
Estos resultados demuestran el origen artificial de la pieza queEstos resultados demuestran el origen artificial de la pieza que, como objeto material de fabricaci, como objeto material de fabricacióón humana, puede n humana, puede 
contener informacicontener informacióón acerca de las necesidades y conocimientos de un colectivo deten acerca de las necesidades y conocimientos de un colectivo determinado en una rminado en una éépoca concreta: poca concreta: 
pertenece al registro arqueolpertenece al registro arqueolóógico. Si fuese de origen natural, la informacigico. Si fuese de origen natural, la informacióón contenida reflejarn contenida reflejaríía las condiciones a las condiciones 
existentes durante los procesos de nucleaciexistentes durante los procesos de nucleacióón, crecimiento y alteracin, crecimiento y alteracióón de las fases minerales: pertenecern de las fases minerales: perteneceríía al registro a al registro 
geolgeolóógico.gico.
La existencia de una asociaciLa existencia de una asociacióón natural de cobre y cuprita hubiera supuesto una prueba directan natural de cobre y cuprita hubiera supuesto una prueba directa

 

de que los procesos de de que los procesos de 
erosierosióón, transporte y sedimentacin, transporte y sedimentacióón no son suficientes para explicar la naturaleza del registro gen no son suficientes para explicar la naturaleza del registro geololóógico de la cuenca gico de la cuenca 
del Tajo.del Tajo.

Algunas anomalanomalííasas

 

que el modelo no justifica satisfactoriamente serían:

CONCENTRADOS CUPRCONCENTRADOS CUPRÍÍFEROS DE HUETE, CUENCA:FEROS DE HUETE, CUENCA:
¿¿REGISTRO GEOLREGISTRO GEOLÓÓGICO O REGISTRO ARQUEOLGICO O REGISTRO ARQUEOLÓÓGICO?GICO?
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La localidad de La localidad de Huete

 

(Cuenca) se ubica en la cuenca de Loranca

 

o Depresión Intermedia, el sector oriental 
de la cuenca del Tajo, situado al este de la sierra de Altomira.

No se dispone de un modelo genético definitivo que explique algunas de 
las características de su registro geológico, aunque se admite que durante el 
Mioceno fue una cuenca endorreica ocupada por lagos y sistemas aluviales 
periféricos.

•Los grandes depósitos evaporíticos

 

generados en el Mioceno Inferior, el período más frío y lluvioso del 
Neógeno (Calvo et al, 1993).
•El origen de  las altas concentraciones de silicio y magnesio requeridas para la formación de esmectitas

 

trioctaédricas

 

(estevensitas

 

y saponitas) y arcillas fibrosas (paligorskitas

 

y sepiolitas) que, en la cuenca del 
Tajo, dan lugar a yacimientos de interés mundial (García-Romero, 2004) . 

La hipótesis de un aporte hidrotermalaporte hidrotermal

 

a las aguas de los complejos 
lacustres miocenos resolvería estas cuestiones, y la existencia de 
asociaciones de cobre nativo y cuprita, como la descrita por el ilustre 
Salvador Calderón (1851-1911) en su libro Los Minerales de España 
(1910), apoyaría dicha hipótesis: 

En los fondos del MNCN solo hay un ejemplar que responde a esta descripción: Se trata de un

 

lingotelingote, en el que se identifican (DRX): broncebronce

 

(Cu40,5-Sn11), casiteritacasiterita

 

(SnO2

 

), cupritacuprita

 

(Cu2

 

O) e 
indicios de bassanitabassanita

 

(Ca2

 

(SO4

 

)2

 

.H2

 

O), paramelaconitaparamelaconita

 

(Cu16

 

O14,15

 

), goldichitagoldichita

 

(KFe(SO4

 

)2

 

.4H2

 

O) 
y bornitabornita

 

(Cu5

 

FeS4

 

).

““En En HuercemesHuercemes, Villalba y , Villalba y HueteHuete (Cuenca), existe tambi(Cuenca), existe tambiéén el mineral, poseyendo n el mineral, poseyendo 
el mismo museo* un ejemplar en masa de cobre y cuprita cubierto el mismo museo* un ejemplar en masa de cobre y cuprita cubierto de cobre de cobre 
azul, de la azul, de la úúltima localidadltima localidad””.   .   *Se refiere al MNCN. (Calder*Se refiere al MNCN. (Calderóón, 1910)n, 1910)

La morfología (lupa y MEB) y concentración relativa de elementos (ESEM) estimada para 
dichas fases, indica que el lingote se obtuvo mediante un proceso metalúrgico poco 
elaborado, que no alcanzó

 

la fusión ni homogeneización total de los componentes:

Cristales de casiterita parcialmente fundidosCristales de casiterita parcialmente fundidos Bronce  Cu80Bronce  Cu80--Sn20Sn20
100% Cu (muy fragmentado)100% Cu (muy fragmentado)

HueteHuete
(Cuenca)(Cuenca)

Los glLos glóóbulos de cuprita indican que bulos de cuprita indican que 
hubo fusihubo fusióón:n:

500 500 μμmm
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