongan la aleación podemos encontrar bronces de 
diferentes colores, como rojos, amarillos o naranjas e 
incluso blancos (Tabla 1). La aleación con estaño tiene 
una serie de ventajas como son la mayor dureza y la 
menor temperatura de fusión, lo que implica una mayor 
facilidad a la hora de trabajarlo (Montero, 2010:171). 
 

 
Tabla 1. Composición y color de los diferentes tipos de bronce. 

 

 
 
Los bronces binarios (dos componentes en la aleación) 
se pueden alear con nuevos metales formando las 
denominadas aleaciones ternarias. El tercer elemento 
que se le añade al bronce normalmente es el plomo. Las 
aleaciones con plomo dotan de unas características 
diferentes a los bronces. Debido a la baja solubilidad del 
plomo, crea en el bronce muchos segregados, y hacen 
que el bronce plomado sea un material más blando y 
poco adecuado para trabajos mecánicos, pero tiene dos 
ventajas para la fundición de objetos: baja el punto de 
fusión de la aleación y se puede trabajar con mayor 
volumen de metal en la colada, y al tener un mayor 
rango de temperatura de solidificación puede adaptarse 
mucho mejor a la forma del molde. Uno de los mayores 
usos del bronce plomado es la estatuaria (Montero, 
2010:176). También encontramos otros tipos de bronces 
ternarios en los que se añade, por ejemplo, zinc, muy 
usado para la fabricación de cañones, plata, aluminio, 

BRONCES 

Cobre (Cu) Estaño (Sn) Color 

10% 90% Rojo 

10 – 20% 90 – 80% Naranjas / Amarillos 

+20% -80% Blanco 
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que le dota de una buena resistencia a la corrosión 
debido al que el óxido de aluminio que se forma actúa 
como capa protectora, o incluso con silicona, muy usado 
en arquitectura. 
 
El níquel y el cobre son completamente solubles el uno 
en el otro y presentan gran resistencia a la corrosión, 
que aumenta si se le añade pequeñas proporciones de 
hierro o manganeso. Esta aleación, originaria de China, 
es muy usada en monedas y también se hizo muy 
popular con el Art Decó, donde los elementos 
decorativos de la arquitectura se realizaban con estos 
metales. En arquitectura fue sustituida progresivamente 
por el aluminio y el acero inoxidable hacia 1950. 
 
El zinc es otro de los metales con los que se puede alear 
el cobre. Esta aleación es llamada latón, y al igual que 
ocurre con las mencionadas anteriormente el rango de 
color del latón es muy variable, encontramos latones de 
color rojo cobre, hasta el amarillo o el blanco, siempre 
dependiendo de la cantidad de zinc que contenga.  
 
El latón fue usado por los romanos para realizar 
acuñaciones y objetos de adorno, y en el siglo XVIII 
volvieron a ser muy populares, ya que, la aleación con 
alrededor de un 15% de zinc, es muy parecida en al 
color del oro y se usó en joyería, relojes, pitilleras e 
incluso botones. En la actualidad es muy usado para 
esculturas, y nos encontramos con aleaciones de latón 
con estaño, plomo, manganeso e incluso silicona. 
 
El cobre también se puede alear con oro o plata. Estas 
aleaciones son tradicionales japonesas, shakudo es el 
nombre que recibe la aleación de cobre con oro, que se 
encuentra en un 4 – 5 %, y las aleaciones con plata, en 
la que la plata se encuentra en proporciones de cerca de 
un 25% recibe el nombre de shibuichi. Además de 
alearse con el cobre, otra forma de trabajar estos metales 
preciosos junto al cobre es mediante las amalgamas o 
los chapados, que consisten en patinar el objeto de cobre 
con alguno de estos dos metales para darle una 
apariencia diferente (Selwyn, 2004: 51 - 58).   
 

Tabla 2. Principales aleaciones de cobre, porcentajes y usos. 
 

BRONCES 

(Cobre + 

Estaño) 

COBRE 

(%) 

ESTAÑO 

(%) 
OTROS USOS 

88 10 2% zinc Cañones 

85 - 75 15 - 25  Campanas 

80 20  

Speculum 

metal 

Bronce 

blanco 

Usado como 

espejos por 

romanos y 

chinos 

  
 1, 5 – 6% 

plomo 
Estatuaria 

  4% silicona Arquitectura 

COBRE + 

NÍQUEL 

COBRE 

(%) 

NÍQUEL 

(%) 
OTROS USOS 

88 + 12  
Níquel 

blanco 

95 - 80 5 - 20  
Aleaciones 

comerciales 

75 25  Monedas 

65 17 18% níquel Plata 

Germana. 

Art Decó. 

(1900) 

55 27 18% níquel 

LATÓN 

(Cobre + 

Zinc) 

COBRE 

(%) 

ZINC 

(%) 
OTROS USOS 

± 85 ± 15  

Joyería, 

relojes, 

pitilleras, 

botones. 

Siglo XVIII 

  1% estaño 

Objetos 

navales y 

cartuchos 

II Guerra 

Mundial 

  

Estaño, 

plomo, 

manganeso, 

silicona. 

Esculturas 

COBRE + 

ORO 

96 – 95 

% cobre 

4 – 5 % 

oro 
 

Shakudo, 

chapados o 

amalgamas 

COBRE + 

PLATA 

75 % 

cobre 

25 % 

plata 
 

Shibuichi, 

hojas de 

plata 

 
 
3. LA CORROSIÓN DEL COBRE 
 
Debido a la propia naturaleza de las piezas y los 
elementos que la componen, es muy importante, a la 
hora de hacer cualquier tipo de intervención, conocer las 
patologías y los tipos de corrosión que nos vamos a 
encontrar en cada uno de estos objetos.  
 
En el caso del cobre, los productos de corrosión más 
representativos que encontraremos en las piezas serán 
los óxidos, los carbonatos y los cloruros. 
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3.1. Óxidos de cobre 
 
Estos productos de corrosión son muy comunes en 
metales antiguos e históricos con base cobre, y suelen 
formar pátinas estables y protectoras para los objetos. 
 
• Cuprita (Cu2O). La cuprita es un óxido de 
cuproso de color rojizo que se suele formar por encima 
de la superficie metálica. Los átomos de oxígeno migran 
hacia el interior y los átomos metálicos hacia fuera, y es 
así como poco a poco se va formando la película. La 
cuprita se puede formar por la exposición al aire 
húmedo, durante el periodo que ha estado enterrado el 
objeto de bronce o durante el uso de la pieza (Scott, 
1997). 
 
• Tenorita (CuO). Óxido cúprico de color negro, 
y al igual que la cuprita, insoluble en agua. A medida 
que la capa de cuprita se va espesando es cuando 
aparecen las pequeñas manchas de tenorita. Suele 
aparecer cuando el objeto ha estado en contacto con una 
fuente de calor, durante su vida útil o durante su 
enterramiento (Scott, 2002). 
  
 
3.2. Carbonatos de cobre  
 
Estos minerales son conocidos y usados desde la 
Antigüedad como pigmentos. Ambos tienen una 
composición muy parecida, y aparecen cuando el objeto 
ha estado enterrado o en contacto con el suelo (Díaz y 
García, 2011: 19 – 22).  
 
• Azurita (Cu3(OH)2CO3)2). Es de color azul y 
normalmente aparece como pequeñas manchas. Ha sido 
usada tradicionalmente como pigmento azul y suele 
estar asociada a la malaquita.  
 
• Malaquita (Cu2(OH)2CO3). Es un 
hidroxicarbonato de cobre de color verde oscuro más 
común que la azurita y más estable. Fue usada ya desde 
el antiguo Egipto para realizar fundiciones o como 
pigmento para dar color a los cristales. 
 
 
3.3. Cloruros de cobre 
 
 De todos los tipos de corrosión que puede presentar el 
cobre, los cloruros son los más peligrosos para la 
conservación del objeto. Son conocidos como el “cáncer 
o la enfermedad del cobre”, lo cual implica un deterioro 
progresivo de las piezas debido a la existencia de 
cloruro cuproso (nantoquita) en la proximidad de la 
superficie metálica.  
 
El cloruro cuproso puede permanecer estable hasta que 
en presencia de humedad y oxígeno se produce la 
reacción química, momento en el que el compuesto se 

vuelve inestable y comienza la conversión en 
trihidroxicloruro de cobre. La pieza sufre un estrés 
físico que puede llevar la aparición de agrietamientos, 
fracturas o un aspecto pulverulento de color verde claro 
de la superficie.  
 
La enfermedad del bronce puede hacer que un objeto 
que aparentemente es sólido se convierta en polvo. Aun 
así, la existencia de cloruros no implica necesariamente 
que la pieza sufra éste mal (Scott, 2002).  
 
• Nantoquita (CuCl). Cloruro cuproso muy 
inestable y de color verde pálido. 
 
• Atacamita (Cu2(OH)3Cl). Su color puede variar 
desde el verde claro hasta el verde oscuro. Nunca 
aparece como una capa continua en el metal. 
 
• Paratacamita (Cu2(OH)2Cl). Es de aspecto 
pulverulento y color verde claro. 
 
 

Tabla 3. Principales productos de corrosión del cobre. 
 

PRODUCTOS DE CORROSIÓN DEL COBRE 

ÓXIDOS CARBONATOS CLORUROS 

Cuprita 

Tenorita 

Azurita 

Malaquita 

Nantoquita 

Atacamita 

Paratacamita 

 
 
 
4. LIMPIEZAS 
 
Para poder intervenir cualquier pieza lo primero que se 
ha de hacer es un estudio exhaustivo de la misma, el 
contexto en el que ha estado, su historia, los  productos 
de corrosión y patologías que presenta, el estado de 
conservación en el que se encuentra, tener en cuenta la 
información que se desea extraer de la pieza y la 
finalidad con la que se está realizando. 
 
No existe un procedimiento o “receta” para realizar la 
restauración del bronce, el tratamiento será específico 
para cada pieza: su antigüedad, el contexto en el que 
haya estado, su composición química y el estado de 
conservación en el que se encuentre. 
 
Para poder determinar todos estos factores es necesario 
que antes de llevar a cabo su intervención, se estudie 
toda la documentación y se lleven a cabo estudios de la 
pieza ya que la restauración es un proceso irreversible y 
se podría perder gran parte de la información si esto no 
se realiza convenientemente.  
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Clasificación 
 
Atendiendo a su naturaleza, el tipo de productos y las 
herramientas utilizadas podemos establecer diferentes 
tipos de limpieza de objetos de bronce: 
 
 
 
a) Limpieza mecánica 
 
Gracias a la limpieza mecánica vamos a poder sustraer 
gran parte de concreciones y suciedad que los recubren 
los materiales. Este tipo de limpieza es una de las más 
controlables por el restaurador y con ella se consiguen 
resultados excepcionales. Antes de realizar este tipo de 
limpiezas debemos conocer la consistencia física de la 
pieza, ya que si se ejerce demasiada presión se puede 
llegar a fracturar. También se ha de tener en cuenta que 
con este tipo de tratamientos se puede llegar a la pérdida 
de material por abrasión si no se para en el nivel de 
limpieza adecuado. 
 
Los instrumentos empleados para este tipo de limpieza 
proceden del ámbito quirúrgico: bisturís, escalpelos, 
hisopos humectados o jeringuillas; tornos de brocas 
intercambiables que según el producto a eliminar tienen 
diferentes durezas y composición (corindón, caucho, 
cepillos metálicos, etc.); o sistemas de proyección de 
abrasivos de diversa naturaleza y granulometría, pueden 
ser tanto vegetales (Frigerio e Iglesias, 2013) como 
cáscaras de nueces o almendras, hasta microesferas de 
vidrio con un nivel abrasivo mayor. 
 
 
b). Limpieza química 
 
Hay ocasiones en las que las acciones mecánicas no 
consiguen alcanzar el nivel de limpieza requerido para 
la pieza, por lo que hay que combinarlas con otro tipo 
de limpieza como puede ser la química. Ésta debe 
usarse en objetos que no estén muy mineralizados o 
tengan fisuras, ya que transforman compuestos 
insolubles en solubles y pueden llegar a producirse 
cambios en su composición química o fragmentarse. El 
mayor inconveniente es su difícil control. Después de 
cada limpieza química siempre se ha de eliminar el 
exceso del reactivo para evitar alteraciones indeseadas, 
y se deben aclarar y secar cuidadosamente.  
 
Antes de realizar limpiezas de este tipo debemos de 
conocer a nivel químico la composición de los 
productos de corrosión que hay que eliminar, ya que 
dependiendo de éstas utilizaremos un producto de 
limpieza u otro. Los productos que más se usan son los 
disolventes orgánicos y los agentes complejantes.  
 
• Disolventes. Los disolventes orgánicos, como 
por ejemplo el tricloroetileno o las cetonas, se pueden 
usar para eliminar depósitos superficiales, de tipo 

lipídico o polímeros sintéticos procedentes de 
intervenciones anteriores (Meyer – Roudet, 1999: 99; 
Matteini, 2003). 
 
• Agentes complejantes. Hay gran cantidad de 
agentes complejantes que se utilizan en la limpieza de 
bronces. Se suelen usar para eliminar productos de 
corrosión poco solubles y para que la acción de lavado 
del agua sea mayor. Dependiendo de la composición de 
la  concreción que queramos eliminar escogeremos uno 
u otro. 
 
Por ejemplo, para incrustaciones calcáreas que 
contienen el ión de calcio Ca2+ se puede utilizar citrato 
sódico, EDTA (sal tetrasódica), hexametafosfato o 
tripolifosfato de sodio (STPP), usado generalmente en 
objetos arqueológicos (Sharma, Kharbade, 1994).  
 
Para productos de corrosión que contienen iones de 
cobre Cu2+ se usa amoniaco, EDTA (sal tetrasódica), 
formiato o tartrato de sodio y potasio. (Meyer – Roudet, 
1999: 100; Huda, 2002). 
 
• Electroquímica. Durante los años 80 fueron 
muy usadas las limpiezas electroquímicas y 
electrolíticas  para la limpieza de objetos de bronce. 
Pueden ser realizadas por inmersión o en sitios 
puntuales y se encuentran en constante revisión y 
estudio. (Rocca y Mirambet, 2010; Doménech et al., 
2009; Degrigny, 2010; Doménech, 2010; Barrio et al., 
2009). 
 
Se trata de una reacción espontánea que se produce 
cuando se ponen en contacto dos metales de distinto 
potencial electroquímico que se encuentran sumergidos 
en un electrolito. En este tipo de reacciones uno de los 
metales actúa como ánodo y otro como cátodo. El 
electrolito usado y su concentración dependerán del 
material a tratar. 
 
Este tipo de limpiezas puede ser muy agresivo para las 
piezas, ya que no respeta los diferentes tipos de 
corrosión desapareciendo incluso las pátinas estables.  
 
• Electrolítica. Es similar a la limpieza 
electroquímica pero en este caso la reacción que se 
produce viene dada por una corriente externa. 
 
Se utilizan potenciostatos para poder mantener los 
parámetros seleccionados y mantenerlos estables, lo que 
permiten hacer limpiezas selectivas pudiendo aplicarse 
únicamente a ciertos productos de corrosión (Dubus et 
al., 2010). 
 
 
c). Limpieza criogénica 
 
También se la conoce como “limpieza con Dióxido de 
Carbono (CO2)” o “Iceblasting”. Se trata de un tipo de 
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limpieza térmica que ha sido muy utilizada en la 
industria y cada vez se utiliza más en la limpieza de 
bienes culturales. Los sistemas usados en la industria 
trabajan con un chorro a alta presión, pero para 
patrimonio se han tenido que modificar ya que no se 
puede trabajar a altas presiones. Se han diseñado 
máquinas de baja presión que utilizan pellets, partículas 
pequeñas de diferentes diámetros, de dióxido de 
carbono (CO2) congelado a unos -80ºC que se 
proyectan hacia la superficie a limpiar (Van der Molen 
et al., 2010).  
 
Las partículas de CO2 pasan de estado sólido a gas 
(subliman) al contacto con la pieza penetrando por las 
fisuras que pudiera tener no dejando ningún residuo ya 
que se evaporan en la atmósfera. También se ha podido 
comprobar que realiza una acción bactericida y 
fungicida, ya que contribuye a ralentizar la proliferación 
de microorganismos. (Muñoz Viñas et al., 2014:190). 
 
 
d). Plasma frío 
 
Esta técnica se está utilizando desde hace algunos años 
para el tratamiento de piezas metálicas (Borrós y 
Agulló, 2006; Lloret et al., 2009). Consiste en una 
cámara de vacío donde se hace fluir un gas y en la que, 
con una descarga electromagnética de alta densidad, el 
gas se ioniza formando un plasma. Este último es muy 
reactivo y reacciona con las moléculas de las capas 
superficiales de los objetos.  
 
El gas que más habitualmente se utiliza es hidrógeno 
(Díaz y García, 2011: 53). El hidrógeno reduce los 
compuestos orgánicos haciendo que sea mucho más 
fácil su eliminación mediante acciones mecánicas ya 
que están reblandecidos y también es capaz de eliminar 
óxidos, cloruros y otros productos de corrosión (Borrós 
et al., 2005).  
 
 
e). Limpieza con láser 
 
Otra de las nuevas tecnologías que se están aplicando 
para la restauración del patrimonio metálico es el Láser. 
El fenómeno por el que limpia el láser es conocido 
como ablación, el cual comprende distintos procesos 
físico – químicos que intervienen en la pieza tratada. La 
ablación reúne multitud de fenómenos, la vaporización, 
la desorción, el sputtering, la eyección, el etching, el 
spallation, el daño, la generación de plasma , la emisión 
inducida o el blow – off (Barrio, 2010: 83).  
 
Las primeras aplicaciones que tuvo el láser en la 
conservación y restauración de obras de arte fueron 
fachadas pétreas de edificios históricos, y en conjuntos 
arquitectónicos afectados, principalmente, por la 
contaminación atmosférica (Barrio, 2010: 80), pero cada 
vez con más asiduidad se aplica al patrimonio metálico. 

El láser es usado tanto en fases de análisis y diagnóstico 
de las piezas como en tratamientos de limpieza. Cada 
vez aumentan más los estudios e investigaciones con 
este tipo de tecnología y se consiguen muy buenos 
resultados y usado adecuadamente, es muy inocuo para 
el material.  
 
Hay numerosos estudios que demuestran la aplicación 
de esta técnica a material metálico en bronce, como 
pueden ser las intervenciones en la Puerta del Paraíso 
(Siano et al., 2003), pruebas de limpieza realizadas en 
materiales arqueológicos (Pini et al., 2000; Fortes et al., 
2008), en pennies (Abraham et al., 2000) o en piezas de 
grandes museos como el Victoria & Albert Museum 
(Sokhan et al., 2003). 
 
 
f). Biolimpieza 
 
La biolimpieza es una de las técnicas más novedosas 
dentro de la conservación – restauración del Patrimonio. 
Su finalidad es la búsqueda de tratamientos que sean 
menos intervencionistas para las piezas y efectivos 
(Bosch y Renalli, 2014). Se utilizan diferentes bacterias 
dependiendo del estrato que se quiera eliminar. Esto ya 
ha sido probado en la limpieza de pinturas murales 
obteniendo buenos resultados (Bosch et al., 2010), y en 
el proyecto en el que se inscribe esta investigación se 
pretenden desarrollar tratamientos específicos de 
biolimpieza a objetos de bronce. 
 
 
5. DECLORURACIÓN  
 
La decloruración es uno de los principales problemas 
que existe hoy en día en la conservación de las piezas 
realizadas en bronce. Con dichos tratamientos se 
pretende transformar los cloruros en componentes más 
estables o bien eliminarlos. Es en las capas internas 
donde se encuentra el mayor problema ya que en las 
capas superficiales los tratamientos si son más efectivos. 
 
Los métodos más usados para la decloruración de 
aleaciones de cobre son: 
 
• Los sellados puntuales con óxido de plata 
(Ag2O), muy lentos y poco eficaces debido a la 
imposibilidad de sellar uno por uno todos los focos de 
cloruros (Baglioni y Bouzas, 1999; Frigerio e Iglesias, 
2013).  
 
• El sesquicarbonato de sodio (Na3H(CO3)2). Es 
una sal doble de carbonato y bicarbonato de sodio que 
se disuelve en agua. Este tratamiento se ha usado 
tradicionalmente (MacLeod, 1987) y actúa 
transformando los cloruros de cobre en carbonatos 
básicos tanto en piezas que han estado enterradas como 
en piezas provenientes de medios subacuáticos (Païn et 
al., 1991). Los inconvenientes que presenta son que 
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pueden llegar a presentarse cambios de coloración en 
los metales y que se puede formar calconatronita.  
 
• AMT (2 – Amino – 5 Mercapto – 1, 3, 4 – 
Tiadiazol). Se trata de un agente complejante con una 
apariencia física de polvo sólido amarillento soluble en 
agua caliente y en etanol. Forma compuestos insolubles 
con los iones de cobre y con sus productos de corrosión, 
y un compuesto estable con el cloruro cuproso. A 
consecuencia de su uso pueden formarse depósitos 
blanquecinos en superficie, aumentar la porosidad de la 
pieza y aparecer manchas amarillentas donde queden 
restos de cloruro cuproso o nantokita. Es muy tóxico, 
llegándose a pensar incluso que puede ser cancerígeno 
(Cura D´Ars et al., 2007). 
 
 
 
6. INHIBICIÓN, ESTABILIZACIÓN Y 
PROTECCIÓN 
 
Para evitar el avance de los procesos de corrosión tanto 
por via seca como por vía húmeda (Díaz, García, 2011: 
56) es necesario aplicar un tratamiento que estabilice y 
proteja a las piezas. Los inhibidores son sustancias 
químicas que ayudan a que los metales mantengan su 
estabilidad. 
 
Los productos de inhibición que más se utilizan para las 
aleaciones de cobre son:  
 
• Benzotriazol (BTA) (C6H5N3). Es un polvo 
cristalino soluble en etanol, benceno, dimetilformamida 
o tolueno y ligeramente soluble en agua. Puede actuar 
como inhibidor catódico o anódico, creando una barrera 
que impide la difusión de los iones cloruro y sulfato. Su 
eficacia va a depender en gran medida del pH, 
mostrando mayor efectividad con un pH alrededor de 7. 
Es volátil, desaparece con el tiempo, y si la pieza que se 
interviene contiene gran cantidad de cloruros no será 
efectivo. Produce cambios de coloración en el metal y 
es cancerígeno, con lo cual hay que manipularlo con 
extremada precaución (Sharma et al, 2003; Lei et al., 
2014).  
 
• 2-AMINO-5-MERCAPTO-1,3,4-TIADIAZOL 
(AMT). Se utiliza tanto en decloruraciones como en 
inhibiciones, si la pieza ha sido declorurada mediante 
este método ya no es necesaria la inhibición. La película 
protectora que forma este compuesto depende de los 
valores de humedad relativa del ambiente (Martínez, 
2015). También se han ensayado diversos productos 
químicos que se valoran como alternativa a los 
inhibidores tradicionales. Para el cobre en concreto se 
han explorado las posibilidades de los fármacos 
antifúngicos. Los azoles son compuestos heterocíclicos 
aromáticos que se usan como inhibidores. Dentro de 
este grupo de compuestos sintéticos, los más 
experimentados han sido el ketoconazol, el nizoral, el 

fluconazol o el clorotrimazol, de los que hay varios 
trabajos sobre el uso de éstos como inhibidores para 
objetos subacuáticos de base cobre (Gece, 2011; Tansuğ 
et al., 2014; Appa y Narsihma, 2013). 
 
• Bioprotectores. Algunas especies de hongos 
son capaces de transformar la corrosión del cobre en 
oxalatos, los cuales tienen una gran estabilidad química, 
y se están estudiando como posibles inhibidores.  
 
• Aceites esenciales: Se piensa que la actividad 
de inhibición de la mayoría de los aceites esenciales es 
debido a la presencia de taninos de celulosa y 
compuestos policíclicos que ayudan a la formación de 
películas sobre la superficie del metal. Hay evidencias 
del uso de extractos de plantas como la celidonia para el 
control de la corrosión de metales desde 1930. Como 
inhibidor del cobre se ha investigado sobre una solución 
acuosa de miel (Bothi y Gopalakrishnan, 2008).  
 
• Inhibidores Volátiles de la Corrosión (IVC o 
VCI). Estos inhibidores no están en contacto directo con 
el metal, sino que se encuentran en pastillas, plásticos, 
espumas o papel en ambientes cerrados. El vapor se 
condensa al contacto con el metal, se hidroliza y por la 
humedad libera los iones que protegen la pieza. (Cano y 
Lafuente, 2013). 
 
Dependiendo del inhibidor elegido el método de 
aplicación sobre la superficie metálica será diferente, 
pero los más extendidos hoy en día son la aplicación 
con pincel, mediante cámara de vacío o con baños e 
inmersiones. 
 
Además de la elección del producto adecuado es muy 
importante el control medioambiental del espacio en el 
que estará la pieza para disminuir la velocidad de 
corrosión. 
 
Pero para conseguir el aislamiento completo de la 
corrosión y frenarla al máximo se han de sellar todos los 
poros y fisuras que el objeto metálico pueda llegar a 
tener, mediante la aplicación de un producto que cree 
una película cubriente a modo de barrera consiguiendo, 
de esta manera, que el metal no interactúe con el medio 
ambiente.  
 
Para la protección del bronce se utiliza principalmente:  
 
• Resinas acrílicas. Dentro de este grupo 
encontramos el Paraloid® – B72 (resina acrílica 
compuesta por un copolímero orgánico sintético a base 
de acrilato de metilo y metacrilato de etilo), el 
Paraloid® – B44 (un copolímero acrílico a base de 
metelmetacrilato en más de un 50% y un monómero no 
declarado) y el Incralac® (laca diseñada para los objetos 
de cobre compuesto por Paraloid® – B44 y 
benzotriazol) (Muñoz Viñas et al., 2014). El Paraloid® 
– B72 se disuelve en tolueno y xileno, es muy flexible y 
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se puede usar tanto en piezas que vayan a estar en 
interiores o en exteriores, aunque el más indicado para 
metales es el Paraloid® – B44, realizado 
específicamente para este tipo de materiales. El 
Incralac® es una resina similar pero con BTA añadido 
que hace que sea especialmente resistente a los rayos 
UV. Se diseñó especialmente para la protección de 
piezas de cobre y sus aleaciones y es el más usado por 
los restauradores. Es soluble en xileno, tolueno, acetona 
y metanol, muy brillante según viene comercializada y 
al envejecer acaba amarilleando. Se han realizado 
numerosos estudios sobre el comportamiento de estas 
resinas como el de McNamara et al., 2004 en el que 
comprueban como el biodeterioro afecta al Incralac® en 
ambientes al aire libre o como le afecta la lluvia ácida 
(Brunoro et al., 2003). 
 
• Ceras microcristalinas. Es el nombre genérico 
de formulaciones sintéticas parecidas a las ceras 
naturales pero más estables. Se comercializan en 
diferentes formas, con diferentes grados de dureza y 
diferentes puntos de fusión. Se usan normalmente 
diluidas en White Spirit. Son hidrorrepelentes y menos 
brillantes que las resinas acrílicas, pero oscurecen al 
envejecer y son bastante irreversibles. No están 
aconsejadas para piezas que vayan a estar en el exterior 
(Letardi et al., 2016; Muñoz Viñas et al., 2014: 94). 
 
• Resinas alquídicas. Las cuales son elaboradas 
mediante la deshidratación de un alcohol que se 
combina con un ácido. 
 
• Resinas naturales. Se han realizado estudios en 
las que las resinas naturales actúan como protectores 
para los objetos de cobre como el de Wang et al., 2008, 
en el que se usa la goma laca modificada con diamina 
alifática y etanol como disolvente y se consigue 
ralentizar la velocidad de la corrosión de dicho metal. 
 
• Sol – Gel. Este método produce películas 
vítreas que protegen a los metales creando barreras 
protectoras frente a  la oxidación (Castro et al., 2000: 
705). Son utilizados principalmente en metales que van 
a estar al exterior, ya que pueden llegar a ser 
relativamente impermeables, prácticamente no son 
tóxicas, pero son poco reversibles. Estos sistemas de 
protección pueden estar realizados con bases de 
diferentes compuestos y hoy en día se estudian llegando 
a ser una verdadera alternativa a los métodos 
tradicionales. Su principal inconveniente es su elevado 
coste (Kiele et al., 2014; Kiele et al., 2016; Zucchi, 
2013). Uno de estos productos es el Ormocer® 
(ORganically MOdified CERamics), realizado mediante 
la técnica de Sol – Gel y que dependiendo de los 
compuestos de partida sus propiedades llegan a 
ajustarse a las necesidades particulares de cada pieza  
(Pilz y Römich, 1997; Balek et al., 1997). 
 

• Polímeros biodegradables. Las nuevas 
investigaciones están intentando usar productos 
biodegradables también en el ámbito de la conservación 
y restauración, como es el caso del ácido poliláctico 
(PLA) (Giuntoli et al., 2014), un producto comparable 
con el polietileno que tiene numerosos usos dentro de la 
industria como pueden ser envases o juguetes. 
 
 
 
7. EL CONTROL DE LAS 
INTERVENCIONES  
 
Otro de los puntos a tener en cuenta para la elección de 
un tratamiento u otro, además de la problemática 
específica del objeto y de las características de cada uno 
de los materiales a emplear, es cómo éstos últimos van a 
interactuar con la pieza en un futuro, su estabilidad y si 
va a suponer algún problema añadido.  
 
Para ello hay estudios, como los envejecimientos 
acelerados, en los que se someten a las piezas, o los 
productos que van a ser testados, a factores de 
degradación como la humedad, la temperatura o la 
radiación para ver cómo reaccionan y cuáles son las 
ventajas e inconvenientes de usarlos (González y Leal, 
2008: 223), o técnicas analíticas que nos pueden ayudar 
a tomar la decisión más adecuada.  
 
Muchas de estas técnicas instrumentales son las mismas 
que se han aplicado para realizar los estudios de 
caracterización de los objetos, el tipo de corrosión y el 
estado de conservación en el que se encontraba la pieza 
antes de su tratamiento.  
 
Se pueden dividir en dos grandes grupos, las técnicas 
analíticas que proporcionan información acerca de las 
características físicas y morfológicas de las piezas y los 
cambios que experimentan éstas durante las 
intervenciones, y las técnicas analíticas que 
proporcionan información acerca de las características y 
cambios en propiedades químicas.  
 
A nivel físico o morfológico, las técnicas de las que nos 
podemos servir para realizar el seguimiento de un 
tratamiento de limpieza y conservación de una pieza 
metálica son:  
 
• La lupa binocular y el microscopio óptico, son 
muy usados por los restauradores en el momento que se 
están haciendo la intervención, principalmente para 
comprobar que mediante las limpiezas no se está 
realizando ningún daño en la superficie (Matteini et al., 
2003; Lee et al., 2013).  
 
• Colorímetros y brillómetros, para controlar si 
al realizar las intervenciones se ve afectado el color 
original de los metales o si al realizar la protección 
final, principalmente, las superficies quedan 
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excesivamente brillantes. Luciano et al., 2009 realizaron 
este tipo de estudios en el Monumento ai Mille, el cual 
se encuentra en un ambiente marino cerca de la costa, 
otro ejemplo es el del Baptisterio de Florencia, en el que 
Letardi et al., 2016 hicieron una serie de análisis entre 
las que se encuentra la colorimetría para comprobar el 
estado de las restauraciones que se habían llevado con 
anterioridad.   
 
A nivel químico encontramos multitud de técnicas, que 
nos dan información de los nuevos materiales que tras 
los tratamientos componen las piezas. También son 
usadas para el testado de nuevos productos, del estado 
actual de productos usados en intervenciones llevadas a 
cabo hace años, y de la forma en la que éstos interactúan 
en diferentes ambientes, temperaturas, humedad o 
incluso cómo se comportan con el paso del tiempo. 
 
• Con los potenciostatos podemos conocer la 
velocidad a la que se corroen las piezas y también son 
usados para conocer la eficacia de tratamientos de 
inhibición y protección (Dubus et al., 2010). 
 
• Para comprobar si las decloruraciones han sido 
eficaces se utilizan los test de corrosión activa en 
cámara de humedad, aunque no es muy aconsejable en 
determinadas piezas, ya que se corre el riesgo de que 
puedan aparecer focos de cloruros (Díaz y García, 2011: 
51). Además de estos test también se realizan estudios 
de concentración de sales residuales, técnica empleada 
por Matteini et al., 2003 mediante cromatografía iónica 
para comprobar si la decloruración que se había llevado 
a cabo en la Puerta del Paraíso de Ghiberti había sido 
adecuada y en qué estado se encontraban ahora los 
cloruros. 
 
• Gracias a las técnicas espectroscópicas se 
puede observar si se han producido cambios químicos 
como la migración de iones o la formación de nuevas 
especies complejas. Hay diversas técnicas que se 
aplican al estudio del patrimonio metálico y que, hoy en 
día, constituyen una herramienta indispensable en los 
tratamientos de conservación por la gran cantidad de 
información que aportan. Algunas de las más conocidas 
son la espectroscopia infrarroja transformada de Fourier 
(FTIR) (Giuntoli et al., 2014; Salvadó et al., 2005) , la 
espectroscopia Raman (Vandenabeele et al., 2007) o la 
espectrofotometría ultravioleta visible (UV/Visible), 
pero hay muchas otras que también se aplican, como la 
espectroscopía de descomposición inducida por láser 
(Acquaviva et al., 2004), la espectroscopía 
electroquímica de impedancia (Ramírez y Cano, 2015; 
Letardi et al., 2016) o la espectroscopía de plasma 
inducido (Siano y Agresti, 2015). 
 
• Técncias de microscopía: microscopio 
electrónico de barrido con microanálisis de rayos x 
(SEM-EDX) y microscopio de fuerza atómica (AFM). 
Son técnicas muy usadas y nos proporcionan tanto 

información química como morfológica de las piezas. 
Además de darnos composiciones químicas elementales, 
se pueden usar por su gran resolución como 
microscopio, ya que se consiguen imágenes con 
mayores aumentos que con la microscopía óptica. En la 
bibliografía podemos encontrar numerosos trabajos en 
los que estas técnicas han sido usada para el control de 
la intervenciones realizas en piezas de bronce 
(McNamara et al., 2004; Matteini et al., 2003; Gigante 
et al., 2012; Lee et al., 2013) y para el estudio de los 
productos empleados en las intervenciones (Kiele et al., 
2014; Giuntoli et al., 2014) 
 
• La difracción de rayos X (DRX) como con la 
fluorescencia de rayos X (XRF) podemos obtener 
información cualitativa, cuantitativa (XRF) y estructural 
(XRD) de las sustancias cristalinas para poder 
comprobar si la corrosión sigue activa y que compuestos 
se están formando debido a la actividad. Estas técnicas 
fueron usadas para la caracterización del monumento 
funerario del Papa Sixto IV de Antonio del Pollaiolo 
que forma parte de los museos Vaticanos (Gigante et 
al., 2012), el estudio de la corrosión de la Puerta del 
Paraíso (Siano et al., 2003) o la variación de 
compuestos que suelen estar presentes en las pátinas de 
los bronces antes y después de la limpieza con láser en 
una campana del siglo VII (Buccolieri et al., 2013). 
Además también nos pueden ayudar a comprobar si el 
material ha sufrido alguna restauración de la que no se 
tenga constancia, como es el caso de una estatuilla de la 
XII dinastía que representa a Horus niño del Museo 
Nacional de Cultura histórica de Pretoria en la que 
gracias a estas técnicas se pudo ver que había sido 
intervenido con anterioridad (Smith et al., 2011). 
 
• Cromatografías. Estos análisis están basados en 
la separación de compuestos de una mezcla y la 
posterior identificación de cada uno de ellos. Se puede 
usar en el estudio de las sustancias usadas como 
inhibidores y protectores y las alteraciones que sufren 
con el paso del tiempo. La cromatografía de iones 
(Siano et al., 2003; Matteini et al., 2003; Lanterna, 
1995) es usada tanto para caracterizar el material que 
compone la obra como para caracterizar el tipo de 
corrosión existente, pero también es usada para probar 
nuevos productos que se van a aplicar en los objetos de 
cobre y bronce (Giuntoli et al., 2014). 
 
• Técnicas electroquímicas: Se ha incorporado 
recientemente para el estudio de muestras metálicas de 
patrimonio (Doménech-Carbó, et al., 2009; Doménech-
Carbó, 2010), y puede ser usado en la identificación, 
especiación y cuantificación de componentes 
electroactivos en sólidos muy poco solubles. Esta 
técnica ha demostrado una alta sensibilidad con 
mínimas cantidades de muestra. La voltamperometría de 
micropartículas ha permitido el análisis de las capas de 
productos de corrosión que estaban estratificados  
(Doménech-Carbó et al., 2010) también la datación de 
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metales arqueológicos (Doménech-Carbó et al., 2012, 
2014). Esta novedosa técnica ha sido usada en el trabajo 
de Martínez Lázaro (2015: 123 – 125) para la 
identificación de los productos de corrosión existentes 
en un casco de bronce. 
 
Cada una de las técnicas descritas son complementarias, 
en los estudios de los objetos metálicos no sólo se usa 
una de ellas, si no que dependiendo de la información 
que queramos obtener podemos usar una, otra o varias.  
 
 
8. CONCLUSIONES 
 
La duración en el tiempo de las piezas metálicas ha sido 
una preocupación existente desde la Antigüedad donde 
ya se realizaban diversos tipos de protecciones. Hoy en 
día sigue siendo caso de estudio y de nuevas 
investigaciones. Se estudian tanto nuevos materiales 
como nuevas técnicas que suponen grandes avances 
tanto para el estudio como para la conservación de las 
piezas metálicas. Éstas nuevas técnicas han supuesto 
una auténtica revolución y ha propiciado que se creen 
equipos multidisciplinares en los que muchos ámbitos 
de la ciencia tienen cabida. 
 
A la hora de realizar cualquier intervención sobre las 
piezas, los criterios de restauración actuales deben de 
estar siempre presentes. Se ha de documentar cada paso, 
desde fotos iniciales de las piezas hasta los productos, 
técnicas y análisis que se han usado durante el proceso 
de restauración y el estudio del material. Todos los 
productos usados deben de ser compatibles con la pieza 
original, reversibles y siempre se ha de dar preferencia a 
técnicas en las que la muestra necesaria sea mínima o 
inexistente.  
 
Para la conservación de los materiales, después de la 
intervención, se han de tener en cuenta tanto los 
materiales que componían la pieza en un origen, como 
los materiales que se han empleado en las 
intervenciones y que ahora también forman parte de la 
naturaleza de estos objetos. 
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RESUMEN: Los objetos metálicos, y en particular, las colecciones numismáticas, han sido el objeto de estudio de 
numerosas investigaciones arqueométricas centradas en el conocimiento de las sociedades del pasado, ya que de éstos 
es posible obtener una gran cantidad de información relativa a los usos y desarrollo tecnológico de esas civilizaciones 
a través de su procedencia, el proceso de manufactura o las materias primas empleadas. Las técnicas de análisis 
aplicadas para este fin han ido evolucionando con el tiempo, de forma que, actualmente, además del estudio 
metalográfico, se dispone de un amplio abanico de técnicas instrumentales que proporcionan información acerca de la 
composición, estructura y morfología del objeto metálico. En este trabajo se ha explorado las posibilidades de un 
nuevo método de análisis de colecciones numismáticas basado en el uso del Microscopio Electrónico de Barrido de 
Emisión de Campo con Haz de Iones Focalizado y Microanálisis de Rayos X (FESEM-FIB-EDX).  Entre las ventajas 
que ofrece esta técnica, aplicada por primera vez en el estudio de objetos de metal arqueológico, está su carácter 
mínimamente invasivo para las piezas ya que no requiere toma de muestra y la alteración producida en el objeto se 
sitúa en la escala nanoscópica. 
 
 
PALABRAS CLAVE: monedas, bronce, FESEM-FIB-EDX, arqueometría. 
 

 
1. INTRODUCIÓN 
 
En general, la composición química de la superficie de 
las monedas, entendida como la capa de átomos y 
moléculas situada en los primeros micrómetros, es 
significativamente diferente al interior de las mismas 
debido a los procesos de corrosión a los que se han visto 
sometidas. Dependiendo del lugar de procedencia de la 
moneda y de las condiciones en las que estuvo 
preservada, esta capa de corrosión exhibe una 
morfología y composición diferente. En el caso concreto 
de los objetos de cobre o bronce, por ejemplo, se suelen 
encontrar capas de corrosión secundaria ricas en 
minerales del grupo de los carbonatos de cobre en 
objetos procedentes de enterramientos, los oxicloruros 
de cobre predominan en ambientes marinos mientras 
que los sulfatos de cobre   son notables en objetos 
expuestos a atmósferas contaminadas.  
 
Para realizar estudios sobre el tipo de corrosión que se 
da en la superficie de los metales y estudiar su 
evolución y composición, el Microscopio Electrónico de 
Barrido combinado con microanálisis de rayos X 
(SEM–EDX) es una herramienta altamente eficiente. Es 
por eso que el SEM –EDX ha sido utilizado en 
numerosos trabajos para el estudio de monedas y de 
patrimonio metálico en general, y en la bibliografía se 
encuentran numerosos estudios. Por citar algunos casos 
mencionaremos el trabajo de Abdel-Kareem et al., 2016 

en el que se analizan monedas de un depósito funerario 
de Arabia Saudí mediante Difracción de Rayos X 
(DRX) y SEM–EDX, el estudio de Borges et al., que 
investiga el enriquecimiento superficial de Ag que se 
produce en los dinheiros portugueses combinando 
diferentes técnicas de análisis, entre ellas el SEM–EDX, 
o el trabajo de Oudbashi y Davani, 2014 en el que 
mediante SEM–EDX se ha podido conocer los procesos 
metalúrgicos y el proceso de fabricación empleado para 
la realización de unas vasijas de bronce fechadas en el I 
Milenio a.C. encontradas en la zona oeste de Irán.  
 
Cuando se realiza un estudio analítico en patrimonio 
cultural es esencial alcanzar una solución de 
compromiso entre el respeto a la integridad del objeto y 
la fiabilidad de los resultados proporcionados por los 
análisis (Doménech-Carbó y Osete-Cortina, 2016). Por 
este motivo, no siempre existe la posibilidad de analizar 
el objeto de modo no invasivo. En estos casos en los que 
la toma de muestras es necesaria, se intenta utilizar 
técnicas nano o microinvasivas.  
 
En esta corriente actual de trabajo se presenta un estudio 
inédito llevado a cabo para explorar las capacidades del 
Microscopio Electrónico de Barrido de Emisión de 
Campo con Haz de Iones Focalizado y Microanálisis de 
Rayos X (FESEM-FIB-EDX) aplicado al análisis de 
colecciones numismáticas de cobre y bronce. Como se 
describirá más en detalle en las siguientes secciones este 



PUBLICACIONES NO INDEXADAS 
 
 

 577 

  

Carla Álvarez Romero y María Teresa Doménech Carbó 
 

 
ARCHÉ. PUBLICACIÓN DEL INSTITUTO UNIVERSITARIO DE RESTAURACIÓN DEL PATRIMONIO DE LA UPV - Núms. 11 y 12 - 2016 y 2017 

 

66 

método ofrece ciertas ventajas en el estudio de objetos 
metálicos frente a los sistemas SEM-EDX y FESEM-
EDX convencionales: 
 
1.- Permite el estudio de la capa de corrosión más 
externa en sección transversal sin necesidad de efectuar 
cortes con sierras u otros sistemas mecánicos de corte 
que conllevan la destrucción parcial de la moneda o el 
objeto de manera significativa. 
2.- El corte transversal que se obtiene posee una 
superficie altamente uniforme, exenta de las 
irregularidades que habitualmente se producen con los 
sistemas de pulido metalográfico convencionales. 
3.- Al efectuarse el análisis inmediatamente a 
continuación que el corte transversal y en alto vacío, se 
evita cualquier contaminación de la superficie a 
analizar. 
 
Sus limitaciones pueden resumirse como sigue: 
 
1.- El objeto a analizar debe poseer buena conductividad 
electrónica para que no se produzcan efectos de 
acumulación de carga. Por este motivo los objetos 
metálicos son uno de los bienes culturales 
especialmente indicados para ser analizados mediante 
este método. 
2.- El objeto debe poder situarse en el interior de la 
cámara portamuestras del microscopio por lo que los 
objetos de gran tamaño no pueden ser analizados. 
3.- La limitación en la profundidad de la sección 
transversal analizada viene impuesta por el tamaño del 
orificio denominado “trinchera” que se produce durante 
el bombardeo con iones Ga. A mayor profundidad 
mayor tamaño de la trinchera y mayor carácter invasivo 
de la técnica.  
4.- Esta técnica es apta para muestras en estado sólido, 
ya que al funcionar en cámara de vacío las muestras 
líquidas o gaseosas se volatilizan. 
5.- Existe una leve contaminación asociada a la 
deposición de iones Ga+ durante el bombardeo. 
     
 
 
2. EL MICROSCOPIO ELECTRÓNICO 
DE BARRIDO DE EMISIÓN DE CAMPO 
CON HAZ DE IONES FOCALIZADO Y 
MICROANÁLISIS DE RAYOS X.  
 
El Microscopio Electrónico de Barrido de Emisión de 
Campo con Haz de Iones Focalizado y Microanálisis de 
Rayos x (FESEM-FIB-EDX) es un microscopio de 
doble haz en el que se combina la imagen y el 
rendimiento analítico de una columna de Microscopio 
Electrónico de Barrido de Emisión de Campo (FESEM) 
con un microscopio de iones Ga+ focalizados (FIB).  
 
En los microscopios electrónicos de barrido 
convencionales se genera un haz de electrones mediante 
un cañón, y éste se hace incidir sobre la muestra. 

Cuando el haz interactúa se producen una serie de 
fenómenos en los que la intensidad de la emisión de los 
diferentes haces de electrones secundarios depende 
fuertemente del ángulo de incidencia sobre la superficie 
y de esta manera obtenemos diferentes imágenes 
topográficas de la muestra, de las que las más 
empleadas son los formadas mediante la emisión de 
electrones secundarios y electrones retrodispersados que 
proporcionan abundante información morfológica 
(González et al., 1991).  
 
La emisión de rayos X (Microanálisis de rayos X) es el 
fenómeno que permite obtener la composición 
elemental de la muestra de una forma cualitativa y 
cuantitativa.  
 
En la Figura 1 podemos observar el esquema interno de 
un FESEM-EDX convencional. Las partes principales 
que lo componen son:  
 

x El cañón de electrones, donde se generan los 
electrones. 

x Las lentes magnéticas, que son las 
responsables de que el haz de electrones incida 
sobre la muestra focalizado y también del 
tamaño del mismo.  

x La cámara portamuestras, donde se inserta el 
soporte con la muestra en alto vacío para lo 
cual se. utilizan bombas de vacío de gran 
capacidad. 

x El detector de electrones secundarios (SE). 
Este detector ofrece una imagen de alta 
resolución de la topografía de la muestra.  

x El detector de electrones retrodispersados 
(BSE). Con este detector se pueden obtener 
imágenes con elevado contraste entre zonas o 
fases conteniendo material constituido por 
elementos de distinto número atómico (Z). 
Cuanto mayor sea Z mayor será la intensidad 
de la señal de electrones retrodispersados 
mientras que las zonas o fases ricas en 
elementos químicos con Z bajo aparecen más 
oscuras en la imagen al producir señal de 
electrones retrodispersados baja.  

x El espectro de rayos X. Los rayos X 
fluorescentes emitidos por los átomos de la 
muestra al ser bombardeados con los electrones 
primarios proporcionan la composición 
elemental de la muestra. 
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Figura 1. Esquema de Microscopio Electrónico de Barrido con 
Microanálisis de rayos X por dispersión de energías (FESEM-EDX) 
 
Como muestra la Figura 2, en el FESEM-FIB-EDX se 
incorpora una nueva columna que emite un haz 
focalizado de iones Ga+. Los iones Ga+ son más pesados 
que los electrones, por lo que la interacción con la 
muestra es más fuerte pero que su nivel de penetración 
es menor. Los iones Ga+ pueden romper los enlaces 
químicos e ionizar los átomos, y el haz puede ser 
enfocado y controlado con la suficiente precisión para 
realizar una sección transversal o trinchera en la 
muestra.  
 
El esquema interno (Figura 2) del FESEM-FIB-EDX es 
muy similar al del FESEM-EDX (Figura 1), pero con la 
presencia de dos nuevos componentes:  
 

x La columna de FIB. Es la fuente de iones Ga+ 
que genera un haz de iones, convenientemente 
focalizado, que incide en la superficie de la 
muestra según un ángulo apropiado para 
generar una sección perpendicular a la 
superficie de la muestra.    

x El detector de electrones retrodispersados 
difractados (EBSD). Usado para obtener 
información cristalográfica de la muestra. 

 

 
Figura 2. Esquema de Microscopio Electrónico de Emisión de campo 
con Haz de Iones Focalizado y Microanálisis de rayos X por 
dispersión de energías (FESEM-FIB-EDX) 
 
 
3.  APLICACIÓN DEL FESEM-FIB-EDX 
A COLECCIONES NUMISMÁTICAS 
 
Se ha trabajado con un equipo FESEM-FIB-EDX Zeiss 
(Orsay Physics Kleindiek Oxford Instruments) modelo 
AURIGA Compact que dispone de una columna FIB 
que opera a 30kV con corrientes de intensidad de 500 
PA y 20 nA para generar sendos haces de iones Ga+, 
fino y grueso, respectivamente. Las imágenes en 
electrones secundarios se han obtenido aplicando un 
voltaje de 3kV en la fuente de electrones. También 
dispone de un sistema EDX Oxford-X Max controlado 
por un software Aztec. Los espectros de rayos X se han 
obtenido operando a 20 kV y con el detector situado a 
6-7 mm de la superficie de la muestra, el diámetro 
mínimo del haz es �5nm a 30 kV. 
 
Para poner a punto el nuevo método de análisis se ha 
usado una colección privada de monedas de diferentes 
cronologías y procedencias. 
 
El procedimiento analítico completo incluye las 
siguientes fases:  
 
1. Observación mediante lupa-binocular de la pieza a 
estudiar para seleccionar el lugar concreto en donde se 
desea realizar la trinchera.  
 
2. Montaje de la moneda en la cámara portamuestras.  
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3. Localización de la zona seleccionada para realizar la 
trinchera.  
 
4. Elección de la forma y dimensiones de la trinchera y 
realización de la misma mediante el bombardeo con 
iones de Ga+.  
 
5. Obtención de imágenes de la trinchera con electrones 
secundarios y/o electrones retrodispersados. 
 
 
6. Análisis de la zona con el sistema de microanálisis de 
Rayos X para obtener espectros de rayos X puntuales y 
a lo largo de una línea (linescan). 
 
En la Figura número 3, tomada con cámara fotográfica, 
podemos observar el lugar seleccionado para realizar la 
trinchera mientras que la Figura 4 muestra ampliada esa 
zona a través de una imagen en electrones secundarios 
tomada con FESEM antes de practicar el bombardeo 
con iones Ga+.  

 
Figura 3. Fotografía de la moneda en la que se realizó la trinchera con 
FESEM-FIB. La flecha señala el lugar exacto donde se bombardea 
con Ga+.  
 

Figura 4. Imagen tomada con FESEM en el lugar en el que 
posteriormente se realizará la trinchera.  

En la Figura 5 se muestra la trinchera excavada con 
iones de Ga+. En este caso se selecciona una forma 
trapezoidal puédanlo que permite apreciar la capa de 
corrosión, el núcleo interno de la moneda en el que se 
aprecian los granos característicos de una aleación de 
Cu-Sn-Zn. El tamaño de la trinchera también puede ser 
ajustado. E n el caso de monedas expuestas a la 
atmósfera, con capas de corrosión poco desarrolladas, el 
tamaño medio usado es de (10x10x5) Pm. 
 

 
Figura 5. Imagen tomada con FESEM de la sección 
transversal/trinchera. 
 
En la Figura 6 se muestra una imagen ampliada de la 
trinchera en la que se aprecian dos zonas bien 
diferenciadas. En la parte superior de la imagen se 
puede observar la capa de corrosión, mientras que en la 
parte inferior se puede ver el núcleo metálico que 
exhibe granos o fases metálicas características de las 
aleaciones de Cu-Sn-Zn.  
 
 

 
 
Figura 6. Detalle de la trinchera. 
 
En la Figura 7 se pone de manifiesto el carácter 
microinvasivo de la técnica FESEM-FIB-EDX ya que la 
trinchera excavada en la moneda es prácticamente 
inapreciable al microscopio óptico y en un examen con 
ojo desnudo. 
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Figura 7. Imagen tomada con FESEM de la trinchera vista desde lejos. 
 
En el perfil de composiciones elementales o LineScan 
realizado a lo largo de la capa de corrosión y el núcleo 
metálico (Figura 8) se aprecia cómo en ésta última zona 
el valor de Cu es mayor, mientras que, en la capa de 
corrosión, el contenido en O, C, Cl yS, asociado a 
materia orgánica y compuestos de azufre 
(probablemente sulfatos del tipo brochantita o 
calcantita) y cloro (probablemente oxicloruros de cobre) 
es mayor.  
 
 
 

 

4. CONCLUSIONES 
 
La microscopía electrónica es una de las técnicas más 
utilizadas para realizar estudios morfológicos y 
composicionales de patrimonio metálico. 
 
A las ventajas de la técnica FESEM-EDX, la técnica 
FESEM-FIB-EDX añade su carácter mínimamente 
invasivo para efectuar estudios en sección transversal de 
la capa de corrosión y del núcleo metálico.  
 
La técnica FESEM-FIB-EDX, como se ha puesto de 
manifiesto en el presente trabajo, está especialmente 
indicada para el estudio de colecciones numismáticas 
preservadas en ambiente aéreo ya que, en este caso la 
capa de corrosión es de unos pocos micrómetros de 
espesor lo cual permite su estudio con una pérdida 
escasa de material y una alteración del objeto 
despreciable.  En el caso de colecciones numismáticas 
preservadas en enterramiento o en entornos 
subacuáticos, la técnica FESEM-FIB-EDX es un 
complemento apropiado a las técnicas más 
convencionales que requieren la preparación mecánica 
de una sección transversal ya que permite el estudio de 
la capa externa de corrosión con un mínimo daño a la 
pieza proporcionado datos muy fiables gracias a la 
ausencia de contaminaciones durante la preparación de 
los cortes. 
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RESUMEN 

Las monedas son objetos que se encuentran en la vida cotidiana de las sociedades y una importante herramienta para 
el estudio de éstas. Seleccionando una muestra representativa de ejemplares de una colección privada de monedas 
españolas correspondientes a los siglos XVII y XVIII  se ha efectuado una caracterización analítica de las mismas que 
ha proporcionado datos acerca de su composición química y de su aspecto visual. El estudio composicional se ha 
realizado mediante el uso de la técnica de  microanálisis de rayos X combinada con microscopio electrónico de 
barrido (SEM – EDX) y la voltamperometría de micropartículas inmovilizadas (VIMP), mientras que  el estudio 
colorimétrico se ha realizado  mediante el uso de un espectrofotómetro. La información obtenida ha contribuido 
notablemente a adscribir con exactitud las monedas a una determinada acuñación  y confirmar la información 
histórica obtenida a través de la consulta de catálogos y manuales de numismática relativa a cambios en la acuñación 
acontecidos en este período histórico.  

PALABRAS CLAVE: Monedas, cobre, catalogación, nanoelectroquímica, SEM-EDX, colorimetría. 

1. INTRODUCIÓN

Las monedas suponen un gran porcentaje de las 
colecciones de museos y una herramienta muy valiosa 
para el estudio de las sociedades, ya que son un 
documento oficial emitido desde el poder, imagen del 
Estado y objetos que se encuentran en la vida cotidiana 
de los pueblos de ese momento (Alfaro et al., 2009).  

Durante 2.600 años apenas han variado. Desde sus 
inicios, en el siglo VII a.C. en la actual Turquía, su 
forma ha sido de un disco de metal con diseños 
estampados en sus caras, lo cual es garantía de su valor 
y así facilitar los intercambios en las diferentes 
transacciones. (Alfaro, 1996). 

Se han realizado múltiples estudios sobre la 
composición de monedas antiguas, aunque 
principalmente de monedas de plata, como los 
realizados por Ager et al., 2016 en el que emplean 
técnicas de fluorescencia de rayos – x (XRF) o los de 
Rodrigues et al. 2011, que además de usar, como en el 

caso anterior la fluorescencia de rayos – x, también 
emplean el microscopio electrónico de barrido (SEM). 
También se han realizado análisis sobre los diferentes 
estados de la corrosión en monedas de bronce con un 
alto contenido en plomo mediante difracción de 
neutrones como el realizado por Griesser et al., 2016 
pero apenas encontramos trabajos sobre el estudio de 
monedas de base cobre con cronologías tan diversas 
como se presentan en este trabajo, en el cual se pretende 
hacer un estudio aproximativo de una colección 
numismática para poder establecer correlaciones. 

2. OBJETO DE ESTUDIO: LAS PIEZAS
NUMISMÁTICAS  

Las siete monedas objeto de estudio proceden de una 
colección privada de aprox. 200  monedas procedentes 
de diferentes países, cronologías y contextos culturales. 
El criterio de selección ha obedecido, en primer lugar, al 
país, todas ellas son españolas y, en segundo lugar, a su 
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composición química, todas ellas son aleaciones de 
cobre-estaño. Finalmente también se ha tenido en 
cuenta, el peor estado de conservación en el que se 
encontraban los ejemplares seleccionados dado que en 
una segunda fase de la investigación se pretende 
efectuar una caracterización completa del tipo de 
corrosión que sufren y los posibles tratamientos de 
conservación y restauración.  

3. METODOLOGÍA ANALÍTICA

Instrumentación 

Microscopia electrónica de barrido – microanálisis de 
rayos x.- Se ha utilizado un microscopio electrónico de 
barrido Jeol JSM 6300 operando con un sistema de 
microanálisis de rayos X Link-Oxford-Isis. Las 
condiciones analíticas fueron 20-kV de voltaje, 2×10−9 
A de intensidad de filamento y una distancia de trabajo 
de 15 mm. Las muestras se analizan directamente sin 
aplicación de ningún tipo de recubrimiento y la 
cuantificación se efectúa mediante el método ZAF de 
corrección de efectos interelementales mediante el 
software Inca. La cuantificación se efectuó mediante la 
aplicación del método ZAF de corrección de efectos 
interelementales aplicando un tiempo de contaje del 
detector de 100 s. La composición química promedio 
corresponde al valor medio correspondiente a la medida 
efectuada sobre un área de (5x5) mm en la superficie de 
ambas caras de la moneda. No se efectuó ningún 
tratamiento de limpieza previo para evitar alterar la 
composición de las monedas.  

Voltamperometría de micropartículas inmovilizadas.- 
Los experimentos electroquímicos se llevaron a cabo a 
298 K con un equipo CHI 920c. Se empleó una celda 
electroquímica para tres electrodos, que se corresponden 
con un electrodo de referencia Ag/AgCL (NaCl 3 M), 
un electrodo auxiliar de platino y un electrodo de 
trabajo de grafito comercial (Alpino BH, 68% de 
grafito) sobre la que se transfirió por abrasión, tras una 
fase de pulido, la muestra sólida. Se empleó una 
disolución tampón ácido acético/acetato de sodio en 
concentración total 0,25 M y pH 4,76 como electrolito 
soporte y las medidas se llevaron a cabo sin 
desoxigenar. La voltamperometría de onda cuadrada se 
registró a frecuencias entre 2 y 50 Hz.  

Colorimetría.- Para la toma de medidas colorimétricas 
se usó un espectrofotómetro Minolta CM – 2600d 
eligiendo como condiciones de medidas el iluminante 
estándar CIE tipo  D65 (luz día, temperatura de color 
6500º K), observador estándar 10º y con componente 
excluida (SCE). Como área de medida se ha elegido la 
de 8 mm  de diámetro (Magnum), a fin de obtener un 
valor promedio de cada área medida. La fuente de luz 
está formada por tres lámparas de xenón pulsante, 

estando su esfera integradora (de 52 mm de diámetro) 
recubierta de BaSO4. 

4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN

4.1. Descripción de las monedas y 
contextualización histórica 

Para realizar su catalogación y documentación histórica 
se ha recurrido a diferentes bases de datos numismáticas 
y diferentes manuales y artículos especializados. Las 
monedas estudiadas se muestran en las figuras 1 a 7. 
Los resultados de este estudio se presentan 
seguidamente: 

Referencia: 1 
País/contexto cultural: España 
Emisor: Felipe IV 
Cronología: 1664 
Denominación de valor: 16 maravedís 
Ceca: Córdoba 
Ensayador: • M • 
Anverso: PHILIPPVS + IIII + D + G + Círculo que 
contiene el busto del rey a derechas. 
Reverso: HISPANIARVMREX + 1664 Escudo de 
armas coronado, valor de 16 entre cruces a la derecha.  
Materia: AE 
Peso: 3, 94 g 
Módulo: 29 mm. 

Cuando Felipe IV sube al trono en 1621 la situación 
financiera de la Monarquía Hispánica era muy 
desfavorable (Gómez, 2011).  La mayoría de las 
monedas que usaba el pueblo en estos momentos era 
únicamente de cobre (calderilla) y debido a esto se 
empezaron a dar las falsificaciones. Con el fin de 
intentar evitar esto, a partir de 1660, Felipe IV mandó 
acuñar un nuevo tipo de monedas ligadas con plata y 
acuñadas mediante la técnica de molino: 

“…se haga y fabrique otra nueva moneda ligada de 
plata y que a un marco de ocho onças de peso, que ha 
de valer veinte y quatro reales, se le echen veinte 
granos de plata fina de ley, que será la quinta parte del 
valor del marco, y lo demás de cobre, para que la haga 
más estimable y firme. Y en esta proporción y ley se 

Figura 1. Moneda 1. Anverso y reverso 
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labren piezas de a dos maravedís, de a quatro 
maravedís, de ocho maravedís y de a diez y seis 
maravedís, para más fácil expedición de las 
negociaciones, contratos, pagas y usos mayores y 
menores…” (Rodríguez y López, 2012).   

La moneda 1 representa éste momento en el que el 
cobre se alea con plata para obtener estas nuevas piezas 
y ponerlas en circulación. 

Referencia: 2 
País/contexto cultural: España 
Emisor: Felipe V  
Cronología: 1709 
Denominación de valor: Seiseno 
Ceca: Valencia 
Ensayador: Bartolomé Bertrán Fauria 
Anverso: HISPANIARVM • REX • 1709 V, ordinal del 
rey Felipe V coronado con valor en el interior y leyenda 
rodeando. 
Reverso: PHILIPVS • V • DEI • GRAT Escudo de 
armas coronado, ensayador a la izquierda y ceca a la 
derecha. 
Materia: AE 
Peso: 5, 07 g 
Módulo: 26 mm 

El Duque de Anjou, Felipe V, será el primer rey de la 
dinastía de los Borbones en España. Durante su reinado 
impone una nueva política centralista suprimiendo 
libertades y privilegios de las regiones periféricas, como 
la abolición de Fueros y la desaparición de las monedas 
específicas de cada Estado Peninsular y extrapeninsular. 
Pone fin a las emisiones de Aragón en 1711, de 
Mallorca en 1715 y de Cataluña en 1716 (Decreto de 
Nueva Planta). En Valencia sucede algo parecido, deja 
de acuñar moneda local, como es el caso de la moneda 
que nos ocupa, pero sigue acuñando moneda de tipo 
castellana hasta 1748. Se puede decir que con Felipe V 
se lleva a cabo la unificación monetaria española con 
tipos y valores únicos y establece, definitivamente la 
moneda de cobre. (Ruiz, 2007).  

Referencia: 3. 
País/contexto cultural: España 
Emisor: Carlos IV  
Cronología: 1798 
Denominación de valor: 4 maravedís. 
Ceca: Segovia. 
Ensayador: -. 
Anverso: CAROLUS IIII • D • G • HISP • REX • 1798 • 
Busto del rey a derechas entre ceca y valor de 4  
Reverso: Cruz de don Pelayo cantonada de castillos y 
leones, en el centro 3 flores de lis, escusón de los 
Borbones, todo rodeado por una corona de laurel 
Materia: AE 
Peso: 5,06 g 
Módulo: 26 mm 

Referencia: 4 
País/contexto cultural: España 
Emisor:  Carlos IV 
Cronología: 1803 
Denominación de valor: 8 maravedís 
Ceca: Segovia 
Ensayador: -. 
Anverso: CAROLUS IIII • [D • G • HISP • RE] X • 
1803 • Busto del rey a derechas entre ceca y valor de 8  
Reverso: Cruz de don Pelayo cantonada de castillos y 
leones, en el centro 3 flores de lis, escusón de los 
Borbones, todo rodeado por una corona de laurel. 
Materia: AE 
Peso: 10,69 g 
Módulo: 31 mm 

El reinado de Carlos IV fue bastante agitado, durante él 
se produjo la Revolución Francesa y la invasión de 
España por las tropas napoleónicas. Respecto a las 
monedas Carlos IV no introduce cambios respecto a las 
monedas de su predecesor Carlos III, quien sí que 

Figura 2. Moneda 2. Anverso y reverso 

Figura 3. Moneda 3. Anverso y reverso 

Figura 4. Moneda 4. Anverso y reverso. 
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introdujo nuevas modas que durarían hasta mitad del 
siglo XIX como es el busto real con el peluquín 
anudado (Beltrán, 1983).  

Referencia: 5. 
País/contexto cultural: España 
Emisor:  Isabel II 
Cronología: 1849 
Denominación de valor: 2 maravedís. 
Ceca: Jubia. 
Ensayador: M. 
Anverso: ISABEL 2º POR LA G • DE DIOS Y LA 
CONST. 1849. Busto de la reina a derechas entre valor 
y ceca. 
Reverso: REYNA DE LAS ESPAÑAS Alrededor de la 
cruz de Don Pelayo cantonada de castillos y leones. En 
el centro el escusón de Borbón. 
Materia: AE 
Peso: 2,42 g 
Módulo: 22 mm 

Se trata de un maravedí con leyenda constitucional, el 
cual hace referencia a la Constitución promulgada en 
1837. En ésta moneda se hace referencia al concepto 
plural de “Las Españas”, lo cual supone un cambio con 
los maravedís de la etapa anterior en la que se denomina 
a la reina como Reina de España y de Las Indias. El 
maravedí fue el primer sistema monetario usado durante 
el reinado de Isabel II y heredado de su padre Fernando 
VII, aunque con pequeñas diferencias, como por 
ejemplo que la leyenda comienza a escribirse en 
castellano en vez de en latín. Durante el reinado de 
Isabel II el sistema monetario va a cambiar en 
numerosas ocasiones debido a las circunstancias 
históricas, sociales y económicas que se dan el 
momento.  

Referencia: 6. 
País/contexto cultural: España 
Emisor:  Gobierno Provisional. 
Cronología: 1870 
Denominación de valor: 2 céntimos.  
Ceca: Barcelona 
Ensayador: OM. Empresa Oeschger Mesdach & Co. 
Anverso: DOS GRAMOS 1870, alrededor de un círculo 
que contiene una matrona sentada con una rama en la 
mano y el brazo izquierdo extendido. 
Reverso: QUINIENTAS PIEZAS EN KILOG • DOS 
CENTIMOS alrededor de un círculo de puntos que 
contiene un león que sujeta con sus patas un escudo 
ovalado de España.  
Materia: AE 
Peso: 1,92  g 
Módulo: 20 mm 

Con el derrocamiento de Isabel II (1868), el Gobierno 
Provisional adopta oficialmente el sistema métrico 
decimal instaurando la peseta como unidad. Se 
pretendía unificar peso, módulo y ley de las emisiones 
de oro y plata de los países integrantes, a fin de que 
ningún estado permitiese circular monedas que no 
reunieran ese estándar requerido. Los cambios 
producidos tras la caída de Isabel II se iban a trasladar al 
aspecto formal de las monedas, a fin de marcar un 
distanciamiento respecto del pasado monárquico. Para 
el nuevo diseño, que debía evidenciar la imagen de la 
nación y se solicitó un informe a la Real Academia de la 
Historia.  

En las monedas de cobre, la matrona aparece sentada 
portando la rama de olivo que la identifica, mientras en 
el reverso figura un león rampante que sostiene el 
escudo nacional. Esta representación, un tanto atípica, 
por la forma que adopta el animal, hizo que el público la 
identificara más como la de un perro y de ahí el 
apelativo popular de perras chicas y perras gordas con 
que se conocieron las piezas de 5 y 10 céntimos, 
respectivamente. Se hacían constar los valores, el peso, 
la ley (en la plata) o el número de piezas fabricadas a 
partir de un kg. (en el cobre) (Museo Arqueológico de 
Murcia, 2014). 

Referencia: 7. 
País/contexto cultural: España 
Emisor:  Ángel Monreal. 

Figura 5. Moneda 5. Anverso y reverso. 

Figura 6. Moneda 6. Anverso y reverso. 

Figura 7. Moneda 7. Anverso y reverso. 
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Cronología: 1889 - 1890 
Denominación de valor: Imitación de moneda de 20 
pesetas. 
Ceca: Zaragoza. 
Ensayador: No tiene. 
Anverso: FUNERARIA ECONOMICA. D. JAIME I. 8. 
ZARAGOZA. Busto a izquierdas de Alfonso XIII niño 
(a la edad de 1 año).  
Reverso: ANGEL MONREAL. Escudo de España 
Alfonsino con manto y collar del Toisón.  
Materia: AE 
Peso: 4,48 g 
Módulo: 24 mm 

La pieza ante la que nos encontramos se trata de una 
ficha publicitaria. No tiene ningún valor monetal, por lo 
tanto es la exonumia la ciencia que la estudia. Se 
utilizaron para hacer publicidad, en este caso de la 
Funeraria Económica. Este tipo de “monedas” se puso 
muy de moda en época Alfonsina (1875 – 1931) y 
podemos encontrar muchos ejemplos anunciando 
distintos tipos de comercios. 

4.2. Composición elemental  de las monedas 

Figura 8. Imagen en electrones retrodispersados del anverso de la 
moneda 4. El rectángulo de color fucsia indica el área sobre la que se 

ha efectuado el microanálisis de rayos X. 

En la Figura 8 se muestra la zona del anverso de la 
moneda 4 sobre la cual se ha efectuado el microanálisis 
de rayos X con el equipo SEM-EDX. La composición 
elemental de las monedas obtenida mediante SEM-EDX 
se muestra en la Tabla 1.  

La medición de una zona tan amplia (aprox. 1/3 de la 
superficie de la moneda) permite considerar el valor de 
composición elemental obtenido en la misma 
representativo de la composición de la moneda. No 
obstante, las mediciones efectuadas deben ser 
interpretadas considerando que la capa de corrosión 
uniforme “pátina” que recubre el núcleo metálico 
inalterado de todas las monedas posee un espesor que 

varía entre 5 a 15 µm (dato no publicado), espesor éste 
superior  a la distancia de penetración del haz primario 
de electrones en las condiciones operativas en las que ha 
trabajado el SEM-EDX por lo que las composiciones 
químicas mostradas en la Tabla 1 corresponden 
principalmente a la capa de corrosión y, por tanto, 
proporcionan una estimación aproximada de la 
composición química del metal o aleación con la que se 
acuñaron las monedas. Dicha composición elemental, 
por otra parte, nos informa de las características de la 
capa de corrosión y materiales depositados en la 
superficie de la moneda. A pesar de estos 
inconvenientes las monedas pueden ser agrupadas 
atendiendo a su composición en cuatro tipos claramente 
diferenciados: 

 Tipo I: moneda 1 (1664) acuñada a partir de una 
aleación de cobre y plata (Ag/Cu, 0,08). 

Tipo II: monedas 2-5 (1709-1849) acuñadas a partir de 
cobre de gran pureza. 

Tipo III: moneda 6 (1870) acuñada a partir de una 
aleación de cobre y estaño (Cu/Sn, 0,07). 

Tipo IV: moneda 7 (1889) acuñada a partir de una 
aleación de cobre, zinc y estaño (Cu/Zn, 0,11).   

4.3. Caracterización de la capa de corrosión 
de las monedas 

Los valores de composición elemental mostrados en la 
Tabla 1 permiten establecer algunas conclusiones acerca 
de la composición de la capa de corrosión: 

a) Mg, Al, Si, P, K, Ca, Ti y Fe se asocian a materiales
arcillosos y calcíticos cuya procedencia se asocia al uso 
de las monedas durante el período de tiempo que 
estuvieron en curso legal y su posterior conservación en 
circunstancias desconocidas hasta que fueron adquiridas 
por el propietario de la colección. Esta hipótesis viene 
sustentada por el hecho de que  las señales de emisión 
de rayos X de estos elementos se intensifican 
notablemente en las mediciones puntuales realizadas en 
las oquedades de la moneda, donde se acumulan 
mayormente estos depósitos microcristalinos de textura 
irregular y escasa adherencia. El mismo origen se 
establece para los elementos S, Cl, si bien éstos también 
se podrían haber fijado en las monedas a causa de la 
acción de los contaminantes atmosféricos en el 
ambiente marino y urbano, a la vez, de la ciudad de 
Valencia en el que han permanecido a lo largo del s. XX 
y XXI. La presencia de O en cantidad significativa se 
correlaciona tanto con los anteriores materiales como 
con la composición mayoritaria en óxidos de cobre y 
otras sales (carbonatos, sulfatos oxicloruros,…) en 
menor proporción. 
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La técnica VIMP ha permitido confirmar esta hipótesis 
demostrando la presencia mayoritaria de cuprita y en 
menor proporción de tenorita, atacamita y malaquita en 
la pátina de la serie de monedas estudiadas. El 
voltamperograma de la Figura 8, correspondiente a la 
moneda 4, muestra las señales correspondientes a la 
reducción de cuprita (I) y tenorita (II). Las relaciones 
cuprita/tenorita registradas en las muestras estudiadas se 
ajustan a las esperadas de acuerdo con el tiempo de 
corrosión de las monedas. Como se ha señalado en 
trabajos previos (Doménech-Carbó et al., 2014) la 
relación tenorita/cuprita aumenta con la antigüedad de 
las piezas y puede utilizarse con fines de datación.  

I

II

Figura 9. Voltamperograma de onda cuadrada de una muestra de la 
moneda 4 sobre electrodo de grafito en contacto con HAc/NaAc 0,25 
M, pH 4,75. Barrido de potenciales iniciado a +0,25 V en sentido 
negativo; altura del impulso de potencial 4 mV; amplitud de onda 
cuadrada 25 mV; frecuencia 5 Hz. 

4.4. Estudio colorimétrico 

La caracterización cromática de las monedas en estudio 
nos ha permitido establecer la correlación existente 
entre los materiales constitutivos y su color, 
ofreciéndonos también, la posibilidad de poder valorar  
cuantitativamente el cambio cromático de las monedas 
tras su natural deterioro y los posibles procesos 
restaurativos y conservativos que se realicen en un 
futuro sobre las piezas.  

En la Tabla 2 podemos observar como las claridades de 
las monedas L* oscilan entre las 40 y las 28 unidades 
CIE L* que es un intervalo moderado de este parámetro.  

Todas las monedas poseen valores de a* y b* 
correspondientes al primer cuadrante de la gráfica CIE 
L*a*b*, lo que indica que son tonos  en la gama de los 
marrones-anaranjados pues son una combinación del 
rojo y el amarillo. Sin embargo, asociados a los valores 
de claridad indican que son colores oscuros y poco 
cromáticos. 

Tabla 2.- Valores de coordenadas L*, a* y b* obtenidos en el anverso 
del conjunto de monedas estudiadas. 

Ref. Moneda L*(SCE) a*(SCE) b*(SCE) 
1 39,26 3,52 10,08
2 31,69 1,49 2,46
3 29,58 0,80 1,97
4 28,42 � � � 1 3,49 
5 29,83 1,60 2,77
6 28,74 2,51 5,56
7 39,86 4,55 14,68

Moneda O Mg  Al  Si  P  S  Cl  K  Ca  Ti  Fe  Cu  Ag  Sn  Zn As  Pb  

1 30,37 0,51 2,56 4,43 1,22 0,57 1,39 0,56 3,81 0,49 49,76 4,32 

2 25,44 0,47 1,96 3,84 1,44 0,55 0,97 0,42 1,59 10,73 47,88 0,28 4,41 

3 37,71 1,16 4,48 13,52 0,49 0,22 0,42 0,98 2,81 0,26 1,77 36,18 

4 19,28 0,65 1,61 3,03 0,65 0,4 1,22 0,33 1,49 0,35 70,99 

5 17,71 0,56 1,31 0,45 1,46 0,26 0,92 77,33 

6 26,62 1,26 1,59 0,46 2,13 2,42 0,66 0,41 59,28 4,36 0,82 

7 22,9 0,99 0,96 2,21 0,26 0,7 4,33 0,25 2,38 0,38 58,5 6,15 

Tabla 1.- Porcentajes en peso de los elementos químicos identificados en la serie de monedas estudiadas 
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La Figura 10 muestra la representación gráfica de las 
coordenadas a* y b* para el conjunto de monedas 
estudiadas. Se observa que las monedas con 
composición rica en Cu se agrupan en la zona 
correspondiente a los valores más bajos de las 
coordenadas a* y b*, con valores más acromáticos, 
grisáceos, mientras que las monedas con contenido en 
otros metales, que exhiben valores más elevados de 
dichas coordenadas, se distribuyen en una zona más 
amplia.  

Figura 10. Diagrama representando a* frente a b* para el conjunto 
de monedas estudiadas. 

Este diagrama evidencia una dependencia  significativa 
entre el color y la composición  de las monedas. Sin 
embargo, una interpretación rigurosa del mismo debe 
considerar  otro  factor para justificar las diferencias  en 
el color observadas. Debe tenerse en cuenta que la 
apariencia visual de la moneda no solo viene 
determinada por la composición de su aleación.  

Las características de la  capa de corrosión, esto es, su 
espesor  y su composición, van a ser determinantes, en 
buena medida, del aspecto visual y el color exhibido por 
la moneda. Como se ha señalado en la sección anterior, 
la capa de corrosión está principalmente compuesta de 
cuprita y tenorita en proporción dependiente 
principalmente de la antigüedad de la moneda. Esto 
justificaría los valores más elevados de a* y b* hallados 
en las monedas más modernas 6 y 7 que se asocian a 
una tonalidad más anaranjada a consecuencia del mayor 
contenido en cuprita y un bajo contenido en tenorita 
frente a los valores menores de las monedas 3-5, más 
antiguas y, por consiguiente con un mayor contenido en 
tenorita que produciría un agrisamiento y 
oscurecimiento de la tonalidad. 

El valor intermedio hallado para la moneda 1, La más 
antigua, se justifica por la aplicación de un tratamiento 
de limpieza mecánica mediante ultrasonidos llevado a 
cabo con posterioridad a los análisis electroquímicos y 
mediante SEM-EDX pero anterior al estudio 

colorimétrico, que habría modificado significativamente 
la tonalidad al eliminar parte de la capa de corrosión. 

5. CONCLUSIONES

El estudio llevado a cabo ha permitido: a) catalogar y 
contextualizar históricamente las monedas estudiadas, 
b) establecer, en primera aproximación, el tipo de
aleación de cobre de las siete monedas estudiadas, c) 
determinar los componentes principales de la capa de 
corrosión de las monedas en estudio y d) establecer una 
correlación entre la composición de las monedas y la de 
su capa de corrosión y su apariencia visual.  

Asimismo, el estudio analítico llevado a cabo ha 
permitido asignar una de las monedas con un período 
histórico determinado en el cual se acuñaron monedas 
con una aleación de Cu-Ag para evitar falsificaciones. 
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INTRODUCTION

From their introduction through the seventh century BCE, 
coins scarcely changed. They represent a large percentage 
of pieces exhibited in many archaeological museums 
and have become important case studies for research.

Analytical studies of ancient coins have mostly involved 
silver coins, with analyses of coins made from copper 
alloys much scarcer. Among the latter is Griesser et 
al.1 who analyzed the different states of corrosion of 
bronze coins with a high lead content using a variety of 
instrumental techniques, including neutron diffraction. 
Other studies have proposed a possible correlation 
between the coin composition and the geological site of 
the extracted mineral.2 He et al.3 studied bronze coins from 

different places and periods in ancient China, Moreno-
Suarez et al.4 analyzed roman leaded copper coins, and 
Torrisi et al.5 characterized Egyptian bronze coins.

The present article reports on a study of a 
portion of a numismatic collection; namely, ten 
copper-based coins from different countries and 
dating from the 18th to the 20th century.

A multitechnique methodology was used to study the 
coin collection, including cataloging, characterizing the 
elemental composition by using X-ray microanalysis 
combined with scanning electron microscope (SEM-EDX), 
performing a colorimetric study using spectrophotometry, 
and characterizing corrosion products using “one 
touch” voltammetry of microparticles (VMP).

Fig. 01. (1) Obverse (left) and reverse (right), Malta, 1776; (2) Observe and reverse, France, 1864; (3) Obverse and reverse, France, 1871; (4) Obverse 
and reverse, Great Britain, 1890; (5) Obverse and reverse, Portugal, 1892; (6) Obverse and reverse, France, 1904; (7) Obverse and reverse, France, 
1916; (8) Obverse and reverse, France, 1916; (9) Obverse and reverse, Great Britain, 1924; (10) Obverse and reverse, Switzerland, 1962.
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METHODS & METHODOLOGY

The analysis was performed without prior preparation 
by combining the noninvasive SEM-EDX and visible 
spectrophotometry (VIS spectrophotometry) and the quasi-
noninvasive “one touch” VMP electrochemical technique. 
Colorimetric measurements of VIS spectrophotometry 
and X-ray microanalysis performed by SEM-EDX were 
carried out in restricted parts of the surface of the coin. 
Areas used for performing the analyses were in the range 
of 5 x 5 mm. The experimental procedure carried out 
for performing the analyses is described elsewhere.6

RESULTS & DISCUSSION

The studied coins were minted in Malta, France, the 
United Kingdom, Portugal, and Switzerland and were 
produced from 1776 to 1962 (see Fig. 01 for details).

Table 1 shows the diameter and thickness of each coin. The 
average elemental concentrations and standard deviations 
of the main elements of each coin were calculated from the 
measurements carried out by SEM-EDX. The ratio of Zn 
(Sn) to Cu was determined by SEM-EDX of the surface of 
the coins (a few mm deep) (see Table 2). Apart from the 
coin minted in Malta, copper was alloyed with zinc and tin 

irrespective of the minting site. For the full series of coins, 
element mass ratios ranged from 1.4 to 2.8 for the m(Sn)/
m(Cu) ratio and from 4.2 to 8.6 for the m(Zn)/m(Cu) ratio. 
These values reflect the composition of the corrosion layer 
or patina rather than the bulk composition of the coin. In 
the patina (which was a few mm deep), the three elements 
that compose the coin were present not only in metallic 
state (Cu(0), Zn(0) and Sn(0)) but in oxidized states (e.g., 
Cu2O or CuO). This composition was in agreement with 
the notable presence of oxygen that was also evidenced in 
the X-ray spectra obtained from the patina. This oxygen is 
chiefly associated with the formation of oxidized corrosion 
products from the metallic atoms of the core coin.

Anexamination of the coins with SEM-EDX showed the 
micromorphology of their surface (Fig. 02a). Micropores 
and cracks from use and handling were observed in all 
coins. Crystalline materials associated with corrosion 
products and particles deposited as a result of the use of 
the coins were observed to have accumulated in these 
irregularities as well as in the convexities formed by the 
edges of the features in relief on the coins. These corrosion 
products were characterized by VMP (see Fig. 02b). In the 
set of coins studied, cuprite (reduction peak I at –100 mV) 
was the primary corrosion product identified, followed by 
tenorite (reduction peak II at –350 mV). Also found, but in 
small amounts, were atacamite, malachite, and brochantite.

In prior studies, a satisfactory correlation was found 
between the object’s age and the composition of its 
corrosion layer for copper-based objects that had 
been conserved in an atmospheric environment, 
because the transformation of cuprite into tenorite is a 
thermodynamically spontaneous process.7 In the coins 
studied here, this correlation is illustrated in Fig. 03a, 
which depicts the ratio of the peak area of tenorite to 
the peak area of cuprite versus the age of the coins.

The composition of the patina of the coins determined their 
visual appearance, as shown in Fig. 03b, which depicts the 
average value for the CIE coordinate b* versus the peak 
area of tenorite and the peak area of cuprite. The older 
coins exhibited lower a* (data not shown) and b* values 
(grayish chroma), in agreement with the higher tenorite 
content, whereas the coins minted in the late-19th and early 

Coin 
Ref.

Diameter 
(cm)

Thickness 
(cm) Mass (g)

1 2,2 0,14 4,44
2 2,5 0,12 4,92
3 3 0,14 9,13
4 2,5 0,14 5,32
5 3 0,19 11,57
6 2,5 0,11 4,74
7 2,5 0,11 4,97
8 3 0,15 10,08
9 2,8 0,15 7,30

10 1,6 0,1 1,5

Table 01. Classification of the ten analyzed coins submitted 
to SEM-EDX, VMP, and colorimetric measurements 
by diameter, thickness, mass, and density

Coin reference 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Coin date 1776 1864 1871 1890 1892 1904 1916 1916 1924 1962
100xelement mass ratio
m(Sn)/m(Cu) 0 2,7 1,8 2,4 1,8 1,4 0 1,4 2,2 0
m(Zn)/(Cu) 0 6,6 7,9 6,6 4,2 8,2 6,6 8,6 8,4 5,5

Table 02. Element mass ratio of Zn (Sn) to Cu, obtained by SEM-EDX of the surface of the studied coins
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20th centuries exhibited increasing a* (data not shown) 
and b* values that correlated with a brownish chroma due 
to the predominance of cuprite in the corrosion layer.

CONCLUSIONS

Elemental analysis by SEM-EDX confirmed that, apart 
from the coin minted in Malta in 1776, the studied coins 
were mainly composed of copper with variable amounts 
of tin and zinc. Voltammetry of microparticles enabled 
characterization of the corrosion products (mainly, cuprite 
and tenorite) that formed the thin corrosion layer on the 
surface of the coins and was responsible for the dark color 
they exhibited. These products were found in variable 
proportion and in satisfactory correlation with the age of 
the coin. Finally, crossing these results with those from 

colorimetric measurements found a correlation between 
chroma and the age/composition of the corrosion layer.
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Resumen 

Se han analizado y estudiado quince monedas medievales polacas de los reyes Boleslao I el Bravo y Miecislao 
II Lampert. Dichas monedas son aleaciones de plata y cobre, y tienen un especial significado para el Estado polaco ya 
que son las primeras monedas acuñadas en Polonia. Los estudios se han centrado en el análisis de las monedas 
mediante Microscopía Electrónica de Barrido con microanálisis por dispersión de energías de rayos X (SEM – EDX) y 
Espectroscopía de Fluorescencia de rayos X (XRF). Para realizar los análisis de las monedas, tanto con SEM – EDX 
como con XRF, se ha propuesto una metodología de trabajo en la que se han determinado dos zonas diferenciadas: una 
zona para poder obtener la composición elemental de las monedas, y otra zona más afectada por la corrosión en la que 
poder examinar el tipo de pátina existente. Se ha podido comprobar como en las zonas más limpias se encontraban 
elementos asociados principalmente a la composición de la moneda, como Ag o Cu, mientras que, en las zonas más 
corroídas, además de bajar los porcentajes de estos elementos composicionales, se encontraban elementos en altas 
proporciones como Si, S, Cl, Ca o Mg. Además de los análisis de las monedas este trabajo también ha servido para 
poder realizar una comparativa de las técnicas y los resultados obtenidos. Se han estudiado los efectos de penetración 
de ambas técnicas, comprobando que los análisis realizados con el SEM – EDX son análisis que nos dan una mejor 
información de superficie, ya que apenas existe penetración, mientras que con la técnica de XRF, cuya penetración es 
mayor, se pueden ver elementos como el cobre y el plomo, que apenas aparecen con el SEM – EDX. 

PALABRAS CLAVE: monedas, Polonia, plata, SEM – EDX, XRF. 

1. INTRODUCCIÓN

Los objetos metálicos han jugado un papel muy 
importante desde las sociedades post-neolíticas y cada 
vez es más común que se realicen un mayor número de 
estudios arqueometalúrgicos desde diferentes disciplinas 
científicas. Una de las finalidades de los estudios 
arqueométricos, y en concreto arqueometalúrgicos, es 
conocer la composición de los objetos para así poder 
obtener numerosa información como su procedencia, su 
distribución espacial y temporal, el nivel tecnológico de 
las sociedades que los producían, el proceso de 
manufactura y fabricación, etc. (Rehren y Piernicka, 
2008). 

Concretamente, las monedas, apenas han variado desde 
el inicio de su uso, siendo un disco de metal estampado 
por ambas caras, lo cual supone una garantía del valor y 
facilita los intercambios y las transacciones comerciales 
(Alfaro, 1996).  

Se han realizado numerosos estudios sobre la 
composición elemental de monedas antiguas, 
normalmente se tratan de análisis que no impliquen la 
destrucción de la muestra. Las técnicas más usadas son: 
la espectrometría de fluorescencia de rayos x (XRF), 
usada en los estudios de Ager et al., 2016, del Hoyo et 
al., 2015, o Moreno-Suárez et al., 2015; el microscopio 
electrónico de barrido (SEM-EDX) usado en las 
investigaciones de Rodrigues et al. 2011; Álvarez et al. 
2017, o Linke y Schreiner, 2000; o los recientemente 
añadidos estudios de electroquímica al campo de la 
investigación numismática mediante la 
voltamperometría de micropartículas inmovilizadas 
(Doménech-Carbó et al., 2017; Doménech-Carbó et al., 
In press).  

En Polonia está aumentando progresivamente el número 
de investigaciones relacionadas con el campo de la 
numismática, reflejo de la gran importancia que tienen 
las monedas para la historia de la formación del estado 
polaco (del Hoyo et al., 2015). 
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2. OBJETO DE ESTUDIO 
 
Las monedas analizadas para esta investigación forman 
parte del primer sistema monetario de Polonia 
desarrollado durante la Edad Media. Durante los siglos 
X al XI, con Miecislao I y su hijo Boleslao I el Bravo se 
llevó a cabo la creación de un estado moderno a través 
de la unificación de todas las tribus existentes en la zona 
de Polonia existentes en ese momento, empezaron a 
impulsar el comercio y a tener influencia en la política 
europea. 
 
Boleslao I el Bravo fue quien creó y estableció el primer 
sistema monetario polaco basándose en el sistema 
monetario de Europa Occidental establecido por 
Carlomagno. 
 
Aproximadamente hay unos 20 tipos diferentes de estas 
monedas, algunas imitaciones de acuñaciones que se 
estaban realizando en otros países en esos momentos. Es 
probable que fueran acuñadas en las casas de monedas 
que se encuentran en la Gran Polonia, Kuiavia o al norte 
de Masovia (Del Hoyo et al., 2015).  
 

 
 

Figura 1. Mapa provincial de Polonia.  Gran Polonia 
(Wielkopolskie), Kuiavia (Kujawsko-Pomorskie) y Masovia 

(Mazowieckie) son las zonas donde posiblemente fueron 
acuñadas las monedas de Boleslao I el Bravo y Miecislao II 

Lampert. 
  

Es en una de estas monedas acuñadas por Boleslao I, 
donde aparece por primera vez la palabra POLONIE, la 
primera referencia de Polonia que encontramos en una 
fuente histórica. Esta moneda es conocida como 
PRINCES POLONIE y es uno de los tipos estudiados en 
esta investigación.  
 

 
 
El otro tipo de monedas más común que encontramos 
tiene en el anverso una cruz y en el reverso una capilla 
con la inscripción MISICO. Sobre las monedas que 
cuentan con este tipo se estableció una discusión entre 
los investigadores acerca de si la acuñó el padre de 
Boleslao, Miecislao I, o su nieto, Miecislao II Lampert 
que reinó entre el 1025 y el 1030, teoría por la que hoy 
en día se inclinan más investigadores (Suchodolski, 
1967).  
 

 
 
Para este trabajo se han utilizado 15 de éstas monedas, 
pertenecientes al Museo Czapski, sede del Museo 
Nacional de Cracovia.  
 
 
3.  METODOLOGÍA ANALÍTICA 
 
Los análisis han sido realizados sin preparación previa 
de las muestras, combinando el microscopio Barrido 
con microanálisis por dispersión de energías de rayos X 
(SEM – EDX) y espectrometría de fluorescencia de 
rayos X (XRF). Tanto para SEM – EDX como para 
XRF, se ha propuesto una metodología de trabajo en la 
que se han determinado dos zonas diferenciadas: una 
zona para poder obtener la composición elemental de las 
monedas (1c), y otra zona más afectada por la corrosión 
en la que poder examinar el tipo de pátina existente 
(2c).  
 
3.1. Instrumentación. 
 
SEM – EDX. Se ha utilizado un microscopio electrónico 
de barrido Phenom Pro X (Phenom-World, Países 
Bajos), con un detector de electrones secundarios. Las 
condiciones analíticas fueron 15-kV de voltaje 

Figura 2. Anverso y reverso de moneda VII_P_784, 
emitida por Boleslao I el Bravo alrededor del año 1010 

conocida con el nombre de PRINCES POLONIE. 

Figura 3. Anverso y reverso de moneda VII_P_759, 
emitida por Miecislao II Lampert alrededor del año 1010. 
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aplicando un tiempo de contaje del detector de 60 s. La 
composición química promedio corresponde al valor 
medio correspondiente a la medida efectuada sobre un 
área de 5x5 mm en la superficie tanto del anverso como 
del reverso de las monedas. Se realizaron análisis tanto 
en “zonas claras” (1c), normalmente en zonas 
coincidentes con el tipo de la moneda, como en “zonas 
oscuras” (2c), oquedades mayormente en las que se 
produce una mayor deposición de contaminantes y de 
corrosión. Dentro de las zonas anteriormente descritas 
también se realizaron análisis puntuales en puntos de 
color blanco (white, W) y puntos negros (black, B). 

Figura 4. Microscopio electrónico de barrido Phenom Pro X 
usado para el análisis de las monedas. 

XRF. Los análisis de XRF se llevaron a cabo usando un 
espectrómetro modelo Artax 800 Bruker (Karlsruhe, 
Alemania), equipado con un tubo de rodio y 
óptica policapilar capaz de generar un haz de rayos X de 
aproximademente 0,010 mm. Las condiciones analíticas 
fueron 50-kV y 600 µA y el tiempo de adquisición fue 
de 60 s. Además de las mediciones puntuales, también 
se realizó un mapping de las monedas, tanto en una  

zona clara (1c) como en una zona oscura (2c) para 
posteriormente evaluar las líneas de emisión de cada 
uno de los elementos principales. 

Figura 5. Cabezal del espectrómetro Artax800 XRF 
mostrando las sondas de irradiación, detección y láser 

utilizado para localizar el punto de análisis.. Fotografía de 
Piotr Frączek 

4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN

4.1. Microscopio electrónico de barrido 
(SEM-EDX) 

Los análisis de SEM-EDX de las monedas se realizaron 
a 400x, tanto en el anverso como en el reverso y se 
obtuvieron imágenes con los electrones en modo básico, 
los cuales proporcionan una información elemental de 
la  superficie  de  la  moneda  y  en  modo topográfico  
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(Figura 6) tanto en una zona clara (1c), como en 
una zona oscura (2c). 

La Tabla 1 muestra el porcentaje en peso de los 
elementos químicos identificados en las monedas 
analizadas. Debido a la poca penetración del SEM-EDX 
y que la pátina que recubre la moneda oscila entre 5 a 
15 µm (el haz primario de electrones en las condiciones 
en las que ha trabajado no supera esta capa), debemos 
suponer que los elementos químicos de la Tabla 1 
corresponden en mayor medida a la capa de corrosión y 
no a la composición elemental de la moneda. Aun así, 
podemos establecer las siguientes conclusiones:  

a) Ag, aparece en los análisis de todas las monedas en
porcentajes que varían desde el 62,1 al 90,4 %. La plata 
forma parte de la composición elemental de las 
monedas, ya que sabemos mediante el estudio 
multitécnica que se trata de aleaciones de Ag y Cu.  

b) Cu, identificado en 4 de las 15 monedas mediante
SEM-EDX. Su porcentaje oscila entre en 1,6 y el 2,9%. 
El poco poder de penetración del haz primario de 
electrones impide que se pueda caracterizar el Cu en 
muchos de los puntos analizados.  

c) Na, Mg, Al, Si, P y K han sido identificados en la
mayoría de las monedas y están típicamente asociados a 
la capa de corrosión de las monedas formando parte de 
los depósitos calcíticos y arcillosos debido a las 
condiciones de enterramiento en las que habrían estado 
las piezas numismáticas. Las señales de emisión de 
estos materiales se intensifican notablemente en las 
oquedades.  

d) C, N, O, S y Cl también están presentes en la mayoría
de las monedas. Estos elementos también forman parte 
de la capa de corrosión de las monedas. Podrían haber 
sido fijados a la superficie al encontrarse en un ámbito 
de enterramiento o por los contaminantes atmosféricos a 
los que han estado sometidas después de su hallazgo.  

4.2. Fluorescencia de rayos X (XRF) 

Las condiciones de trabajo utilizadas para los análisis de 
XRF fueron: 50 kV de voltaje, 600 mA de corriente y 
un tiempo de análisis de 60 s. Los espectros registrados 
en zonas clara y oscura indican que la moneda está 
compuesta por una aleación de base plata, con cobre en 
menor grado y plomo, que puede estar asociado tanto a 
la plata como al cobre. El estudio de la zona oscura 
confirmó la presencia de elementos asociados con la 
corrosión como por ejemplo el cloro u otros elementos 
en superficie como el calcio y el silicio. Estos últimos 
también fueron confirmados por el análisis por SEM-
EDX. 

Figura 7. Espectro representativo de una zona clara de la 
moneda. 

Figura 8. Espectro representativo de una zona oscura de la 
moneda. 

Los mapas de distribución de elementos han permitido 
definir la localización de elementos asociados a la 
aleación, corrosión o contaminación en superficie. 
Dichos mapas se realizaron con el objetivo de 
complementar los datos EDX. 
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Las figuras 9 y 10 representa el mapping que se realizó 
en el área limpias y sucia respectivamente. Los mapas 

elementales de plata muestran un patrón homogéneo 
para la línea de penetración más baja (Ag Lα) en el área 
limpia, mientras que para el área sucia se observa una 
mayor variación de esta línea confirmando la baja 
homogeneidad de las zonas de corrosión. 

El mapa del área oscura (Figura 10) también muestra la 
ubicación de los elementos asociados con la corrosión 
como el cloro (AgCl) y el silicio (AlSi2O3 - 
contaminación superficial). 

4.3. Comparación resultados SEM-EDX y 
XRF 

En la tabla 2 podemos ver el porcentaje de Ag obtenido 
para cada una de las monedas tanto con XRF como con 
SEM-EDX y la diferencia absoluta obtenida.  

La diferencia de porcentajes obtenidos en las diferentes 
técnicas se encuentra directamente relacionado con la 
diferente penetración de cada una. Estos porcentajes 
varían desde el 5,5 en la moneda 761, hasta el 26 en la 
moneda 797 donde mayor diferencia encontramos entre 
técnicas.  

5. CONCLUSIONES

El problema de utilizar exclusivamente SEM-EDX para 
estudiar la composición de monedas históricas de 
aleación de plata-cobre tiene sus limitaciones, esto es 
debido, principalmente, a la baja penetración del haz de 
electrones de esta técnica.  

En el caso de la alteración superficial, es esencial la 
información complementaria de otras técnicas como la 
espectrometría XRF.  

Tabla 2. - Porcentaje de Ag obtenido para cada moneda 
estudiada con XRF y SEM-EDX y la diferencia absoluta entre 

las 2 técnicas 

Moneda / Ag 
% XRF SEM-EDX Diferencia 

absoluta 
755 93,2 75,8 17,5 
757 93,8 80,2 13,6 
759 94,6 79,3 15,3 
761 95,7 90,2 5,5 
762 94,9 78,6 16,4 
784 95,9 88,3 7,6 
785 93,1 76,8 16,4 
786 92,2 84,5 7,7 
788 94,6 73,3 21,3 
794 94,9 77,6 17,3 
797 94,1 68,1 26,0 
799 93,5 79,1 14,4 
803 94,6 79,7 15,0 
804 95,6 83,1 12,5 
807 84,4 73,7 10,7 

Este trabajo propone el uso combinado de imágenes 
científicas con SEM, adquisición de espectros EDX de 
áreas corroídas y no corroídas y espectrometría XRF 
para comprender mejor la composición de las monedas 
estudiadas.  

Se ha observado que en las monedas que exhiben finas 
capas de corrosión de sólo unas pocas micras, los datos 
obtenidos del análisis de EDX no difieren 
significativamente de los obtenidos usando la 
espectrometría XRF.  

Figura 9. Mapas de distribución de los principales elementos identificados en la zona clara. 

Figura 10. Mapas de distribución de los principales elementos identificados en la zona oscura. 
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Por otro lado, los elementos restantes asociados con 
contaminantes externos, corrosión y polvo se detectan 
mejor con el análisis EDX que con XRF. 
El estudio analítico de las monedas se ha de realizar 
usando una metodología multitécnica ya que es la mejor 
manera de poder obtener la mayor información posible 
y la más aproximada.  
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RESUMEN 
 

La microscopía electrónica de transmisión (TEM) y la microscopía electrónica de barrido para  transmisión combinada 
con Microanálisis de Rayos X (STEM-EDX) constituye una técnica instrumental avanzada de gran interés por su 
aplicabilidad en todo tipo de ámbitos de nanociencia. En el ámbito de la arqueometría, las restricciones impuestas en 
los muestreos por el carácter singular de los objetos metálicos arqueológicos, exigen la utilización de técnicas analíticas 
cada vez más sensibles que permitan obtener información variada. Por esta razón, la técnica TEM-STEM-EDX resulta 
muy apropiada para la caracterización de muestras de las capas de corrosión de objetos de cobre.  
 
En esta investigación se ha explorado las capacidades de la técnica TEM y STEM-EDX en la caracterización química, 
morfológica y mineralógica de nanopartículas de productos de corrosión extraídas de objetos metálicos de procedencia 
subacuática y terrestre de las colecciones del Museo Nacional de Arqueología Subacuática (Cartagena) y del Museo de 
Prehistòria de València. Los resultados obtenidos han sido validados mediante la técnica de Espectroscopia de 
Infrarrojos por Transformada de Fourier (FTIR).  
 
 
PALABRAS CLAVE: Cobre, arqueología, FTIR, TEM-EDX, análisis químico y morfológico. 
 
 

 
1. INTRODUCCIÓN  
 
El cobre es un elemento que se encuentra en la naturaleza 
en estado nativo y desde épocas muy tempranas se 
trabajó y transformó con la finalidad de elaborar piezas 
manufacturadas compuestas por esta materia prima 
(Montero Ruiz, 2000). En el registro arqueológico es 
normal que aparezcan con relativa frecuencia objetos que 
en su composición contienen cobre, como por ejemplo 
estatuillas, monedas o cañones, y por ello la comunidad 
científica ha prestado un especial interés al estudio de 
estos materiales y sus productos de corrosión con el fin 
de poder obtener la máxima información de cada uno de 
ellos. 
 
Hoy en día se dispone de una gran cantidad de técnicas 
de análisis aplicables al estudio del Patrimonio, 
clasificables según Doménech Carbó y Osete Cortina 
(2016:18) en cuatro dependiendo del tipo de información 
que proporcionan: composición química, estructura 
cristalina y molecular, textura y estructura estratificada y 
análisis de superficie y de estructura de microdominios 
mediante análisis de microhaz.  

 
Una de las técnicas más empleadas en este tipo de 
estudios es la microscopía electrónica, la cual 
proporciona una información textural y morfológica de 
las muestras y combinada con el microanálisis de rayos 
X información sobre la composición elemental de la 
misma. Pero normalmente una sola técnica no aporta toda 
la información necesaria para una investigación y es 
necesario combinarla con otras creando estrategias 
multitécnica para poder obtener datos paralelos (Portillo 
et al., 2018; Doménech-Carbó et al., 2017).  
 
Otro requisito indispensable a la hora de analizar bienes 
culturales es la cantidad de muestra requerida. Ésta debe 
ser mínima de manera que el objeto analizado quede lo 
más intacto posible (Doménech Carbó y Osete Cortina, 
2016:21-27).  
 
En este marco, lalas técnicas TEM y STEM-EDX , 
aplicadas en la presente investigación, son de gran interés 
debido a que el tamaño de la muestra necesario es de 
escala nanoscópica como ya han demostrado los estudios 
de Pomiès et al., 1998 o Glavcheva et al., 2016. Esta 
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técnica se basa en los fenómenos físico-atómicos que se 
producen cuando un haz de electrones colisiona con una 
muestra convenientemente preparada. Una vez que se ha 
conseguido un alto vacío, los electrones colisionan con la 
muestra y algunos la atraviesan y otros son desviados. 
Todos son conducidos por unas lentes para formar una 
imagen que permite tener miles de aumentos sobre una 
pantalla fluorescente. La imagen obtenida tiene distintas 
intensidades de gris, que corresponde al grado de 
dispersión de los electrones incidentes y proporciona 
información sobre la estructura de la muestra. En modo 
de escaneado (STEM), el microanálisis de rayos X 
proporciona la información química elemental de la 
muestra (Figura 1) 
(http://www.upv.es/entidades/SME/info/753329normalc
.html) 
 

Figura 1. Esquema del Microscopio Electrónico de Transmisión 
(TEM).  

 
Para conocer información a nivel molecular de las 
muestras se ha implementado la espectroscopia Infrarroja 
por Transformada de Fourier (FTIR). Esta técnica 
instrumental es muy utilizada tanto en el campo de la 
Arqueología como en la conservación del Patrimonio ya 
que proporciona respuestas analíticas tanto para 
materiales orgánicos como para materiales inorgánicos 
(Doménech-Carbó et al., 2012; Tamburini et al., 2017). 
Además, la preparación de la muestra es sencilla y la 

cantidad de la misma es mínima. Esta técnica se basa en 
la medición de la energía que se produce cuando se 
producen las transiciones de vibración y rotación de las 
moléculas (Doménech Carbó y Osete Cortina, 2016; 
Derrick, Stulik y Laundry, 1999).  
 
En este estudio se presentan los resultados obtenidos 
mediante el uso del TEM-STEM-EDX combinado con 
FTIR aplicado a muestras de productos de corrosión de 
cobre de carácter arqueológico. 
 
 
2. OBJETOS DE ESTUDIO. 
 
De las cuatro muestras analizadas para este estudio tres 
de ellas han sido tomadas de dos piezas del Museo 
Nacional de Arqueología Subacuática, ubicado en 
Cartagena (Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, 
Gobierno de España) y la restante de una pieza del Museu 
de Prehistòria de València (Diputación de Valencia, Área 
de Cultura). La cronología y la procedencia de los objetos 
investigados es muy diversa. El más antiguo, 
perteneciente al Museu de Prehistòria de València, se 
data en la Edad del Bronce y procede de un ambiente 
terrestre, y los otros dos, pertenecientes al Museo 
Nacional de Arqueología Subacuática, se datan en el 
siglo XIX y su procedencia es un pecio, es decir, un 
ambiente subacuático. La similitud que tienen todos ellos 
es que la materia prima usada para su fabricación es la 
misma, el cobre, y por tanto presentan una corrosión 
característica de este metal.  
 
 
2.1. Muestras procedentes del Museo 
Nacional de Arqueología Subacuática.  
 
Las muestras del Museo Nacional de Arqueología 
Subacuática pertenecen al pecio de Nuestra Señora de las 
Mercedes, hundido el 5 de octubre de 1804 en la Batalla 
del Cabo de Santa María en un enfrentamiento con la 
Armada Británica. Este pecio se encuentra ubicado frente 
a Faro, Portugal, a una profundidad de unos 1100-1200 
metros. Las muestras han sido tomadas en dos objetos 
que fueron recuperados en la campaña de 2015 llevada a 
cabo por el Museo Nacional de Arqueología Subacuática 
(MNAS), la Dirección General de Bellas Artes y Bienes 
Culturales y de Archivos y Bibliotecas (Ministerio de 
Educación, Cultura y Deporte), el Instituto Español de 
Oceanografía (IEO) (Ministerio de Economía y 
Competitividad) y la Armada Española (Ministerio del 
Interior). Las muestras han sido cedidas por Juan Luis 
Sierra, químico del Museo Nacional de Arqueología 
Subacuática. 
 
 
 
 
 

TEM

Cañón de electrones

Ánodo

Lentes Condensadoras

Muestra

Lentes objetivo

Lentes Intermedias

Lentes Proyectoras
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A3.- CAÑÓN DE BRONCE. 
 
Como figura  en el inventario de Negueruela et al., 2015 
es un cañón de tipo “Obús de a 3” con un peso de 61,750 
kg (después de haber sido intervenido) y una longitud 
máxima de 78,6 cm. Presenta dos inscripciones: una 
marca de fundición y otra de cincelada. En la superficie 
se pueden observar productos de corrosión de Cu y 
sedimentación adherida debido a su procedencia 
subacuática. 
 
 
A4 y A6.- CANDELERO DE PLATA. 
 
Según consta en el inventario de materiales extraídos del 
pecio de Nuestra Señora de las Mercedes (Negueruela et 
al., 2015) se trata de un candelero elaborado en plata que 
presenta productos de corrosión de plata y cobre además 
de sedimentación adherida y pérdidas de materia. La base 
tiene unas medidas de 2,3x10,5 cm y el velón de 
3.61x2,44 cm. Su peso es de 570,44 gr.  
 
 
2.2. Muestra procedente del Museu de 
Prehistòria de València.  
 
La muestra del Museu de Prehistòria de València procede 
del yacimiento de La Lloma de Betxí (Paterna, Valencia). 
Yacimiento de la Edad del Bronce que se empezó a 
excavar en 1984 bajo la supervisión del Servicio de 
Investigación Prehistórica (SIP) (De Pedro, 1998:23).  
 
MP30.- PUNTA TIPO PALMELA. 
 
Punta de flecha de cobre de hoja foliforme y poco 
destacada respecto al vástago (Figura 2). Se encuentra en 
muy mal estado de conservación, a excepción del 
pedúnculo que se conserva mejor y es de sección 
cuadrangular. De pequeño tamaño y escaso grosor, sus 
dimensiones son: largo, 5 cm; ancho máx. 0’90 cm; 
grosor, 0’35 cm.  

 
 
 
 

 
3. METODOLOGÍA ANALÍTICA. 
 
3.1. Instrumentación y preparación de 
muestras. 
 
Espectroscopia de infrarrojos por transformada de 
Fourier. – Los espectros de absorción IR fueron 
obtenidos en modo FTIR-ATR (reflectancia total 
atenuada) mediante un espectrómetro Vertex70 con un 
accesorio de reflectancia total atenuada (ATR) MKII 
Golden Gate. El sistema de detección utilizado incluye 
un dispositivo con recubrimiento para estabilización de 
temperatura FR-DTGS (fast recovery deuterated 
triglycine sulphate). Las muestras son depositadas en la 
ventana de análisis pulverizadas y posteriormente se 
obtienen los espectros de cada una de ellas. Cada espectro 
se adquirió con un total de 32 scans y una resolución de 
4 cm-1 y se procesaron con el software OPUS/IR 7.2.  
 
 
Microscopía electrónica de transmisión de emisión de 
campo – microanálisis de rayos X. -  Se ha utilizdo un 
microscopio electrónico de transmisión de emisión de 
campo de 200 kV y un spot de 1 nm Jeol JEM 2100F 
operando con un sistema de microanálisis de rayos X 
Oxford. La preparación de las muestras se realizó 
insertándolas en tubos eppendorf de 1,5 ml y añadiendo 
10 Pl de dicloroetano (C2H4Cl2) como medio de 
dispersión. Con la finalidad de que las partículas se 
separen, el tubo eppendorf con la dispersión se insertó 
durante 15 minutos en cubeta de ultrasonidos. 
Posteriormente se depositó con ayuda de micropipeta una 
gota de la dispersión y se depositó en la rejilla de niquel 
que posteriormente se insertará en el microscopio para 
analizar. La cuantificación de los elementos químicos se 
efectuó mediante la aplicación del método ZAF de 
corrección de efectos interelementales aplicando un 
tiempo de contaje del detector de 100 s. Estos resultados 
fueron procesados mediante un software Inca (Link – 
Oxford - Isis).  
 
 
4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN. 
 
4.1. Identificación de la composición química 
mediante Espectroscopia de infrarrojos por 
transformada de Fourier (FTIR).  
 
A3.- 
 
En la Figura 3 se puede observar el espectro de absorción 
infrarroja de la muestra A3 y en color azul el patrón de 
malaquita utilizado. La malaquita usada como material 
de referencia para el estudio se adquirió a través de 
Pigmentos Kremer. Se aprecian bandas asociadas a 
vibraciones de tensión 3406 y 3310 cm-1 del grupo OH, 

Figura 2. Punta de flecha tipo Palmela procedente del 
yacimiento de La Lloma de Betxí, Paterna, Valencia. 

(Fotografía procedente del Archivo SIP) 
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vibraciones de tensión asimétrica Q3 del grupo carbonato, 
tensión asimétrica Q2 a 815 cm-1 y deformación asimétrica 
711 cm-1, bandas características de la malaquita (Derrick, 
Stulik y Laundry, 1999:199; Frost et al., 2002; Silva et 
al., 2006). La malaquita (Cu2(OH)2CO3) es un 
hidroxicarbonato de cobre de coloración verde oscuro y 
más frecuente que la azurita, carbonato de cobre al que 
se encuentra asociado en la naturaleza. Este tipo de 
corrosión aparece normalmente en objetos que han 
estado en ambientes terrestres o subacuáticos, como es el 
caso de la pieza de donde se ha extraído la muestra, y rara 
vez aparece en objetos que hayan estado expuestos a 
contaminación atmosférica (Scott, 2002; Álvarez 
Romero, 2013, 2014 y 2015:222; Díaz Martínez y García 
Alonso, 2011). 
 

 
Figura 3. Espectro de absorción infrarroja de la muestra A3 y patrón 

de malaquita. 
 
A4.-  
 
La Figura 4 corresponde al espectro de absorción IR de a 
muestra A4 y el patrón de atacamita, en color verde, 
usado para el estudio. La atacamita usada como material 
de referencia se adquirió a través de Minerales de Torres, 
Villaviciosa de Odón. Las bandas que aparecen a 3438, 
3319, 985, 946, 896, 842, 818 y 588 cm-1 son 
características de la atacamita (Svarcová et al., 2014; 
http://rruff.info/atacamite/display=default/). La 
atacamita (Cu2(OH)3Cl) es un trihidroxicloruro de cobre 
con un color que va desde el verde esmeralda hasta el 
verde negruzco. Se produce a partir del cloruro cuproso, 
nantoquita (CuCl), que en presencia de humedad y 
oxígeno se transforma en atacamita (Scott, 2002; Álvarez 
Romero, 2013, 2014 y 2015:222; Díaz Martínez y García 
Alonso, 2011). 
 

 
Figura 4. Espectro de absorción infrarroja de la muestra A4 y patrón 

de atacamita. 
 
A6.- 
 
Las bandas a 3444, 3313, 1641, 982 y 863 cm-1 
corresponden a las vibraciones características de la 
atacamita, pero en el espectro también se aprecian bandas 
de vibración asociadas a depósitos arcillosos como las 
que aparecen a 3695, 3623, 1641, 1009, 916, 797, 776 y 
523 cm-1 como se puede observar en la Figura 5. 
 

 
Figura 5. Espectro de absorción infrarroja de la muestra A6 y patrón 

de atacamita. 
 
MP30.- 
 
Al igual que sucede con las muestras anteriores (A4 y 
A6) las bandas a 3444, 3313, 1632, 985, 896, 848, 824 y 
583 cm-1 corresponden a la atacamita (Figura 6).  
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Figura 6. Espectro de absorción infrarroja de la muestra MP30 y 
patrón de atacamita. 

 



PUBLICACIONES EN CONGRESOS 
 
 

 607 

 
  

 

 
Aportación de la Microscopía Electrónica de Transmisión a la caracterización de productos de corrosión de metal arqueológico 

 
182 

4.2. Caracterización morfológica mediante 
Microscopía electrónica de transmisión de 
emisión de campo (TEM). 
 
Gracias a las fotografías obtenidas con el Microscopio 
Electrónico de Transmisión (TEM) se puede obtener 
información morfológica y textural de las muestras con 
una alta resolución y grandes aumentos. En la Figura 7 se  
observan dos nanopartículas de atacamita 
correspondientes a la muestra MP30.  
 
La atacamita pertenece a la clase química de los haluros 
y se caracteriza por el predominio de los iones halógenos 
electronegativos Cl-. Los iones halógenos se combinan 
con cationes de menor tamaño y éste enlace tiene 
propiedades algo más covalentes lo que provoca que en 
su estructura puedan entrar con facilidad el agua y los 
hidroxilos como sucede en el caso de la atacamita 
(Hurlbut y Klein, 1992). 
 
La atacamita cristaliza en el sistema ortorrómbico y 
normalmente tiene un hábito prismático delgado como se 
puede observar en la fotografía (Hurlbut y Klein, 
1992:314) 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

4.3. Composición elemental mediante 
microanálisis de rayos X (STEM-EDX). 
 
Para conocer la composición elemental de las muestras 
se realizó microanálisis de rayos X en modo STEM. 
 
La Figura 8. muestra micropartículas de la muestra 
obtenida del cañón de cobre perteneciente al Museo 
Nacional de Arqueología Subacuática (A3) en las cuales 
se ha efectuado el microanálisis de rayos X y la Figura 9 
el correspondiente espectro rayos X obtenido de la 
misma.  
 

 
Figura 8. Imagen de las micropartículas de la muestra A3 tomada en 

modo STEM 
 

 
Figura 9. Espectro de rayos X de la muestra A3 tomada del cañón. 

 
Los elementos O, C y Cl se asocian a la presencia de 
productos de corrosión presentes en el objeto tales como 
óxidos, carbonatos y cloruros. Cu y Sn forman parte de 
la composición original de la pieza, un cañón de bronce. 
Si se asocia a partículas de los depósitos terrosos de la 
muestra. Mientras que Ni aparece en el espectro de rayos 
X debido a la naturaleza de la rejilla usada para la 
preparación y análisis de la muestra que está realizada 
con este elemento.  

Figura 7. Imagen obtenida con TEM de una nanopartícula 
perteneciente a la muestra MP30. 
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En la Figura 10 se observa una nanopartícula de la 
muestra del candelero (A6) perteneciente al Museo 
Nacional de Arqueología Subacuática en la cual se ha 
efectuado el microanálisis de rayos X. La medición 
abarca casi toda la partícula, ya que de esta manera 
permite considerar prácticamente la totalidad de la 
composición elemental de la misma.  
 

 

 
La Tabla 1 muestra los valores de composición en 
porcentaje en peso (wt%) y porcentaje atómico (At%) de 
las tres muestras analizadas.  
 
Al, Si y Fe se asocian a materiales arcillosos cuya 
procedencia se asocia al lugar donde han estado 
depositados los objetos hasta que se han recuperado, las 
muestras A4 y A6 en el lecho marino y la muestra MP30 
bajo tierra en el yacimiento arqueológico de la Lloma de 
Betxí. La presencia de C, O y Cl se asocia a la 
composición mayoritaria de productos de corrosión del 
cobre. Al igual que sucede en la muestra anterior, Ni 
aparece en el microanálisis composicional debido a que 
la rejilla usada está fabricada en este material.  
 
Los cocientes de At% Cu y At% Cl permiten establecer 
la estequiometria de la nanopartícula estudiada. En la 
Tabla 1 se puede observar como el cociente (At% Cu / 
At% Cl) se aproxima a 2 en las tres muestras. Como se 
ha podido comprobar mediante FTIR las muestras 

obtenidas de estos objetos corresponden a atacamita 
(Cu2(OH)3Cl) en los tres casos.  
 
 
5. CONCLUSIONES. 
 
El estudio llevado a cabo ha permitido explorar las 
capacidades analíticas del TEM-EDX en combinación 
con FTIR aplicados a la investigación de nanopartículas 
de productos de alteración de objetos de cobre 
procedentes de diferentes ámbitos corrosivos como 
puede ser el ámbito subacuático (muestras A3, A4 y A6) 
y el de enterramiento (MP30).  
 
La aplicación de estas dos técnicas analíticas ha 
permitido hacer estudios de diferente naturaleza a partir 
de cantidades de muestra muy pequeñas como la 
caracterización morfológica, la composición elemental y 
la caracterización mineralógica de cada una de ellas.  
 
Se ha podido determinar que los productos de corrosión 
presentes en estas piezas han sido principalmente 
malaquita, carbonato básico de cobre, y atacamita, 
oxicloruro de cobre, en ocasiones combinado con 
depósitos arcillosos y carbonatos de calcio procedentes 
del lugar donde han permanecido hasta el momento de su 
descubrimiento.  
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Figura 10. Imagen de una nanopartícula tomada en modo STEM 
de la muestra A6. El rectángulo de color fucsia indica el área 

sobre la que se ha efectuado el microanálisis de rayos X.  

Tabla 1. Porcentajes en peso (wt%) y atómicos (At%) de las muestras A4, A6 y MP30. 
 



PUBLICACIONES EN CONGRESOS 
 
 

 609 

 
  

 

 
Aportación de la Microscopía Electrónica de Transmisión a la caracterización de productos de corrosión de metal arqueológico 

 
184 

 
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 
 
Álvarez Romero, C. (2013, 2014 Y 2015): “La 
conservación de objetos metálicos” en Arché: 
Publicación del Instituto Universitario de Restauración 
del Patrimonio de la UPV, 8, 9 y 10, pp. 219-232. 
 
De Pedro Michó, M.J. (1998): La Lloma de Betxí 
(Paterna, Valencia): un poblado de la Edad del Bronce. 
Museu de Prehistòria de València, Serie de Trabajos 
Varios.  
 
Derrik, M.R.; Stulik, D. y Laundry, J.M. (1999) Infrared 
Spectroscopy in Conservation Science. Los Angeles, The 
Getty Conservation Institute. 
  
Díaz Martínez, S. y García Alonso, E. (2011): Técnicas 
metodológicas aplicadas a la conservación-restauración 
del patrimonio metálico, Ministerio de Cultura, Madrid.  
 
Doménech Carbó, M.T.; Vázquez de Agredos-Pascual, 
M.L.; Osete-Cortina, L.; Doménech-Carbó, A.; Guasch-
Ferre, N.; Manzanilla, L.R.; Vidal-Lorenzo, C. (2012) 
“Characterization of prehispanic cosmetics found in a 
burial of the ancient city of Teotihuacan (Mexico)” in 
Journal of Archaeological Science, 39, pp. 1043-1062.   
 
Doménech Carbó, M.T. y Osete Cortina, L. (2016) “Una 
faceta hermosa de la Química Analítica: análisis químico 
de pigmentos inorgánicos procedentes de objetos 
artísticos y arqueológicos” en ChemTexts, 2:14.  
 
Doménech-Carbó, A.; Doménech-Carbó, M.T.; Álvarez-
Romero, C.; Montoya, N.; Pasíes-Oviedo, T.; Buendía, 
M. (2017) “Electrochemical Characterization of Coinage 
Techniques the 17th Century: The maravedís Case” in 
Electroanalysis, 29, 9, pp. 2003-2176.  
 
Frost, R. L.; Martens, W. N.; Rintoul, L.; Mahmutagic, 
E.; Kloprogge, J. T. (2002) “Raman spectroscopic study 
of azurite and malachite at 298 and 77 K” in Journal of 
Raman Spectroscopy, 33(4). pp. 252-259.  
 
Glavcheva, Z.; Yancheva, D.; Velcheva, E.; 
Stamboliyska, B.; Petrova, N.; Petkova, V.; Lalev, G.; 
Todorov, V. (2016) “Analytical studies of the 
Alexandrovo Thracian tomb Wall paintings” in 
Spectrochimica Acta Part A: Molecular and 
Biomolecular Spectroscopy, 152, pp. 622-628.  
 
Hurlbut, C.S. y Klein, C. (1992): Manual de mineralogía 
de Dana. Editorial Reverté, S.A., Barcelona. 
 
Koon, H.E.C.; Nicholson, R.A.; Collins M.J. (2003) “A 
practical approach to the identification of low 
temperature heated bone using TEM” in Journal of 
Archaeological Science, 30, pp. 1393-1399.  

 
Montero Ruiz, I. (Coord.) (2010) Manual de 
arqueometalurgia. Cursos de formación permanente para 
arqueólogos. Madrid, Museo Arqueológico Regional y 
Colegio Oficial de Doctores y Licenciados en Filosofía y 
Letras y en Ciencias, Sección de Arqueología.  
 
Negueruela Martínez, I.; Castillo Belinchón, R.; Sierra 
Méndez, J.L.; Díaz Guerrero, J.I.; Bruque Carmona, G. y 
Bermejo Martín J.L. (2015): El pecio de Nuestra Señora 
de las Mercedes. Campaña de prospección y excavación 
de agosto de 2015 (profundidad 1136-1138 m). Madrid, 
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.  
 
Pomiès, M.P.; Menu, M.; Vignaud, C. (1998) “TEM 
Observations of Goethite Dehydration: Application to 
Archaeological Samples” in Journal of the Europe 
Ceramic Society, 19, pp. 1605-1614.  
 
Portillo, H.; Zuluaga, M.C.; Ortega, L.A.; Alonso-
Olazabal, A.; Murelaga, X.; Martínez-Salcedo, A. (2018) 
“XRD, SEM/EDX and micro-Raman spectroscopy for 
mineralogical and chemical characterization of iron slags 
from the Roman archaeological site of Forua (Biscay, 
North Spain)” in Microchemical Journal, 138, pp. 246-
254.  
 
Sciau, Ph.; Noé, L.; Colomban, Ph. (2016) “Metal 
nanoparticles in contemporany potters’ master pieces: 
Lustre and red “pigeon blood” potteries as models to 
understand the ancient pottery” in Ceramics 
International, 42, pp. 15349-15357.  
 
Scott, D.A. (2002): Copper and Bronze in Art. Corrosion, 
colorants, conservation, The Getty Conservation 
Institute, Los Angeles.  
 
Silva, C.E.; Silva L.P.; Edwards, H.G.M.; de Oliveira, 
L.F.C. (2006) “Diffuse reflection FTIR spectral database 
of dyes and pigments” in Analytical and Bioanalytical 
Chemistry, 386, pp. 2183-2191.  
 
Svarcová, S.; Cermáková, Z.; Hradilová, J.; Bezdicka, P.; 
Hradil, D. (2014) “Non-destructive micro-analytical 
differentiation of copper pigments in paint layers of 
works of art using laboratory-based techniques” in 
Spectrochimica Acta Part A: Molecular and 
Biomolecular Spectroscopy, 132, pp. 514-525.  
 
Tamburini, D.; Lucejko, J.J.; Pizzo, B.; Mohammed, 
M.Y.; Sloggett, R.; Colombini, M.P. (2017) “A critical 
evaluation of the degradation state of dry arcaheological 
wood from Egypt by SEM, ATR-FTIR, wet chemical 
analysis and Py(HMDS)-GC-MS” in Polymer 
Degradation and Stability, 146, pp. 140-154.  
 
http://lisa.chem.ut.ee/IR_spectra/paint/pigments/malachi
te/ [Accesado el 13 de marzo de 2018] 
 



Carla Álvarez Romero 
 
 

 610 

 

 
Aportación de la Microscopía Electrónica de Transmisión a la caracterización de productos de corrosión de metal arqueológico 

 
185 

http://rruff.info/atacamite/display=default/ [Accesado el 
21 de marzo de 2018] 
 
https://www.mecd.gob.es/fragatamercedes/inicio.html 
[Accesado el 5 de marzo de 2018] 
 

http://www.museuprehistoriavalencia.es/web_mupreva/ 
[Accesado el 5 de marzo de 2018] 
 
http://www.upv.es/entidades/SME/info/753329normalc.
html [Accesado el 6 de marzo de 2018] 

 
 



 
 

 611 

 




