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pieza del añoS

Entre los con-
juntos tum-
bales más sin-

gulares de cuantos se han 
exhumado hasta el presente en 
la necrópolis de Las Ruedas, de Pin  a 
(Padilla de Duero/Peñafi el, Valladolid), 
destacan con luz propia dos tumbas in-
fan  les, 127b y 153, correspondientes 
a niñas de unos 8 y 12 años, respec  -
vamente. Ambos conjuntos se exhuma-
ron en las campañas de excavaciones 
arqueológicas desarrolladas en 2007 y 
2008, y cuentan con 64 y 114 objetos 
en cada caso. Tal can  dad y variedad 
de objetos delatan hasta qué punto se 
trata de tumbas aristocrá  cas, aunque 
probablemente también el profun-
do sen  miento de pérdida frente a la 
muerte prematura.

De la tumba 127b, asociada a 
las 127a y 128, hemos dado cumplida 
información en diversos ar  culos (Sanz 
y Romero, 2008;  Romero y Sanz, 2009; 
Sanz y Romero, 2010; Sanz, 2012a; Sanz, 
2012b; Sanz 2015); de la 153 presenta-
mos su hallazgo en el momento de su 
aparición (Sanz y Romero, 2009) y tam-
bién con mo  vo del estudio de la cani-
ca-sonaja que incluye su ajuar (Romero, 
Sanz, Górriz y De Pablo, 2013: fi gs. 10 
y 11). Ambos conjuntos, datados en 
los siglos II-I a.C., han sido estudiados 
conjuntamente (Sanz, 2015), interpre-
tando sus ajuares como pertenecientes 

a ‘princesas’ vac-
ceas. La similitud de 
los gestos funerarios 

observados, nos in-
duce a pensar en están-

dares de comportamiento para 
estas muertes contranatura de alto esta-
tus social.

La edad  erna de estas niñas es 
delatada no solo por la morfología de 
los restos óseos cremados, sino tam-
bién por la inclusión de los dos zarcillos 
o aros para el pelo, de barro imitando 
oro en 127b, de bronce y estriados en 
el caso de 153, que tanto recuerdan a 
las que lucen al fi nal de largas trenzas 
las esculturas de las llamadas ‘damitas’ 
ibéricas de Mogente.

En efecto, resulta llama  vo com-
probar que las ‘joyas de barro’ una 
pareja de zarcillos o aros para el pelo 
y una  bula anular hispánica, amén tal 
vez de unos pendientes de barro de 
 po ‘lágrima’, en 127b y 153, respec  -

vamente  simbolizan aquellas otras de 
oro y plata de las casas de Pin  a tres 
tesoros recuperados en este ambien-
te de hábitat , que estas niñas segu-
ramente habrían heredado de haber 
sobrevivido. También ha sido posible 
iden  fi car reliquias (objetos pasados 
de generación en generación) entre sus 
ajuares, como la pulsera y  bula anular 
hispánica, ambas de bronce, de la tum-
ba 127b, que subrayan el estatus de 
esta sepultura.  

Resulta interesante comprobar 
que niñas de 8 y 12 años  enen confi -
guradas unas ofrendas-  po que, pese 
a su corta edad, incluyen servicios para 
la comida y la bebida como las de los 
adultos, con parrillas, pinzas de fue-
go, copas, crateriformes, etc. También 
otros para el aseo, como los ungüen-
tarios que presentes en 127b, llegan 
a sumar más de una veintena en 153. 
Pero sin duda, lo que no falta en estos y 
otros conjuntos femeninos, es la repre-
sentación simbólica de la función tex  l, 

CUENTAS DE COLLAR DE 
ÁMBAR DEL BÁLTICO 
EN TUMBAS ARISTÓCRATICAS VACCEAS 
INFANTILES 

Tumba infan  l 153 in situ.

ANÁLISIS Y CARACTERIZACIÓN DE
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cuentas de collar de ámbar del Báltico

mediante la incorporación de fusayolas 
y agujas de coser a sus ajuares.

Ambos conjuntos también cuen-
tan con elementos, algunos enigmá  -
cos como el nutrido conjunto de canicas 
de barro, otros claramente profi lác  cos, 
como serían los sonajeros, cilíndrico 
y de técnica excisa en 127b, esférico e 
inciso-impreso en 153, o los  n  nabula 
de la úl  ma de ellas. Entre tales obje-
tos de valor protector debieron de estar 
sin duda las gargan  llas hechas de un 
número variado y heterogéneo de col-
gantes en bronce, vidrio o ámbar. 

Las dos piezas que sospechamos 
pudieran estar elaboradas sobre la resi-
na fósil, se iden  fi can por su forma an-
ular, con una pequeña perforación cen-
tral y miden 31 y 20 mm de diámetro y 
9 de altura; mientras la correspondiente 
a 127b está rota a la mitad, la de la tum-
ba 153 se encuentra completa. La su-
perfi cie de ambas presenta evidencias 
de los efectos de oxidación y deterioro, 
conteniendo adherencias superfi ciales 
de materiales inorgánicos propios del 
enterramiento. En las zonas libres de 
adherencias y superfi cies de fractura se 
observa un color rojo-anaranjado vivo 
e intenso, con tonalidad muy similar en 
ambas muestras.

Precisamente para confi rmar o 
negar esta condición, y determinar la 
composición mineralógica y las posibles 
áreas-fuente de esta materia prima, se 
realizó el siguiente estudio de caracteri-
zación mediante espectroscopia Raman 
(RS) y espectroscopia infrarroja por 
transformada de Fourier con refl ectan-
cia total atenuada, FTIR-ATR. 

Propiedades del Ámbar
El ámbar es una fase mineraló-

gica resultado de un proceso de fosili-
zación de resinas de pino —pinus succi-
nifera del Oligoceno— y que se recoge 
principalmente en las playas del mar 
Bál  co y en Polonia. Desde la an  güe-
dad ha sido valorado con fi nes decora-
 vos, debido a su rango de translucidez 

y variaciones de color que van desde el 
amarillo pálido al marrón rojizo oscuro, 
incluso hay variedades verdes y azula-
das. Se talla con facilidad y puede ob-
tenerse un buen pulido superfi cial de 
modo sencillo, lo que le da alta calidad 
óp  ca. 

Experimental
Los espectros Raman se han obtenido mediante un espectrómetro Raman LABRAN HR 

800 UV, con alta resolución, de Horiba-Jobin & Yvon Spex, del Grupo de Inves  gación GdS-Op-
tromlab, de la Universidad de Valladolid. Va equipado con un microscopio Olympus BX41 de 
obje  vos con magnifi caciones de hasta x100, ple  na motorizada XYZ, con posicionamiento 
y focal automá  ca de muestras. Dispone de sistema confocal, espectrómetro de 800 mm de 
focal y redes de difracción de 150, 600, 1200, 2400 y 3200 líneas/mm, un detector CCD Sym-
phony refrigerado por N2 líquido y excitación que cubre el rango ultravioleta-visible-infrarrojo, 
con líneas de excitación de 325, 532, 632.8 y 785 nm de láseres UV de HeCd, estado sólido, 
HeNe y diodo láser IR, respec  vamente. El haz incidente, perpendicular al plano de la muestra, 
es focalizado a través del obje  vo del microscopio, que también colecta la radiación dispersa-
da Raman en confi guración de retrodispersión. El diámetro del haz láser de interacción en el 
plano focal esta limitado por el criterio de difracción de Rayleigh (D=1.22λ/NA) donde λ es la 
longitud de onda de la radiación incidente y NA la apertura numérica del obje  vo u  lizado, lo 
que en condiciones normales, las resoluciones laterales espaciales alcanzadas son cercanas a 
1μm, que signifi ca la posibilidad de iden  fi car granos de componentes individuales del orden 
de nanogramos. Los espectros se han obtenido en modo Raman microscópico de retrodifusión 
con obje  vo de magnifi cación x100. Se ha u  lizado como haz incidente el procedente del láser 
de HeNe con longitud de onda, λ = 632 nm. La potencia nominal del láser sobre muestra es de 
1 mW con una irradiancia aproximada de 100 kWcm-2. La red de difracción u  lizada es de 1200 
líneas/mm y el rango espectral cubierto va desde 250 hasta 3.800 cm-1, u  lizando  empos de 
adquisición de entre 30 y 10 s, e integración de 2 acumulaciones, con rendijas espectrales de 
300 μm. Todo ello permite obtener resoluciones espectrales cercanas a 1 cm-1.

Los espectros Infrarrojos por Transformada de Fourier con Refl ectancia Total Atenua-
da (FTIR-ATR) se realizan con un sistema Golden Gate ATR Mk II que consta de una unidad 
óp  ca con lentes KRS-5, placa superior, placa base que cubre un rango espectral desde 300 
hasta 5000 cm-1. Dispone de una placa superior de diamante ATR Mk II, que incluye diferentes 
yunques, estriado (ancho y estrecho), zafi ro, bolitas o gránulos y cubre volá  les. En este caso 
se u  liza el yunque de zafi ro, que es el estándar para la mayoría de las muestras, y permite 
trabajar con porciones muy pequeñas de material. Tiene la ventaja de ser muy resistente, 
fácil de limpiar y previene que la muestra se desplace, estando provisto de un sistema de 
nivelación automá  ca para muestras no planas. La alta sensibilidad instrumental se logra me-
diante un contacto de alta presión contra un diamante  po IIa, que proporciona  una gran 
refl ec  vidad ATR junto con una elevada estabilidad química y  sica. El diamante se suelda a 
alta temperatura al carburo de tungsteno, siendo estable para las altas presiones requeridas 
para obtener un máximo contacto óp  co en muestras duras. La fácil apertura y cierre del 
puente permiten cambios rápidos de muestra y el mecanismo de control de la presión da un 
alto grado de reproduc  bilidad en las mediciones. Las placas superiores de refl exión ATR del 
Golden Gate están provistas de una unidad óp  ca que con  ene espejos y de la posibilidad de 
elegir los condensadores óp  cos del haz (ZnSe, KRS-5). La disposición simétrica permite que 
el Golden Gate ATR pueda u  lizarse con un sistema de haz de derecha a izquierda o viceversa. 
Una caracterís  ca clave del sistema Golden Gate ATR es el óp  mo contacto que se logra entre 
muestras sólidas y el diamante. Cuando la presión se incrementa por medio del mecanismo de 
sujeción del puente, el contacto óp  co entre el diamante y la muestra aumenta hasta alcanzar 
una presión crí  ca que logra el contacto óp  co deseado. Consecuentemente es posible u  lizar 
absorbencias menos intensas y lograr máximos de sensibilidad en cada medida. No se requiere 
de preparación alguna de la muestra y la resolución espectral alcanza los 4 cm-1.

Por tanto, las dos técnicas espectroscópicas u  lizadas nos permiten efectuar la carac-
terización estructural dinámica y estudios arqueométricos de restos arqueológicos de modo 
no destruc  vo o mínimamente invasivo.

Tumba infan  l 127b in situ.
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Fosiliza a par  r de dos  pos de 
resina vegetal: las resinas terpenoides 
o las resinas fenólicas. Las resinas ter-
penoides, producidas por coníferas y 
angiospermas (plantas con fl ores), con-
sisten en estructuras en anillo formadas 
a par  r de unidades de isopreno (-C5H8). 
Las resinas fenólicas se encuentran sólo 
en las angiospermas, e incluyen ligninas, 
fl avonoides y determinados pigmentos. 
Las fracciones volá  les de las resinas 
son aromá  cas pero la fracción pegajo-
sa, no volá  l, di-(C20) y tri-terpenoides 
(C30), es la que fosiliza para dar ámbar 
a través de la polimerización de los ra-
dicales libres. Durante este proceso de 
maduración, que  ene lugar durante 
millones de años, pueden ocurrir ciclos 
de polimerización, isomerización y en-
trecruzamiento formando una mezcla 
de sustancias con la estructura genérica 
C10H16O, como fórmula empírica aproxi-
mada. Las proporciones atómicas por-
centuales son variables C(67-87):H(8.5-
11):O(>15):S(0.26-0.34). También puede 
estar presente azufre en can  dades 
pequeñas (<1%). Por tanto, para la 
formación del ámbar se proponen dos 
procesos químicos: una reacción de 
condensación similar a la observada en 
la polimerización de resinas alquídicas y 
una polimerización de  po poliviniliza-
ción. Por consiguiente, la composición 
química resultante es una mezcla com-
pleja de terpenos y fenoles, con concen-

traciones variables de alcoholes, ácidos, 
grasas y rara vez aminoácidos. Depende 
de diversos factores, como zona de pro-
cedencia, historia geológica, alteracio-
nes diagené  cas, paleoclima y fuente 
paleobotánica, lo que permite correla-
cionar su procedencia con alguna de sus 
caracterís  cas estructurales. A par  r de 
su estructura vibracional también se 
confi rma que su cons  tución química 
es una mezcla compleja de componen-
tes de ácido abié  co y diterpenoides, 
cuyo principal proceso de cons  tución 
de resinas es una polimerización ole  ni-
ca que permite obtener material de alto 
peso molecular, con reducción del nú-

mero de enlaces funcionales y aumento 
de la aroma  cidad.

Sobre estas líneas se muestra 
un esquema de la estructura química 
del di-terpenoide labdeno, que es el 
principal cons  tuyente y responsable 
de la polimerización del ámbar. Entre 
los posibles radicales “-R” que pueden 
formar parte del ámbar está el ácido 
butanodióico —ácido succínico— que 
cons  tuye el radical caracterís  co del 
ámbar procedente del mar Bál  co. Si 
bien no es un componente exclusivo y 
especifi co de esta área geográfi ca de 
procedencia, dado que por efectos de la 
glaciación y el posterior asentamiento 
de la red hídrica europea la concentra-
ción de depósitos de ámbar “succínico” 
ó del mar Bál  co alcanza hasta Europa 
central. A la izquierda se muestra la dis-
tribución de los principales depósitos 
de ámbar en Europa, junto con el área 
de localización del ámbar succínico.

Se han aplicado al estudio y ca-
racterización del ámbar muchas técni-
cas instrumentales (Pastorelli, 2009), 
pero en par  cular, la espectroscopia 
infrarroja (Beck et al., 1965; Williams 
et al., 1990; Angelini y Bellintani, 2005; 
Shashoua et al.; Kalsbeek y Bo  eldt, 
2007; Paku  nskienea et al., 2007; Gui-
liano et al., 2007) y Raman (Shashoua 
et al.; Colthup et al., 1990; Edwards 
y Farwel, 1995; Edwards et al., 2007; 
Moreno et al., 2000; Brody et al., 2001; 
Kendix et al., 2004), fundamentalmen-
te con transformada de Fourier, son las 
más favorables para iden  fi car y ca-
racterizar el ámbar. También son muy 
ú  les para determinar correlaciones 
espectrales con lugares geográfi cos y 
posibles depósitos de procedencia, que 
van desde el Bál  co hasta el Caribe.

cuentas de collar de ámbar del Báltico

Imagen de distribución de depósitos de ámbar en Europa. La línea roja defi ne el área de procedencia y 
concentración de depósitos de ámbar de  po “succínico”, donde fue transportado y redistribuido por 
efecto de la glaciación y por los asentamientos fl uviales de época post-glacial. (A par  r de Pastorelli, 2009).

Esquema de la estructura química de labdeno (principal di-terpenoide que cons  tuye por polimerización 
el ámbar). R: succinato (ácido butanodióico) que cons  tuye el radical caracterís  co del ámbar Bál  co.
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Las caracterís  cas principales del 
espectro infrarrojo son las intensas ban-
das de tensión ν(CH) alifá  cos a 2868 y 
2928 cm-1, y la banda a 1713 cm-1, atri-
buida a la tensión ν(C=O) de los grupos 
éster. La presencia de bandas anchas en 
torno a 3420 y 1640 cm-1, son atribuibles 
a las vibraciones de tensión ν(OH) y de-
formación δ(OH) de los grupos hidroxi-
los, respec  vamente. Esta úl  ma, apa-
rece enmascarada con la banda débil de 
las tensiones ν(C=C) a 1610-1650 cm-1. 

Por tanto, las técnicas instrumen-
tales espectroscópicas propuestas en 
este estudio, Infrarroja por Transformada 
de Fourier con Refl ectancia Total Atenua-
da, FTIR-ATR y Raman en modo micros-
cópico, son técnicas de análisis instru-
mental que cubren adecuadamente las 
necesidades de caracterización y deter-
minación de la  procedencia de estas dos 
cuentas de collar talladas en ámbar.

Resultados y discusión
Los registros espectrales Raman 

(RS) de las cuentas de collar muestran 
una gran banda de fl uorescencia centra-
da en torno a 900 cm-1 (λ 630 nm), que 
impide el estudio y análisis exhaus  vo 
del espectro Raman.

La alterna  va es la espectrosco-
pía FT-Raman en el infrarrojo cercano 
(λ 1064 nm), que ofrece grandes ven-
tajas, frente a la espectroscopía Raman 
convencional con fuentes de excitación 
visibles, dado que los problemas asocia-
dos a la fl uorescencia de la muestra son 
inexistentes o muy reducidos e irrele-
vantes.

Ambos registros espectrales  
FTIR-ATR en el rango 600 – 4000 cm-1, 
son muy similares como puede obser-
varse en la superposición efectuada en 
el gráfi co de la derecha. Como ya hemos 
an  cipado, el espectro FTIR-ATR del ám-
bar muestra dos regiones espectrales 
claramente diferenciadas y con impor-
tantes bandas caracterís  cas de este 
material. La primera, a altas energías, 
presenta bandas intensas y anchas en-
tre 2500 y 3500 cm-1 y la segunda ofrece 
bandas intensas y bien defi nidas entre 
600 y 1800 cm-1.

En todo el rango espectral de la 
primera zona y hasta aproximadamente 
1350 cm-1, del segundo rango espectral, 
aparecen bandas que son comunes a 
todos los  pos de ámbar, independien-
temente de la zona de formación. Por el 
contrario, en la zona espectral compren-
dida entre 1350 – 700 cm-1 (vulgarmen-

te conocida por los espectroscopistas 
como zona de las “huellas dac  lares”), 
aparecen una serie de bandas rela  va-
mente intensas, que son diferentes se-
gún el  po de ámbar. Consecuentemen-
te, son bandas u  lizadas para iden  fi car 
y caracterizar los depósitos específi cos 
de procedencia del material (Edwards y 
Farwel, 1995; Brody et al., 2001).

En general se han efectuado nu-
merosos intentos de correlacionar el 
espectro FT-Raman y FTIR con el depó-
sito o área de procedencia del ámbar. 
Los mejores resultados se han obteni-
do para el denominado ámbar del mar 
Bál  co. El espectro infrarrojo del ámbar 
Bál  co muestra un patrón  pico carac-
terizado por la presencia de picos en 
tres zonas concretas: 1150±15, 995±15 
y 888±1 cm-1. La banda entre 1250 y 
1010 cm-1, relacionada con las tensio-
nes ν(CO) caracteriza la presencia de 
ésteres de succinatos y es comúnmente 
utilizada para discriminar entre ámbar 
europeo de origen Báltico y los no 
Bálticos. De modo general, aparece 
normalmente como una meseta plana y 
horizontal que se extiende en la región 
comprendida entre 1230 y 1170 cm-1. 
Es conocida con el sobrenombre espec-
troscópico de “hombro Bál  co”, siendo 
muy sensible a las condiciones de oxida-
ción y deterioro del ámbar.

En el gráfi co se muestra una dis-
tribución de estas zonas espectrales con 
las asignaciones más caracterís  cas. La 
relación completa de bandas FTIR-ATR 
experimentales para ambas cuentas de 
ámbar y sus correspondientes atribu-
ciones a modos vibracionales de grupos 
funcionales, se recogen en la Tabla I. 

En la zona de altas energías, en-
tre los 2500 y 3500 cm-1, se observa que 
ambas cuentas de collar exhiben un pico 
fuerte en torno a 2928 cm-1 con un hom-
bro pronunciado y bien marcado a 2868 
cm-1, asignados a las tensiones simétri-
cas ν(CH) en los grupos CH2 y CH3, res-
pec  vamente. También aparece en am-
bos registros una banda asimétrica, con 
débil intensidad, en torno a 2648 cm-1, 
atribuible a la tensión simétrica ν(CH) 
en los grupos terminales (CH2-CH3). Dos 
bandas anchas centradas en torno 3220 
– 3260 cm-1 y 3410 cm-1, son atribuibles 
a los modos de tensión ν(OH) de gru-
pos hidroxílicos, implicados en enlaces 
de hidrógeno con diferentes energías 
de enlace. Esta zona espectral permite 
diferenciar las muestras de color amari-
llo-naranja, u  lizadas como imitaciones 
del ámbar de las fases minerales fosili-
zadas y autén  cas. 

Las bandas más caracterís  cas 
de los espectros FTIR-ATR de ambas 
muestras de  ámbar, en la zona de bajas 
energías, 600 y 1800 cm-1, se recogen en 
detalle en en el gráfi co de la página si-
guiente. Son una banda intensa y fuerte 
a 1713 cm-1, junto con cuatro bandas de 
intensidad media–fuerte, centradas en 
torno a 1450, 1377, 1160 y 1020 cm-1, 
respec  vamente. La banda intensa a 
1713 cm-1, presenta un hombro muy 
defi nido a 1650 cm-1 que puede ser 
asignado a los modos fundamentales 
de tensión ν(C=O) de ácidos y esteres 
y a la tensión ν(C=C) de enlaces conju-
gados de  po trans, respec  vamente. 
Los procesos de oxidación, durante la 
etapa de fosilización, marcan las prin-
cipales diferencias en las relaciones de 
intensidad de estas bandas. El doblete 

cuentas de collar de ámbar del Báltico

Espectros FTIR-ATR experimentales en el rango espectral 600-4000 cm-1. 
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de intensidad media, centrado a 1450 y 
1377 cm-1, es atribuible a las vibraciones 
de deformación angular δ(CH2) y δ(CH3). 
También aparece un pico de muy baja 
intensidad a ∼1415 cm-1, atribuido a los 
modos de deformación δ(CH2). Quizás, 
la zona espectral más interesante y ana-
lizada en el estudio del ámbar, sea el 
pico situado entorno a 1160 cm-1, con 
un hombro en forma de meseta, a más 
altas energías, centrado aproximada-
mente en 1240 cm-1. El pico intenso es 
atribuible a las vibraciones de tensión 
ν(C-C), denominados modos de respira-
ción de los ciclos terpénicos. El hombro 
marcado a 1240 cm-1, es el denominado 
“hombro Bál  co” correspondiente a los 
modos de deformación δ(C-O) de los es-
teres derivados del acido butanodióico 
(succinatos), que como hemos an  cipa-
do, son determina  vos del ámbar pro-
cedente del mar Bál  co e indica  vos de 
los procesos de oxidación y envejeci-
miento del material.

A 1060 y 1020 cm-1 aparecen 
dos bandas bien defi nidas y de media-
na intensidad, que son asignables a los 
modos de vibración de los grupos fun-
cionales ν(C-C), ν(COH) y ν(C-O), respec-
 vamente. Por úl  mo, en la zona espec-

tral de más bajas energías, aparecen una 
serie de bandas de pequeña intensidad 
centradas en torno a 980, 889, 854 y 
795 cm-1, asignadas a los modos vibra-
cionales ρ(CH2), ρ(CH3); ν(COC), δ(CH); 
δ(CH2) y ν(C-C), respec  vamente (véase 
Tabla I). Evidentemente, la banda más 
interesante de estas cuatro es la situada 
a 889 cm-1, atribuida a las vibraciones 
de deformación δ(CH) fuera del plano en 
grupos exocíclicos, como son los esteres 
derivados del ácido succínico, propio del 
denominado ámbar del mar Bál  co. Así 

pues, esta pequeña banda junto con la 
presencia del “hombro Bál  co” son ca-
racterís  cas exclusivas del ámbar de ya-
cimientos terciarios bál  cos (Beck et al., 
1965) y no hay depósitos geológicos de 
este  po de ámbar al sur de los Alpes. 
Por consiguiente los resultados experi-
mentales FTIR-ATR, permiten asegurar 
que las dos cuentas pin  anas se fabri-
caron con ámbar de yacimientos  picos 
del norte de Europa.

Las bandas a 1650 y 1160 cm-1 
son u  lizadas normalmente en espec-
troscopía Raman con Transformada de 
Fourier para comparar ámbar, con el 

exudado de resina de pino contemporá-
nea, dado que sus intensidades rela  vas 
son signifi ca  vamente diferentes. La re-
sina de pino moderno frente a las mues-
tras ámbar, dan relaciones de intensidad 
I1646/I1160 de 1.7 y 0.6, respec  vamente 
(Edwards y Farwell, 1995). Ello, puede 
ser explicado por la degradación de la 
insaturación, ν(C=C), en la resina fósil, 
probablemente por efecto de la oxida-
ción aérea o microbiana. Esta misma 
relación de intensidades, en FTIR-ATR, 
puede ser relacionada con la an  güedad 
de la resina fosilizada, al ser un indicador 
indirecto del grado de oxidación estruc-
tural del ámbar (Pastorelli, 2009). En el 
caso que nos ocupa ambas muestras son 
de épocas similares, si bien la muestra 
procedente de la tumba 127b, presenta 
una relación de enlaces insaturados lige-
ramente mayor, indicando procesos de 
fosilización muy próximos entre si.

También los procesos de oxida-
ción durante la fosilización del ámbar 
producen cambios en dos bandas espec-
troscópicas caracterís  cas que pueden 
ser ilustra  vas e indicadores del grado 
de oxidación de las muestras (Beck et 
al., 1965). Son las modifi caciones en la 
pendiente del hombro Bál  co a 1240 
cm-1 y los cambios en la absorbancia 
de la banda a 889 cm-1 relacionada con 
los enlaces C-H de olefi nas terminales 
con grupos me  leno (=CH2) exocíclicos. 
Un ligero aumento de la pendiente del 
“hombro Bál  co” es patente en el es-
pectro ATR-FTIR de la muestra 127b, res-
pecto de la 153. Esto puede ser indica  -
vo de que la cuenta de la tumba 127b ha 
envejecido en condiciones de oxidación 
fuerte o más fuertes que las de la mues-
tra 153, lo que está probablemente re-
lacionado con la concentración de diter-
penos oxidados. Por lo que respecta a la 
banda aguda y poco intensa de 889  cm-1, 
caracterís  ca del proceso de polimeriza-
ción, también presenta mayor resolu-
ción e intensidad en la cuenta completa 
procedente de la tumba 127b. Todo ello, 
parece indicar que, si bien ambas cuen-
tas son inequívocamente fabricadas con 
ámbar de yacimientos Bál  cos, estas no 
 enen un origen común. 

Consideraciones fi nales
Los registros infrarrojos de las dos 

cuentas de collar, se corresponden con 
registros caracterís  cos de la fase mine-
ralógica ámbar. Los registros FTIR-ATR 
son muy similares para ambas muestras 
indicando pertenecer a fosilizaciones 
muy próximas temporalmente. Ambas 

cuentas de collar de ámbar del Báltico

Tabla I. Números de onda y asignación de modos vi-
bracionales a grupos funcionales de las cuentas de 
ámbar de Pin  a.

Espectros FTIR-ATR experimentales en el rango espectral 600-1800 cm-1.
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cuentas de collar presentan de modo in-
equívoco las caracterís  cas vibracionales 
del ámbar procedente de yacimientos 
terciarios del mar Bál  co. Ligeras dife-
rencias en las relaciones de intensidad 
rela  va en bandas caracterís  cas, pare-
cen indicar que ambas cuentas fueron 
fabricadas con ámbar procedente de di-
ferentes yacimientos Bál  cos. 

El estudio analí  co del ámbar lo-
calizado en yacimientos arqueológicos ha 
procurado en los úl  mos  empos su ca-
racterización y con ello la determinación 
de las fuentes de aprovisionamiento. Se 
comprueba así que durante el Paleolí  co 
Superior en la Cornisa Cantábrica se reco-
lectó ámbar local, de formación cretácica, 
afl oramientos que igualmente se ex  en-
den hacia el noreste de la península Ibéri-
ca (Álvarez et al., 2005, pp. 161-162). 

Sin embargo, desde el Calcolí  co 
al menos se conocen ámbares en nuestro 
territorio peninsular de  po ‘succínico”. 
En este sen  do no sorprende que las dos 
cuentas de collar de las tumbas 43/99 
y 216/01 de la necrópolis de Herrería II 
(Guadalajara), situadas cronológicamen-
te entre los siglos IX-VIII a.C., tengan un 
perfi l bál  co, pese a contar con afl ora-
mientos inmediatos en la comarca mo-
linesa, ya que desde el Bronce An  guo 
hasta el Bronce Final tanto en Portugal, 
como NE peninsular o sur de Francia la 
mayoría de las piezas analizadas  enen 
este origen, lo que se ha interpretado 
como expresión de la progresiva comple-
jidad social y la dinamización de los inter-
cambios comerciales y de los bienes de 
pres  gio entre las elites (Rovira, 1995, p. 
80; Cerdeño et al., 2012, p. 376).

Las dos cuentas de collar de las 
tumbas infan  les femeninas 127b y 153 
ahora analizadas vienen a reforzar la idea 
del alcance de tales redes aunque, dada 
la cronología de los conjuntos y la natu-
raleza de las mismas, no pueda descar-
tarse su llegada a estas  erras interiores 
como resultado del comercio indirecto, 
con agentes mediterráneos o ibéricos, 
como sin duda ocurriera con la excepcio-
nal cuenta de vídrio polícromo de la tum-
ba 144 de la necrópolis de Las Ruedas.
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