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Una punta de tipo Palmela en Formentera
(Islas Baleares). Nuevos datos para el
estudio del primer poblamiento humano y
su metalurgia
A palmela arrowhead in Formentera (Balearic islands). New data
for the study of early human settlement and its metallurgy

Pau Sureda
Recibido: 28-11-2017 I Revisado: 08-02-2018 I Aceptado: 19-02-2018

Resumen
En este trabajo se presenta el estudio de una punta de tipo Palmela localizada
en Formentera (Islas Baleares). Se trata del primer y único ejemplar de este tipo localizado hasta la fecha en las Pitiusas y puede relacionarse directamente con las
primeras evidencias de poblamiento estable a finales del III milenio cal ANE. Por su
tipología y por tratarse de una pieza metálica debe considerarse de procedencia exterior a la isla, posiblemente, como muestra de los intercambios de las poblaciones
prehistóricas de Formentera.
Palabras clave: Edad del Bronce; Arqueometalurgia; punta tipo Palmela;
Formentera; Edad del Bronce; pXRF-ED; Isótopos de Plomo

Abstract
In this paper we present the study of a Palmela type arrowhead located in
Formentera (Balearic Islands). It is the first and only specimen of this type located
in the Pityusic archipelago and can be directly related to the first evidence of stable settlement during the end of the III millennium cal BC. Because of its typology
and its metallic nature, it should be considered as an imported piece brought from
outside of the island, possibly as a example of Formentera’s prehistoric population
exchanges.
Keywords: Bronze Age; Archaeometallurgy; Palmela arrowhead; Formentera;
Bronze Age; pXRF-ED; Lead Isotope Analysis

Pau Sureda: Instituto de Ciencias del Patrimonio (Incipit) Consejo Superior de Investigaciones Ciencíficas (CSIC). Santiago de
Compostela, España. McDonald Institute for Archaeological Research and Homerton College. University of Cambridge, UK I
pau.sureda@incipit.csic.es
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1. Introducción
El año 2015, se nos notificó el hallazgo reciente de una punta de flecha metálica, acaecido de manera fortuita y aparentemente sin contexto asociado. De
ella se realizó un primer estudio preliminar en el marco de una tesis doctoral
más amplia sobre la Prehistoria de las islas Pitiusas (Sureda 2016). Este hallazgo
tuvo lugar en las proximidades de una casa llamada Can Baram, situada unos
ochocientos metros al sur de la localidad de Sant Ferran de Ses Roques. La pieza
se localizó en la finca colindante a la mencionada casa, justo delante de una
pequeña zona boscosa (Figura 1). Las coordenadas UTM (ETRS89) aproximadas
del lugar del hallazgo son X: 366907 - Y: 4284456. En este trabajo se completa
y discute el estudio arqueometalúrgico, que ha consistido en un análisis de la
composición química elemental mediante fluorescencia de rayos X (pXRF-ED)
y en un estudio de la procedencia del metal a través de los isótopos de plomos
(LIA), a la vez que se afronta su contexto cronocultural.
Dicho hallazgo, como argumentaremos, cabe relacionarlo con las evidencias
más antiguas de poblamiento humano en Formentera. Estas proceden del dolmen de Ca na Costa (Fernández et al. 1976) y permiten situarlas con seguridad
a finales del III milenio cal ANE (Costa y Guerrero 2002). Otros yacimientos de
Ibiza como Puig de Ses Torretes (Costa y Benito 2000) o Es Pouàs (Alcover 2008)
también han aportado dataciones radiocarbónicas asociadas al primer poblamiento humano, estas ligeramente más antiguas. Este primer poblamiento
dio lugar al grupo arqueológico (y período) conocido como Epicampaniformedolménico (ca. 2000-1.600 cal ANE) (Micó 2005), para el que se propone una
organización en poblados de cabañas y ocupaciones estacionales de cuevas y
grutas (por ejemplo Guerrero et al. 2007; Lull et al. 1999; Waldren 1998). Por otra
parte, se distinguen diferentes tipos de estructuras funerarias, todas ellas relacionadas con rituales de inhumación en sepulcros colectivos (principalmente
dólmenes y cuevas naturales) (Guerrero et al. 2007). De hecho, el salto en abundancia y diversidad de testimonios arqueológicos existentes para este periodo
ha llevado a plantear la llegada de nuevos contingentes poblacionales a las islas
(Lull et al. 2004).
En Formentera, para este mismo momento, encontraríamos junto a Ca na
Costa otros yacimientos como Cova des Fum (Topp 1988), Cova 127 o Cova des
Riuets (Marlasca y López Garí 2013). En cualquier caso, la organización social de
estas sociedades se presupone pacífica y aparentemente sin diferencias sociales
significativas (Sureda 2016). Además, parece que desde estos primeros momentos ya se producirían contactos entre las distintas islas del archipiélago balear,
situación de intensidad variable a lo largo del II milenio y sumamente importante para su caracterización social (por ejemplo: Calvo et al. 2011; Guerrero 2006;
Lull et al. 2004). Estos contactos se hacen imprescindibles al abordar la metalurgia prehistórica, pues en las islas Pitiüsas (Ibiza y Formentera) no existen mineralizaciones significativas de cobre para explotarlas localmente (Arribas y Moro
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ESPAÑA
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1
5 6
4
3

1. Palmela Formentera 2. Ca na Costa 3. Cap de barbaria II 4. Cova 127 5. Cova del Fum 6. Cova des Riuets

Figura 1. Mapa con la localización del lugar del hallazgo de la punta tipo Palmela y otros yacimientos arqueológicos mencionados en el texto.

1985). De hecho, en Baleares son muy pocos los objetos o elementos metálicos
atribuibles a estos primeros momentos (básicamente punzones, cuchillos y alguna punta de flecha), todos ellos de dimensiones reducidas y con dificultades
asociadas a su datación debido a la reutilización de sus contextos arqueológicos
de aparición, habitualmente cuevas pero también dólmenes (Salvà 2013).

204

NAILOS e-ISSN 2341-1074. No.5, 2018

Una punta de tipo Palmela en Formentera (Islas Baleares). Nuevos datos para el estudio del primer poblamiento humano y su metalurgia
Pau Sureda

N

5 cm
1 cm

Figura 2. Imagen y dibujo de la punta de tipo Palmela de Formentera.

2. Descripción
El objeto localizado se corresponde con una punta de las llamadas de tipo
Palmela (Figura 2). Esta, de forma alargada, presenta una hoja de morfología
ovalada y ligeramente apuntada al extremo, un pedúnculo alargado situado en
el centro, de sección rectangular y que se estrecha de manera progresiva. Este
ejemplar presenta la punta ligeramente doblada, posiblemente debido a un impacto con una superficie más dura. En conjunto es una pieza muy estilizada y
presenta una cara ligeramente curva y otra más plana. También presenta unas
líneas perpendiculares al eje del pedúnculo que pueden asociarse al enmangue
de la pieza. Sus dimensiones son 73 mm de longitud y 17,7 mm de anchura
máxima en la zona biselada de los bordes. El pedúnculo mide 46,8 mm mientras
su anchura oscila entre los 17,7 mm de máxima y los 1,9 mm de mínima en la
punta. Los grosores de la pieza oscilan entre los 1,8 mm al pedúnculo, 3,4 mm
en el centro y 2,4 mm en la hoja. Su peso es de 11,97 gr.

NAILOS e-ISSN 2341-1074. No.5, 2018

205

N

Una punta de tipo Palmela en Formentera (Islas Baleares). Nuevos datos para el estudio del primer poblamiento humano y su metalurgia
Pau Sureda

3. La composición y procedencia del metal
La composición elemental fue estudiada mediante la técnica de Fluorescencia
de Rayos X1 (pXRF-ED). Los resultados (Tabla 1), se han obtenido a partir del
muestreo de la superficie metálica, previa limpieza de la ligera pátina existente. De este se desprende que se trata de una pieza de cobre con un 1,68% de
Arsénico (As) e impurezas de Hierro (Fe), Bismuto (Bi) y Plomo (Pb).

ID

TIPO

YACIMIENTO

Fe

Cu

As

Pb

Bi

PA24251

Punta Palmela

Formentera

0,26

97,8

1,68

0,1

0,16

Tabla 1. Análisis pXRF-ED de la Palmela de Formentera con
valores expresados en % en peso.
peso (ND= no detectado).

Para los estudios de procedencia del metal se han realizado análisis de los
isótopos de plomo2 (LIA). Los resultados (Tabla 2) han sido comparados, en
primer lugar, con los datos procedentes de otros objetos para su misma cronología, con los que no existen coincidencias reseñables3.

ID

TIPO

YACIMIENTO

1908

Punta Palmela

Formentera

208/206 207/206 206/204 207/204 208/204
2,086

0,844

18,574

15,675

38,745

Tabla 2. Datos de los isótopos de plomo de la Palmela de
Formentera.

Posteriormente se han contrastado los datos con las principales mineralizaciones y otros grupos de objetos de la Península Ibérica, Pirineos, sur de
Francia, Cerdeña y Menorca. De todas ellas, presenta mejores coincidencias con
los objetos Launacienses del sur de Francia (Guilaine et al. 2017) y los minerales
del noroeste de Cerdeña (Calabona) (Stos-Gale et al. 1995; Bengemann et al. 2001)
(Figura 3). Las mineralizaciones de Menorca (Hunt et al. 2013), que son las más
1

2

3

Se utilizó un espectrómetro INNOV-X Alpha equipado con tubo de rayos X, ánodo de plata, condiciones de trabajo: 35KV, 2µA. Los tiempos
de adquisición se fijaron en 40 segundos y los valores cuantitativos fueron calculados a partir de una calibración validada con patrones
certificados. Los análisis se expresan como porcentaje en peso (%) de cada uno de los elementos detectados.
Los análisis de isótopos de plomo fueron realizados en el Servicio General de Geocronología y Geoquímica Isotópica (IBERCRON) de
la Universidad del País Vasco mediante Espectrómetro de masas con fuente de plasma acoplado inductivamente de alta resolución y
multicolección (MC-ICP -MS Neptuno). El patrón de referencia utilizado corresponde al NBS981 y el margen de error de las medidas es
siempre inferior a 0,002.
Para ello se ha utilizado la base de datos recopilada por el Dr. Ignacio Montero (IH-CSIC). En comunicación personal.

206

NAILOS e-ISSN 2341-1074. No.5, 2018

Una punta de tipo Palmela en Formentera (Islas Baleares). Nuevos datos para el estudio del primer poblamiento humano y su metalurgia
Pau Sureda

N

Figura 3. Distintas
ratios de isótopos
de plomo con los
datos de la Palmela
de Formentera y las
mineralizaciones
sardas y
menorquinas, así
como los objetos
launacienses.

próximas geográficamente, pueden ser descartadas como fuente de origen del
metal, junto con las demás zonas propuestas.

4. Discusión
Las puntas de tipo Palmela son consideradas de origen ibérico y su distribución ya se conoce en buena parte de Francia, y el norte de África (Rovira
y Delibes 2005). Es uno de los tipos relacionados normalmente con el Grupo
Campaniforme, donde aparece en numerosos contextos funerarios, aunque
también en otros yacimientos contemporáneos no campaniformes y su perduración ya se puede documentar hasta bien entrado el II milenio cal ANE (Rovira
et al. 1992:270).
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Figura 4. Propuesta tipológica para la clasificación de las puntas tipo Palmela de Germán Delibes (1977:110).

Existen varias tipologías al respecto de estas piezas, aunque la que goza actualmente de mejor aceptación científica es la de German Delibes (1977:110-111)
(Figura 4). Este propuso tres tipos que con posterioridad fueron contrastados
estadísticamente (Garrido-Pena 2000:172-179):
- Tipo A o de hoja ovalada. Se subdivide en tres subtipos (A1, A2 y A3) en
función de la proporción pedúnculo-cuerpo.
- Tipo B o de hoja semicircular y hombros marcados. También se subdivide
en dos subtipos en función del pedúnculo (B1 y B2). Se cree contemporáneo al Tipo A.
- Tipo C o de forma romboidal y pedúnculo ancho. Es el más tardío de los tres.
A esta clasificación posteriormente se añadirían dos nuevos tipos (D y E)
(Rovira et al. 1992) que ya no son considerados Palmela:
- Tipo D, de morfología triangular.
- Tipo E, punta de aletas con pedúnculo prolongado.
En el caso del ejemplar de Formentera, correspondería al tipo C (Delibes
1977:110) y puede compararse con algunos ejemplares catalanes como el de
Cueva de la Cobertera (Calafell, Tarragona), así como algunos ejemplares de
la Meseta norte como el San Juan de Baños (Venta de Baños, Palencia) o el de
Zorita del Páramo (Palencia) (Rovira et al., 1997:301-303).
En lo referente a los estudios de composición, las puntas de Palmela son
piezas de cobre con pequeñas impurezas, algunas de ellas con proporciones
importantes de arsénico, que no suelen superar el 2 % (Rovira et al. 1997). En
el conjunto de las Baleares, también son mayoritarios los objetos de cobre sin
alear, donde también el arsénico es el elemento mayoritario (Salvà 2010; 2013).
En este momento también se documentan los primeros objetos de bronce, que
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corresponden a los punzones del dolmen de s’Aigua Dolça (Artà, Mallorca), con
una cronología de 3460±40 BP (UTC-4744) cuyo rango cronológico calibrado a 1
sigma sería de 1847-1714 cal ANE (Guerrero et al. 2003).
El ejemplar de Formentera presenta una composición bastante habitual en
lo que a las proporciones de arsénico (1,68 %) se refiere, presentando además
hierro, bismuto y plomo como otras impurezas. De todas ellas, resulta interesante el caso del bismuto pues es un elemento no muy habitual (únicamente
ha sido identificado en unas 80 piezas entre los 11850 análisis sobre elementos de base cobre del Proyecto de Arqueometalurgia de la Península Ibérica).
Entre las pertenecientes al Calcolítico y Bronce Antiguo (43), aparecen un total
de doce puntas de Palmela, incluyendo la de Formentera. Por mencionar algunas, las más cercanas geográficamente son las de Tossal de les Benes (Rojalons,
Tarragona), Bullas (Murcia), Loma de Belmonte (Mojacar, Almería) o Los Eriales
(Granada). Por otra parte el bismuto también se documenta en mineralizaciones como las de Totana (Murcia) o Peñalosa (Jaén)4. Además, a día de hoy, es
la única pieza de las Baleares que presenta este tipo de impurezas. Este hecho
sugiere la utilización de un mineral diferente para esta pieza que para el resto
de objetos analizados en Ibiza y Formentera. No obstante, hay que tener presente que el bismuto no se detectaba normalmente en los análisis XRF antiguos
del Proyecto de Arqueometalurgia de la Península Ibérica (Rovira et al. 1997),
aunque si aparece en los del proyecto SAM (Junghans et al. 1960 y 1968).
Por otra parte, desde un punto de vista tecnológico, estas piezas se conforman mediante el batido a partir de láminas metálicas deformadas en frío. El
ejemplar de Formentera presenta una cara algo más plana que la otra, hecho
que sugiere que su producción pudo realizarse a molde. Este hecho, ha sido ya
documentado para el ejemplar valenciano de Gargas (Simón 1998:164), así como
en los análisis metalográficos de la punta de Lituero (Rovira y Delibes 2005:502).
Del mismo modo existe también un cierto debate acerca de la funcionalidad
de estos objetos. Unas propuestas apuntan a su uso como puntas de flecha (por
ejemplo, Hunt-Ortiz 2003:308), mientras que otros autores (Kaiser 2003), plantean la posibilidad de que las más grandes fueran puntas de lanza y las de menores dimensiones puntas de flecha. Un reciente estudio que combina diferentes
aproximaciones experimentales (Gutiérrez et al. 2010), ha puesto de manifiesto
la eficacia del uso de las puntas de tipo Palmela en las distintas modalidades
mencionadas, especialmente, como puntas de flecha en todos sus formatos.
Por el contrario, los tipos más pequeños difícilmente resultan funcionales como
puntas de jabalina o lanza. La punta de Formentera cabe considerarla como
uno de estos ejemplares más cercanos funcionalmente a las puntas de flecha.
En tal caso, para las islas Pitiusas resulta importante destacar la bajísima pro4

Los datos referentes al bismuto y demás ejemplos han sido consultados en colaboración con el Dr. Ignacio Montero (IH-CSIC) a partir de
la base de datos del Proyecto de Arqueometalurgia de la Península Ibérica.
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Figura 5. Paralelos de puntas metálicas con forma de laurel y pedúnculo en las Islas Baleares: (1) Son Primer; (2) Ses Roques Llises; (3) Cova
del Toro.

porción de restos de caza entre los estudios arqueozoológicos disponibles para
yacimientos de la Edad del Bronce. De hecho, únicamente se han constatado a
nivel arqueozoológico la presencia de algunos ejemplares de avifauna (pardela)
en contextos domésticos del poblado de Cap de Barbaria II (Sureda et al. 2017),
pudiendo ser este uno de los posibles usos dados a las flechas.
En las Islas Baleares, para este momento, existen ya algunos artefactos que
vienen siendo objeto de estudio en los últimos años (Calvo y Guerrero 2002:7985; Guerrero et al. 2007; Salva 2013). Entre ellos destacan la punta y punzón de
Son Primer en Mallorca, el puñal de lengüeta de Ibiza (Delibes y FernándezMiranda, 1988:86) o varias puntas de cobre de la tipología de hoja de laurel y espigón en Menorca. Otros objetos, aunque de adscripción cronológica más dudosa, son varios cuchillos de remaches (Delibes y Fernández-Miranda, 1988), algunos punzones de cobre Biniai Nou (Menorca), (Plantalamor y Marqués 2001) y los
punzones del famoso taller de Son Matge (Mallorca) (Calvo y Guerrero 2002:43;
Rovira 1991:68; Waldren 1979:55) cuya asociación con las fases Naviformes de
los mismos yacimientos parece más probable a la luz de las últimas revisiones
de su secuencia estratigráfica (Salvà 2013).
Así, el paralelo más directo para este tipo de objeto son la ya mencionadas
puntas con hoja de laurel (Delibes y Fernández-Miranda 1988). Se conocen los
ejemplares de la gruta de Son Primer (Mallorca) (Calvo y Salvà 2002; Veny 1968),
dolmen de Ses Roques Llises (Menorca) (Plantalamor, 1991; Rosselló-Bordoy
et al., 1980) y Cova del Toro (Menorca) (Martínez Santa Olalla 1929) (Figura 5).
Todas ellas son puntas con hoja en forma de laurel y pedúnculo, en ocasiones
descritas como Palmelas (Guerrero et al. 2007:136), aunque se desmarcan ligeramente de la tipología descrita anteriormente. En cualquier caso, no parece que
las puntas con hojas de laurel respondan a los mismos estándares tipológicos
que el ejemplar de Formentera, aun aceptando la adscripción propuesta para
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Figura 6. Sepulcro megalítico de Ca na Costa (Formentera).

el mismo grupo C de G. Delibes (1977). Respecto a su cronología, ninguna de
las puntas de laurel presenta dataciones radiocarbónicas asociadas, sin embargo, el uso de algunos de sus contextos de aparición, como el caso de los
dólmenes, está bien acotado entre el 1880 y el 1520 cal ANE (Micó, 2006:426). No
obstante, otros autores (Guerrero et al. 2007:146) plantean un origen más antiguo, Calcolítico, de estas estructuras, tal y como sugiere la presencia de ajuares
campaniformes en dólmenes como por ejemplo Ca na Costa (Topp 1988). Del
mismo modo, el uso de espacios cavernarios en asociación con estos mismos
contextos campaniformes o epicampanifomes arroja cronologías algo más antiguas, pero de una mayor amplitud cronológica (ca. 2300-1.600 cal ANE), dadas
las frecuentes reutilizaciones de los espacios (Micó 2006).
No obstante, las notables diferencias existentes entre el grupo arqueológico
Epicampaniforme en las distintas islas aconsejan priorizar los datos locales a
la hora de establecer una cronología de referencia para la punta de Formentera.
Por ello, al haberse documentado sin contexto, creemos que el mejor anclaje
posible procede del dolmen de Ca na Costa (Figura 6), del que se encuentra a
menos de 4 km y que consideramos contemporáneo. De este sepulcro, proceden
dos dataciones radiocarbónicas válidas, KIA-14329 con fecha 3595±35 BP y KIA14330 con fecha 3535±40 BP (Costa y Benito 2000; Micó 2005:61) que, calibradas
a 1sigma, arrojan unos intervalos de 2013-1902 cal ANE y 1932-1776 cal ANE5
5

Las dataciones se han calibrado utilizando el software OxCal v.4.2 (Bronk Ramsey, 2001, 2009), con la curva IntCal13 (Reimer et al., 2013).
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respectivamente. De este dolmen provienen además varios fragmentos asociados a cerámica de filiación campaniforme, brazales de arquero y botones de
perforación en «V» (Fernández et al. 1976; Topp 1988), elementos que tradicionalmente se relacionan desde un punto de vista tipológico con las puntas de tipo
Palmela (por ejemplo: Blasco 1994; Harrison 1977), motivo por el que creemos
que esta pieza debe ajustarse a estas cronologías de uso (2013-1776 cal ANE), o
bien a las del grupo epicampaniforme-dolménico, de una manera más genérica
(ca. 2000-1.600 cal ANE).
En lo relativo a la procedencia del metal, señalada a nivel isotópico, hay que
tener en cuenta que estudios sobre los minerales de las minas de Calabona
(Alghero, Cerdeña) señalan que son formaciones de Cu-Fe muy puros, (Lo
Schiavo et al. 2005), por lo tanto, incompatibles con los niveles de As que presenta la Palmela de Formentera. Por otra parte, la hipótesis del Languedoc se ve
reforzada con numerosos trabajos sobre las conexiones y/o influencias de esta
región, junto con el noroeste de Cataluña y el Rosellón, sobre el archipiélago
balear y que abarcan las primeras colonizaciones así como los sucesivos grupos arqueológicos baleáricos (Calcolítico-Campaniforme; EpicampaniformeDolménico; Naviforme,…). Destacando las más significativas, para el contexto
cronológico de la pieza, se ha puesto de manifiesto la afinidad tipología del
patrón de asentamiento (Fernández-Miranda 1987) y de los dólmenes baleáricos
(cámara rectangular, corredor, losa perforada y plataforma tumular) con los del
Languedoc (Hoskin 1994; Plantalamor 1976; Plantalamor y Marqués 2001). Con
estos últimos además comparten su orientación oeste y suroeste (Chevalier
1984). Por otra parte, se han identificado paralelos tipológicos en ambas zonas de
numerosos artefactos del grupo Campaniforme o Epicampaniforme, como las
hojas de sílex de talla bifacial (Guerrero et al 2007:123), o especialmente botones
y plaquitas de hueso (Guerrero y Calvo 2003; Guerrero et al. 2007:130), afiladores
líticos (Risch 2001) así como formas y decoraciones cerámicas (FernándezMiranda 1984–5; Lull et al. 2004; Waldren 1982) y elementos metálicos como
las puntas hoja de laurel (Calvo y Guerrero 2002). Del mismo modo, también
se han señalado paralelos tipológicos con el Languedoc y Rosellón para puntas de flecha en hueso como la hallada en Cova des Fum (Costa y Fernández
1992). Otros argumentos que sugieren una estrecha relación entre ambas zonas recaen sobre la escasa complejidad social en términos socioeconómicos de
sus habitantes (Alcover 2008; Coll 1993; Lull et al. 2004) o llegada más o menos
sincrónica de las aleaciones de bronce en ambos territorios (ca. 1800 cal ANE)
(Fernandez-Miranda et al. 1995; Pare 2000, Rovira et al. 1992). Además, hay que
destacar la viabilidad que tendrían todos las mencionadas conexiones desde el
punto de vista de la navegación marítima (Guerrero 2006).
Por todo ello, consideramos que los resultados isotópicos sobre esta pieza
constituyen un argumento en favor de las relaciones existentes entre la zona
del Languedoc y las islas Baleares, complementando y consolidando el amplio
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argumentario de carácter tipológico sobre el cual se vienen sustentando estas
propuestas. No obstante, estas afirmaciones deben ser tomadas con cautela
pues aun son escasos los datos isotópicos disponibles para mineralizaciones
de la zona pirenaica, el sudeste peninsular o para las Baleares, donde aun no se
disponen datos para las mineralizaciones de isla de Mallorca.

5. Conclusiones
La punta tipo Palmela localizada en Formentera aporta nuevos datos relativos a los primeros grupos humanos que habitaron la isla. Se trata del primer
ejemplar de su tipo en las Pitiüsas y el que más se parece a los conjuntos peninsulares de todo el archipiélago balear. Del mismo modo, puede asociarse
al conjunto de elementos arqueológicos atribuidos al grupo Epicampaniformedolménico. Asumiendo la cronología atribuible a esta pieza (ca. 2000-1.600 cal
ANE), bien pudo llegar con alguno de estos primeros contingentes poblacionales o como fruto de los contactos de estos con otras comunidades del exterior.
En este caso, los resultados de isótopos de plomo, sugieren que el metal con el
que se confeccionó la pieza estaría relacionado con la metalurgia Launacience
de la zona del Languedoc (sur de Francia). Su composición, con impurezas de
bismuto, constituye un caso único hasta la fecha en la metalurgia balear, que
futuras investigaciones deberán tratar de resolver.
En definitiva, este nuevo hallazgo permite avanzar el conocimiento de la
realidad social y material de los primeros habitantes de las Pitiusas, del mismo
modo que permite ahondar en aquellas influencias y rasgos compartidos con
el resto del archipiélago balear, así como en la configuración de algunos de sus
elementos distintivos a nivel insular.
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