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Presentación
La obra que aquí se presenta tiene dos aspectos que se deberían resaltar. En primer lugar,
como catálogo de las colecciones del Museo, responde a un imperativo legal de las instituciones museísticas, recogido concretamente en el artículo 2 del RD 620/1987, de 10 de abril,
por el que se aprueba el Reglamento de los museos de titularidad estatal y del Sistema
Español de Museos, en el que se recogen cinco funciones fundamentales de los Museos.
Es un trabajo de catalogación de las colecciones, en concreto de materiales acopiados
durante una larga andadura de la institución, desde sus fondos fundacionales y durante
más de un siglo. Por tanto entra de lleno en la primera de las funciones señaladas: “la
conservación, catalogación, restauración y exhibición ordenada de las colecciones”.
En segundo lugar, ese imperativo legal se traduce en un amplio trabajo de investigación,
que vincula al Museo con otros organismos de investigación como el Consejo Superior de
Investigaciones Científicas y la Universidad. Y así se cumple la segunda función legal de los
Museos: “la investigación en el ámbito de sus colecciones”.
Finalmente, en su forma final, este trabajo de catalogación e investigación se traduce en la
publicación que el lector tiene —metafóricamente— entre sus manos, y con ello se cumple
la cuarta de las funciones recogidas en el reglamento: “la elaboración y publicación de
catálogos y monografías de sus fondos”.
De una forma más indirecta quizás, pero indudablemente interrelacionada, los catálogos
constituyen igualmente un elemento básico para cumplir las dos funciones restantes, a
saber “la organización periódica de exposiciones científicas y divulgativas acordes con la
naturaleza del Museo” y “el desarrollo de una actividad didáctica respecto a sus contenidos”,
puesto que lo que no se conoce difícilmente puede difundirse.
He aquí que publicaciones como ésta, una más en la dilatada trayectoria de la institución,
constituyen un elemento angular en el cumplimiento de las funciones que la sociedad
actual otorga a los Museos.
El tema del catálogo, una colección de artefactos metálicos del final de la Edad del Bronce,
se imbrica con un estudio arqueometalúrgico que pone en valor una línea de investigación
de referencia, a nivel tanto nacional como internacional, llevada a cabo largo a tiempo
desde la propia institución por uno de los autores del libro, el Dr. Salvador Rovira, que fuera
conservador del Museo hasta su jubilación.
Conservar, documentar, investigar, catalogar, publicar, difundir, educar..., las funciones del
Museo Arqueológico Nacional se siguen cumpliendo a punto de celebrar sus primeros
ciento cincuenta años de vida.

Andrés Carretero Pérez
Director del Museo Arqueológico Nacional
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Introducción
El trabajo que constituye la base de esta obra tuvo su origen en un proyecto de investigación
arqueometalúrgica. Durante su larga génesis ha ido integrando diversos elementos hasta
convertirse en un libro bajo su formulación final como catálogo de la colección de hachas de talón
del Museo Arqueológico Nacional. En este sentido el libro reúne dos líneas de trabajo que creemos
destinadas a formar una unidad en el futuro. Por una parte el trabajo que pudiéramos llamar
tradicional de estudio de una colección de museo, reuniendo datos sobre su procedencia, historia
y tipología; por otra el estudio arqueometalúrgico de la totalidad de la colección, no a modo de
mero apéndice, sino como parte integrante, e incluso generadora en este caso, del estudio global.
En el marco general del Proyecto de Arqueometalurgia de la Península Ibérica, el trabajo
de investigación en este ámbito fue realizado gracias a la concesión de diversos proyectos
de investigación, todos ellos bajo la dirección del Dr. Ignacio Montero-Ruiz: Caracterización
tecnológica de la metalurgia del Bronce Final en la Península Ibérica (ref. BHA2001-0248),
financiado por el Ministerio de Ciencia y Tecnología; Calibración y concordancia de análisis
PIXE y XRF para el estudio de metales antiguos (ref. 06/0154/2002), de la Comunidad de
Madrid, y finalmente Circulación de cobre en el final de la Edad del Bronce del Mediterráneo
occidental: Península Ibérica y Cerdeña (ref. HAR2014-52981-R), del Ministerio de Economía y
Competitividad, el cual ha permitido revisar y dar unidad a los datos reunidos en los proyectos
anteriores, lo que a la postre se ha traducido en la publicación esta obra.
Las colecciones del Museo Arqueológico Nacional, como las de la mayoría de las instituciones
similares, no han sido nunca deliberadamente planificadas, sino que han dependido de los
intereses y posibilidades de cada momento histórico. Este crecimiento, en cierto modo orgánico,
ha permitido sin embargo tener una visión más o menos global de los hallazgos en todo el
territorio nacional, bien que desigual, como desigual es la presencia de hachas de talón en
nuestro ámbito, y algunas muestras de piezas foráneas, que a pesar de su poca representatividad
en el total de la muestra hemos decidido no segregar del conjunto tanto por su valor histórico
como parte de la colección, cuanto por los datos de contraste que puedan aportar desde el
punto de vista analítico.
El estudio interno de la colección, desde un punto de vista eminentemente museístico y
documental, ha permitido llenar vacíos en la bibliografía sobre este material, establecer el
origen de algunas piezas e incluso plantear las peculiaridades de la historia de alguno de sus
componentes. Igualmente ha sido clave para eliminar tanto duplicados como incluso piezas
inexistentes, todas ellas creadas en publicaciones especializadas a lo largo de más de un siglo
de referencias. Finalmente nos permite dar a conocer los últimos fondos inéditos que de este
tipo de materiales conserva el Museo.
La colección de hachas de talón del Museo Arqueológico Nacional no es notable tanto por el
número de piezas que atesora, aun siendo éste importante, sino por ser la única que reúne
ejemplares de prácticamente todas las grandes áreas geográficas donde este tipo de material
está presente, lo cual, tratándose de producciones muy regionalizadas, resulta imposible
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de observar en colecciones de rango regional o provincial, y a su vez la convierte en atalaya
privilegiada para el estudio arqueometalúrgico del conjunto. Es además una colección formada
a lo largo de más de un siglo, a partir de las aportaciones de coleccionistas, estudiosos e
investigadores con diferentes formaciones e intereses, lo que aporta una perspectiva interesante
desde otros puntos de vista. Finalmente su carácter de colección estatal, hace que haya sido un
referente durante largo tiempo en el estudio de este tipo de materiales.
Desde un punto de vista organizativo, la obra se estructura en cuatro capítulos temáticos,
destinados los dos primeros respectivamente a la historia de la colección y tipología de las
hachas de talón, y los dos siguientes al estudio arqueometalúrgico, el primero centrado en el
análisis elemental y el segundo a los aspectos tecnológicos y de taller. Su diferente extensión no
debe engañar al lector sobre la profundidad, cantidad y calidad de los datos contenidos en cada
uno de ellos. Como no podía ser de otra forma en el catálogo de una colección de Museo, estos
estudios se completan con un estudio individualizado de cada pieza acompañado de abundante
documentación fotográfica.
El primer capítulo recoge la historia de las piezas que constituyen la colección, lo que conocemos
de las condiciones de cada hallazgo, la forma y momento en que ingresaron en el Museo, y todo
ello relacionado con la historia general de la institución y sus colecciones. Este capítulo constituye,
somos conscientes de ello, un trabajo árido pero necesario. Aunque el panorama no es completo
y no se haya podido en todos los casos exprimir al máximo el potencial de la documentación, por
ejemplo en lo referente a las piezas de la colección del profesor Julio Martínez Santa-Olalla dada
la forma en que esta llegó al Museo, sí ha sido posible obtener datos de muchas otras piezas,
permitiendo recuperar procedencias o corregir las habitualmente admitidas.
El segundo capítulo incardina las hachas de talón del Museo Arqueológico Nacional en el
ámbito global de este tipo de producciones en España y Europa. Este trabajo, realizado por los
profesores de la Universidad de Valladolid Germán Delibes y Julio Fernández Manzano y por
el Dr. José Ignacio Herrán, muestra como la secuencia general del desarrollo de estos objetos
queda perfectamente ejemplificada por los materiales contenidos en la colección del Museo,
reforzando su condición de colección de referencia. Ofrece además un marco general para el
desarrollo y variantes regionales del fenómeno a nivel peninsular y sus conexiones de origen con
la fachada atlántica europea.
El tercer capítulo está destinado al estudio de la composición elemental de las piezas integrantes
del catálogo. Todas las piezas disponibles han sido analizadas, algunas incluso en más de una
ocasión y con instrumental y técnicas diversas, aunque el método fundamental ha sido el análisis
por fluorescencia de rayos X (XRF). El estudio permite aportar datos complementarios, en general
muy consistentes con la diversidad tipológica descrita en el capítulo precedente. Debe señalarse
además la importancia del estudio sistemático una colección de esta naturaleza y de bastante
amplitud por su número, como parte y elemento generador del proyecto general de estudio.
El cuarto capítulo, obra del Dr. Salvador Rovira, nos introduce en el campo del estudio
tecnológico de las hachas de talón. Su trabajo abre la perspectiva a otros tipos de hachas y a
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otras colecciones para plantear un estudio general de las técnicas de conformación y acabado,
a partir de las cadenas operativas discernibles a partir del estudio metalográfico. Su estudio
permite valorar aspectos específicos de las hachas de talón, como la abundancia de productos
brutos de colada, a la vez que desmonta algunas interpretaciones sobre la funcionalidad –o falta
de la misma– de algunos de estos productos.
La obra se completa con el catálogo individualizado de cada pieza de la colección, apuntando datos
sistematizados destinados a permitir el estudio por separado de cada ejemplar, acompañado
de una amplia documentación fotográfica, destinada a facilitar la valoración de sus aspectos
formales, a un nivel de detalle mayor que el que permite la mera información dibujada de
carácter general.
Los editores deseamos aprovechar estas líneas para agradecer su colaboración y apoyo a muchos
colegas y profesionales que han aportado su trabajo y conocimientos al buen fin de esta obra.
Desde un punto de vista global, y a pesar de su diferente planteamiento y ámbito de estudio,
este trabajo es sin duda deudor del gran corpus a nivel peninsular de Luis Monteagudo, Die Beile
auf der Iberischen Halbinsel, citado numerosas veces a lo largo del texto, y creemos obligado
reconocerlo desde estas páginas.
En el Museo Arqueológico Nacional queremos destacar el apoyo recibido, así como la paciencia
demostrada desde la dirección de la institución. Así mismo agradecemos las facilidades en la
consulta de la documentación proporcionadas por Aurora Ladero Galán, responsable del Archivo
del Museo, y de la documentación fotográfica por Mónica Martín Díaz desde el Servicio y Archivo
Fotográfico; igualmente hemos de destacar el apoyo siempre generoso de Raúl Areces.
En el Instituto de Historia del Centro de Ciencias Humanas y Sociales del CSIC, además del
apoyo de numerosos colegas, queremos destacar el trabajo de Antonio Uriarte González (LabTel)
en la realización de los mapas de dispersión de los capítulos 1 y 2.
Fuera del ámbito de nuestras propias instituciones somos deudores de la colaboración del Dr.
D. Jesús Sesma Sesma, del Servicio de Arqueología Dirección General de Cultura-Institución
Príncipe de Viana del Gobierno de Navarra, en la obtención de datos y material fotográfico de
las piezas depositadas en el Museo de Navarra. Igualmente queremos agradecer a Dña. Cristina
Vázquez Lamas, Arquitecta del Concello de Soutomaior (Pontevedra), su ayuda para la correcta
localización del hacha hallada en dicho término municipal.
Por último, pero no menos importante, deseamos agradecer el trabajo de Walter Ospina Romero
en convertir nuestras ideas en el volumen al que estas breves páginas sirven de pórtico.
Esperamos que este trabajo consiga introducir un poco de claridad en un material característico
del final de la Edad del Bronce en la Península Ibérica, puede que incluso modestamente
dar respuesta satisfactoria a alguno de los muchos problemas planteados, y aportar nuevos
elementos para discusiones futuras y futuros trabajos de investigación. Si es así, estas páginas
habrán cumplido su misión.

Los Editores
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1
CADA COSA EN SU LUGAR:
EN TORNO A LA FORMACIÓN DE LA COLECCIÓN
DE HACHAS DE TALÓN
DEL MUSEO ARQUEOLÓGICO NACIONAL
Óscar García-Vuelta (Instituto de Historia - CCHS, CSIC)
y Eduardo Galán (Dpto. Prehistoria, MAN)

1.

Introducción

La colección de hachas de talón del Bronce Final constituye un reflejo de la historia y
formación de las colecciones del propio Museo Arqueológico Nacional. Se inició con la
creación de la propia institución en 1867, aunque algunas de las piezas contaban ya con
una larga historia previa. Posteriormente, su inventario ha ido ampliándose a lo largo de
más de un siglo, hasta el ingreso de los que hasta la fecha constituyen los últimos materiales, a mediados de los años 70 del siglo xx. Actualmente, podemos dejar constancia
de cincuenta y nueve ejemplares, a los que hay que añadir otros siete, entre piezas experimentales y réplicas antiguas.
El núcleo fundamental de la colección es sobradamente conocido a través de un gran número de trabajos, desde las publicaciones pioneras de Luis Siret (1913) y Ángel del Castillo
(1927), hasta el definitivo corpus de Luis Monteagudo (1977). Sin embargo, el que la mayoría de estos materiales hayan sido ya reiteradamente citados, no implica que contemos con
una información fiable sobre los mismos, ni que los datos contextuales aportados hasta
ahora nos permitan llegar a conclusiones significativas en muchos casos. A todo esto debe
sumarse el hecho de que en la colección se encuentre todavía un pequeño número de piezas inéditas, pendientes aún de estudio.
En este conjunto de objetos son frecuentes los problemas relacionados con su procedencia, tanto geográfica como de colección de origen, con la determinación del momento de
su ingreso en el Museo, o respecto a su relación con otros conjuntos de materiales. Es por
ello que hemos de recurrir a la documentación interna del Museo, junto a la información
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complementaria proporcionada por diversos investigadores, en un intento de “contextualizar” la colección, siquiera en lo referente a su historia a partir de su ingreso, para establecer
hasta qué punto podemos aventurar hipótesis sobre el origen o la relación entre algunos
de los materiales que la integran".
A la hora de definir los parámetros del presente estudio hemos considerado conveniente dividir el proceso histórico de formación y desarrollo de la colección en tres grandes
períodos. Estas etapas, a su vez, sintetizan los diversos modos y momentos de acopio de
colecciones por parte del Museo, estando cada una de ellas influida por el tiempo en que
se desarrolló. La primera corresponde al último tercio del siglo xix, momento formativo de
las colecciones del MAN y también de su forma de organización interna. La segunda, al período correspondiente entre el inicio del siglo xx y el comienzo de la Guerra Civil en 1936,
lapso de tiempo que acoge en buena medida el momento de consolidación institucional de
Museo. Finalmente, la tercera etapa se desarrolla entre la conclusión de la contienda en
1939 y el final de los ingresos de colecciones en el Museo, con la organización del actual
modelo de gestión del patrimonio cultural en nuestro país.
Una colección tan amplia, y a la vez de gestación tan prolongada, está abocada a presentar
grandes lagunas en su documentación. En los primeros momentos el criterio dominante fue
la creación de series tipológicas en cualquier campo, dejando en un segundo plano los datos
contextuales, sin los cuales hoy nos parece que los materiales carecen de utilidad. Solo posteriormente se establecieron los parámetros documentales precisos para dejar constancia de
todos los datos conocidos sobre cada pieza, aunque a menudo dichos datos fueran extremadamente parcos y, en ocasiones, contradictorios. Pero como colección de referencia, tanto
por su número como por su variedad formal y diversidad de procedencias, todavía resulta importante seguir profundizando en el estudio de estos objetos, cuyo valor no es meramente
historiográfico, aun siendo este un aspecto valioso en sí mismo.
El estudio documental sistemático de la colección de hachas de talón del MAN nos ha
permitido encontrar nuevas relaciones entre los materiales, asignar procedencias a algunas piezas que la habían perdido y eliminar otras atribuciones que no estaban basadas
en datos contrastados. También ha hecho posible reconstruir las “biografías”, cuando menos curiosas, de algunos hallazgos, y seguirles el rastro a lo largo del tiempo. En definitiva,
intentar poner un poco de orden en un conjunto que, precisamente por haber sido reiteradamente publicado, había acumulado capa tras capa de referencias tomadas por unos
autores de otros que habían oscurecido su posible potencial informativo.

1.1.

El inventario del Museo Arqueológico Nacional. Una historia sin fin

Para todo estudio de materiales de un museo, un elemento imprescindible es el número de inventario, verdadera clave que debe permitir el acceso a la totalidad de la
información generada a partir del ingreso de los objetos, pero también necesario para
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comprender la propia historia interna de las colecciones y como consecuencia lo que sobre ellas se ha escrito con el correr del tiempo. Y para ello es imprescindible recuperar el
número de inventario original asignado a cada pieza. En nuestro caso, este trabajo apenas tendría repercusión si no se explica previamente la propia naturaleza y evolución de
los sistemas de inventario empleados en el MAN a través de más de una centuria, y su
influencia sobre nuestro conocimiento actual de las piezas objeto de estudio.
En sus primeros años de andadura, como toda institución naciente, el MAN tuvo la
tentación universalista de estructurar sus colecciones en un marco que sirviese como
un gran “retablo” de la actividad humana desde la antigüedad más remota hasta los
tiempos contemporáneos. De esta forma, el recién fundado Museo lo fue con unas colecciones que hoy nos pueden parecer mínimas, formadas mayoritariamente por los
objetos previamente conservados en tres instituciones: la Biblioteca Nacional, el Museo
de Ciencias Naturales y la Escuela Superior de Diplomática. Se trataba de unas colecciones poco extensas, y sin embargo muy heterogéneas, que incluían desde objetos
prehistóricos y materiales etnográficos, hasta piezas clásicas, medievales y modernas,
que conjugaban su interés arqueológico con un innegable valor artístico. Por ello una
preocupación inmediata, surgida de la pregunta de cómo exponer estas colecciones
para que fueran entendidas por el público, fue la de elaborar un catálogo científico y
sistemático de las mismas… De este modo, obedeciendo la clasificación a un método
científico, el Museo es un gran libro, escrito con los mismos monumentos y objetos, y
el catálogo un verdadero tratado, así de arqueología como de historia y del trabajo humano en todas sus manifestaciones (Rada, 1883: xxvii).
El empeño no podía ser de mayor magnitud, y fue emprendido por el personal del Museo
bajo la dirección técnica de Juan de Dios de la Rada y Delgado, que a la sazón compartía por aquel entonces el puesto de “anticuario” jefe de la Sección Primera del Museo
con el de director de la Escuela Superior de Diplomática, una institución dedicada a formar a los futuros facultativos de los ramos de Archivos, Bibliotecas y Museos. Sea por
este doble papel o por inclinación propia, el planteamiento de Rada a la hora de realizar
el catálogo-tratado del Museo era de una ambición extrema. Sobre la base su división
interna en cuatro secciones (Primera o de la Edad Antigua, Segunda o de las Edades
Media y Moderna, Tercera o Numismática y Cuarta o Etnográfica), se delineaba un esquema de ordenación de los objetos de gran complejidad conceptual, y al mismo tiempo,
de no poca dificultad y subjetividad en su aplicación.
Nos referiremos solo a la Sección Primera, cuyos materiales corresponden a lo que hoy son
cuatro de los siete departamentos de colecciones del Museo (Prehistoria, Protohistoria y
Colonizaciones, Antigüedades Clásicas y Egipto y Próximo Oriente). La clasificación de los
materiales partía de una división en dos grupos. El primero se titulaba “civilizaciones primitivas, y como pertenecientes a ellas, los objetos llamados de tiempos prehistóricos”; el segundo,
con el título “tiempos conocidamente históricos”, se subdividía en tres apartados: A- Bellas
Artes, B- Industrias artísticas y C- Mecánica e industria, y cada uno de ellos a su vez distinguía entre arte pagano y arte cristiano, y éste último en estilo latino y estilo bizantino…
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¿Dónde quedaban los objetos de bronce que ahora nos interesan en este complejo esquema? Desde luego no en el primer grupo, reservado a los objetos prehistóricos "de piedra y
hueso", y en menor medida cerámicos, materiales geológicos y paleontológicos. De hecho
en el primer y único volumen publicado de este catálogo-tratado (Rada, 1883) no figura un
solo objeto de bronce prehistórico, a pesar de que sabemos que desde la misma fundación
del Museo habían ingresado materiales de esta naturaleza, e incluso se citan colecciones
que los incluían, pero sin referencia a los mismos. No, para encontrar materiales como las
hachas de talón debemos dirigir nuestra mirada al Segundo grupo, sección C (Mecánica e
industria) donde un apartado menor es denominado “panoplia”, cuyo contenido se definía
como “Armas ofensivas y defensivas, con la debida separación de cobre, bronce y hierro,
sin adornos artísticos” (id., xli-xlii). Esto no ha de extrañarnos, pues hay que recordar que
las piezas que nos ocupan se consideraban habitualmente en esa época como romanas o
de momentos cercanos a la romanización, y de ahí la terminología generalmente utilizada,
como la reiterada denominación de scalprum fabrile, para referirse a este tipo de hachas.
Toda esta exposición no tiene únicamente valor historiográfico, ya que desde un principio las
colecciones, tanto las fundacionales como las que se fueron incorporando con posterioridad,
debieron organizarse y separarse según el criterio establecido en la ordenación del catálogo.
De esta forma se les asignó un número dentro del grupo de objetos correspondiente, y no
como parte de su colección de origen, rompiendo así el axioma documental básico de respetar siempre el principio de procedencia, que en el caso de estas hachas sería más la de la
colección que la geográfica. Así, los objetos se integraban en series más o menos claras tipológicamente, siguiendo en el caso de los metales como fundamento organizativo la evolución
del soporte material, con un origen en las piezas de cobre, pasando después al bronce, y de
éste al hierro. Un corolario importante de este planteamiento, es que la procedencia —en este
caso geográfica— perdía importancia a favor de la posición del objeto en su serie de referencia, tanto que incluso se obviaba ese dato en la documentación de ingreso de los materiales.
Con el tiempo este esquema se reveló totalmente erróneo, pero para entonces de muchas
piezas se había perdido ya el rastro respecto a su forma o momento de ingreso, y por tanto el acceso a cualquier dato contextual que pudieran haber aportado. Otro problema que
no se tuvo en cuenta a la hora de organizar el catálogo fue el del incremento de las colecciones, que finalmente dio al traste con todo el sistema.
En efecto, cada sección comenzaba su catálogo por el número 1, e iba añadiendo números
según se catalogaban las piezas. Este sistema tenía el problema de que cada nueva incorporación en uno de los grupos obligaba en principio a correr toda la numeración a partir del
objeto incorporado. Así, las hachas de talón que fueron enviadas a la Exposición Universal
de París, en 1878, figuraron con los números de catálogo del Museo del 860 al 869. Sin embargo, apenas cinco años después, en el único volumen del catálogo publicado, que incluía
los números del 1 al 3556, las hachas ni siquiera aparecen; apenas se incluían los objetos
del Primer Grupo y de los del Segundo Grupo aquellos pertenecientes a la sección A (Bellas
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Artes). Es decir, que en ese breve período el avance del catálogo había obligado a cambiar repetidamente el número asignado a las hachas.
Estos problemas no tardarían en hacerse patentes, pero para introducir cambios habría que
esperar todavía a la sustitución al frente de la Sección Primera del citado Rada y Delgado,
quien posteriormente llegaría a ser director del Museo entre 1891 y 1900, por la señera figura de José Ramón Mélida. Es a éste, con la eficaz compañía de Francisco Álvarez-Ossorio
y Fernando Díaz de Tejada, al que se debe el replanteamiento del catálogo, convertido ahora, bajo la instrucción del entonces director, Basilio Sebastián Castellanos de Losada, en un
inventario mucho menos ambicioso, pero considerablemente más eficiente.
Aunque las circunstancias del cambio en la jefatura de la Sección Primera no nos son bien
conocidas, a partir algún momento del año 1886 Mélida comienza a firmar como responsable la documentación de este departamento. Será sin embargo la memoria anual de 1887,
firmada conjuntamente por los tres facultativos citados, la que arroje luz sobre el proceso
de reorganización del inventario y sus problemas. Esta memoria, hoy contenida en el expediente 1887/22-A del Archivo MAN, es el acta de nacimiento del inventario, al menos en lo
que a la Sección Primera se refiere. En este punto, nos parece imprescindible dejarles expresarse con sus propias palabras:

“… los que suscriben, pensaron desde luego en la conveniencia de inventariar el caudal
científico de la Sección, para someterle a una numeración seguida e invariable, independiente de la del catálogo, que evitara en lo sucesivo los repetidos cambios en la
numeración que se han venido haciendo, lo cual era expuesto a que pudieran perderse o
ser aplicadas equivocadamente las noticias o datos referentes a cada objeto en particular. Después de estudiar la cuestión decidieron hacer el Inventario en un libro, en el cual
se irán inscribiendo los objetos por separado y en el orden de una numeración seguida,
describiéndolos sumariamente y haciendo constar su época y estilo, sus dimensiones, su
procedencia y cualquier circunstancia especial que pueda particularizarlos; además dejaron en el libro una casilla para apuntar el número correspondiente del catálogo y otra
para indicar el coste o tasación del objeto.
En cuanto al orden que debía seguirse, comprendieron los que suscriben que no era
el que impone una clasificación científica, pues que a nada respondía si, después de
inventariado lo existente, se habían de inscribir a continuación los objetos nuevamente adquiridos.
En vista de esto pareció lo mejor proceder por el orden de adquisición, de modo que se
reconstruyera el inventario como si se hubiera llevado a cabo desde la fundación del
Museo; con lo cual se obtiene la ventaja de que los objetos que formaron una colección
determinada o Gabinete de antigüedades, resulten agrupados. Dentro de estas agrupaciones se establece una división por artes y una subdivisión por materias. De este
modo el inventario ofrecerá la historia de la Sección I por años, pudiendo apreciar sus
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Fig. 1.1

Fichas manuscritas del inventario del
MAN de finales del siglo xix, relativas
a las hachas de talón n.os 10148 y
10154 [n.⁰ cat. 6 y 12]. Archivo MAN.
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aumentos sucesivos, los objetos de cada colección resultan agrupados y así puede continuarse de un modo uniforme”.
Sin embargo, apenas un año después reconocían la dificultad de un cambio tan radical en
la estructuración del inventario (expediente 1888/ 30 Archivo MAN):

“Este sistema de inventariar que es el mejor… es casi imposible continuarlo en la forma empezada por las grandes dificultades que presenta su realización, pues para
seguirle hay que acudir a los libros de Entradas existentes en Secretaría, que no proporcionan los datos con la claridad y precisión necesarias, haciendo esto que, a pesar
del activo y constante trabajo del personal de la Sección, los resultados obtenidos no
correspondan a sus esfuerzos.
En vista de las expuestas dificultades, se ha cambiado de sistema y hoy se sigue el
orden de civilizaciones o de épocas, inventariándose primero las antigüedades prehistóricas, después las egipcias, orientales, clásicas, etc.”.
Así pues, el inventario acabó siendo un compromiso entre la idea original y el trabajo previamente realizado. Y de esta forma, a su momento, las hachas metálicas fueron inventariadas
a partir del número "10127" y sabemos que ello no tuvo lugar hasta 1892 (expte. 1892/24-B
Archivo MAN). Es decir, tuvieron que pasar veinticinco años para que las primeras hachas ingresadas en el momento de la fundación del Museo (1867) recibiesen el número de inventario
que podemos considerar como definitivo (fig. 1.1). Y es manifiesto que, para ese momento muchos datos reales vinculados a su adquisición se habían perdido, como veremos más adelante.
El sistema de inventario iniciado por Mélida y Álvarez-Ossorio se mantuvo prácticamente sin cambios hasta la Guerra Civil, dando tiempo a que ambos alcanzaran la dirección
del Museo (Mélida entre 1916 y 1930, y Álvarez-Ossorio desde esa fecha y con alguna interrupción hasta 1939). Durante este periodo el inventario de la Sección Primera del Museo
alcanzó los seis volúmenes y más de 35 000 registros. Su éxito significó el abandono casi
inmediato de la idea de un catálogo general y único de las colecciones.
La reorganización del Museo tras la contienda supuso múltiples cambios. Entre otros aspectos, se modificó la estructura documental de los museos a través de las Instrucciones
de 1942, redactadas por Joaquín M.a de Navascués, conservador del MAN e Inspector
General de Museos Arqueológicos. Estas instrucciones cambiaban el concepto de libro de
inventario por el de ficheros y diferenciaban claramente entre las figuras documentales del
inventario y el catálogo propiamente dicho.
En la mayoría de los museos españoles este modelo, popularizado por sus conocidas fichas
de cartulina de tamaño cuartilla, conocidas como “modelo Navascués”, han servido como
referencia para la documentación hasta el proceso de informatización en el que todavía se
encuentran inmersos (fig. 1.2).
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Fig. 1.2 Fichas de inventario del MAN
de mediados del siglo xx,
correspondientes al hacha de
talón n.⁰ 35369 [n.⁰ cat. 32].

· 20 ·

· 21 ·

Paralelamente el MAN había recibido durante este período un auténtico aluvión de materiales arqueológicos, que por diversas razones no habían ingresado en su momento. Poco
antes de iniciarse la Guerra Civil llegaron las colecciones de Luis Siret, fallecido en 1934,
sin que hubiera tiempo material de desembalarlas. Al poco de acabar la contienda, ingresó la colección del marqués de Cerralbo (1940), legada casi veinte años antes, pero que
había permanecido durante todo ese tiempo en su fundación del Museo Cerralbo, y poco
después se reasignaron las colecciones arqueológicas del Museo Antropológico (1942). Es
cierto que, por otro lado, el Museo registró también abundantes salidas, como los materiales etnográficos, repartidos entre el recién creado Museo de América y los Museos de Artes
Decorativas y Etnográfico, pero el problema de inventario para la Sección Primera se hizo
muy notable. Además, el sistema de números currens estaba a punto de agotarse, ya que
como se ha dicho se contaba con más de 35 000 números ya asignados, y a partir del número 50 000 se iniciaban las colecciones de la Sección Segunda (Medieval y Moderna), lo
que hacía inviable mantener el sistema a largo plazo.
Por ello se ensayó primero la creación de un número de registro compuesto por el año de
ingreso seguido de un número currens, que se reiniciaría con cada nueva anualidad. Este
sistema se aplicó a la colección procedente del Museo Antropológico, pero en su inmensa
mayoría esos números de registro nunca fueron seguidos de un inventario, por lo que en la
práctica el número de registro ha acabado convertido en el número de inventario de la pieza.
Posteriormente se planteó un sistema que habría de ser el definitivo, hasta ahora, inventariando las piezas en el número de expediente asignado a su ingreso. Así los nuevos
números de inventario pasaron a tener una estructura compleja: año / número de expediente dentro del año / número currens para las piezas de cada expediente. Sin embargo
en muchos casos, la amplitud de las colecciones obligó a insertar otros datos como las iniciales de un yacimiento o el número de tumba en una necrópolis, u otra información, entre
el número de expediente y el número de la pieza. El resultado son números de inventario
complejos, de los que encontramos buenos testimonios en la colección de hachas de talón
(por ejemplo: 1934/91/2; 1935/4/Totana/1; 1973/58/BF/4, etc.).
En teoría este modelo de número de inventario complejo da a su conocedor prácticamente todas las claves para situar una pieza en su contexto documental. Así 1973/58/BF/4 nos
habla de su pertenencia a la colección Martínez Santa-Olalla, a cuya adquisición corresponde el expediente 1973/58 del MAN, mientras la partícula BF sitúa la pieza dentro de la serie
de materiales metálicos del Bronce Final de dicha colección. Pero esa es la teoría, pues a
veces la realidad es más compleja, como podremos ver más adelante a cuenta de ese mismo número de inventario (cat. n.⁰ 45).
En cualquier caso, con la reforma del Museo emprendida bajo la dirección de Martín
Almagro Basch (1968-1981), se hizo necesaria una amplia campaña de inventario de materiales que se emplearían en la nueva presentación de las colecciones y como consecuencia
se comenzaron a emplear numerosos expedientes de sigla, es decir, no vinculados a la
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procedencia o ingreso de las piezas en ellos inventariadas sino por una mera necesidad de
orden en las colecciones. Es así como surgieron expedientes como el 1973/62, con el que
se intentaba poner un cierto orden en las colecciones de metalurgia prehistórica del MAN,
tanto entre piezas que carecían de número de inventario o lo habían perdido, como entre
aquellas otras que, aun teniéndolo, adolecían de cualquier otra filiación. Como idea organizativa funcionó sin duda, pero acabó por dificultar, cuando no imposibilitar la tarea de
volver a conectar estas piezas con su posible fuente de origen.
En los últimos tiempos un nuevo expediente de sigla, el 1995/39, se ha utilizado con un propósito similar, aunque mucho más medido. En cualquier caso, la inclusión de piezas en ambos
expedientes no significa nada sobre el origen, ni siquiera sobre la fecha de ingreso de la pieza
en el Museo, ya que, una vez creados, han sido utilizados durante un cierto número de años.
Así llegamos a la situación actual, donde el conocimiento de estos mecanismos sucesivos
de inventario nos ha permitido hacer una auténtica ordenación de los materiales, reduciendo al mínimo posible aquellas piezas sin un origen, bien porque lo perdieron en los albores
de la organización del propio Museo, bien porque, aun siendo posteriores, carecían de información alguna sobre sus antecedentes.

2. Los inicios de la colección en el siglo xix
Desde el 18 de marzo de 1867, en el que por Real Decreto promulgado por la reina Isabel II
se fundó la institución, hasta finales del siglo xix, tenemos documentado el ingreso en la
colección de veinte hachas de talón. Los materiales correspondientes a esta primera etapa
de actividad son también los que ofrecen mayores problemas de estudio a nivel documental, pues en buena parte se trata de piezas carentes de datos que permitan determinar su
procedencia o contexto de hallazgo, por las razones anteriormente explicitadas. En algunas
ocasiones, la falta de información llega a impedir la determinación de las circunstancias,
fecha exacta de ingreso, o el seguimiento de sus avatares previos. En muchos casos, sin
embargo, el estudio de los materiales del archivo del Museo ha permitido reconstruir algunos datos originales y contrastar informaciones confusas o erróneas.
Hay que explicar aquí que la secuencia de números de inventario en este período está
condicionada por los factores ya comentados sobre el cambio de criterio entre el catálogo original y el posterior inventario de los fondos del Museo. Cuando éste comenzó a
ejecutarse en 1888, los materiales ya habían sido previamente ordenados para el catálogo, prescindiendo de su origen, y en ese proceso se habían perdido, si es que se conocían,
datos sobre el ingreso de las piezas. Todas estas hachas serían inventariadas correlativamente en 1892, siguiendo ese orden previamente establecido, y por ello la secuencia
numérica no se corresponde con el origen de las piezas, como se puede apreciar fácilmente en las tablas-resumen que se incluyen al final de este capítulo.
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2.1.

Hachas de talón entre los fondos fundacionales del Museo

Como ya se ha citado, una parte de las colecciones fundacionales del MAN estuvieron integradas por materiales que pertenecieron previamente al Museo de Ciencias Naturales.
Sus fondos a su vez procedían en parte del antiguo Real Gabinete de Historia Natural,
creado “sobre la base de la colección de objetos de Historia Natural y curiosidades diversas” regaladas al rey Carlos iii por don Pedro Franco Dávila en 1771 (MAN, 1917: 9). Entre
los materiales procedentes de estos fondos, transferidos al MAN entre 1867 y 1868, ingresaron las tres primeras hachas de talón de la colección.
Cronológicamente hablando, la primera pieza que tenemos documentada es curiosamente
uno de los pocos objetos de procedencia no española. El ejemplar sin anillas n.⁰ 10141 [cat.
n.⁰ 1] formó parte de una colección de instrumentos y armas escandinavos que el diplomático don Juan Jiménez de Sandoval, que posteriormente sería nombrado marqués de la Ribera,
donó al Estado en 1847, con destino al Museo Nacional de Antigüedades (Archivo MAN, expediente 1871/9-I). En mayo de 1849, y al no existir dicha institución en aquellos momentos, el
Ministerio de Instrucción Pública entregó los materiales al Museo de Ciencias Naturales, donde permanecieron hasta su traspaso al MAN, siendo entretanto detalladamente catalogados
por Florencio Janer (1860). El hacha, que figura con el número 53 del catálogo de la colección Sandoval, fue descubierta casualmente en una turbera de la isla danesa de Sjælland. A la
misma procedencia, y sin que sea posible establecer si como hallazgos aislados o formando
parte de un mismo conjunto, se atribuyen también otros dos objetos de bronce, un brazalete
en espiral, actualmente no identificado, y un hacha de cubo y una anilla, que lleva el n.⁰ 10139
del inventario del Museo (fig. 1.3).
En segundo término se incluyen en este lote fundacional las hachas n.os 10144 [cat. n.⁰ 3],
de una anilla, y 10148 [cat. n.⁰ 6], de dos anillas, que carecen de información sobre su contexto de hallazgo y procedencia, desconociéndose igualmente el momento en el fueron
incorporadas a la colección del Museo de Ciencias Naturales, o si proceden de los fondos
del Real Gabinete, que ya contaba con materiales de esta época, como por ejemplo las espadas en lengua de carpa procedentes de los alrededores de Sigüenza, en la provincia de
Guadalajara (Fulgosio, 1872; Almagro-Gorbea, 1998). Sin embargo, ambos ejemplares de
hachas aparecen ya incluidos en el catálogo de Florencio Janer (1860: n.os 2431 [89] y 2432
[90], respectivamente), por lo que su incorporación debió ser necesariamente anterior a la
elaboración del mismo (fig. 1.4).

2.2. Fondos Antiguos con procedencia y referencia de colección documentadas
A partir de sus fondos fundacionales, el MAN comenzó una intensa labor de acopio de materiales con los que ampliar sus colecciones. Estas adquisiciones llegaron al Museo por dos
vías fundamentales: mediante donaciones y por adquisición a particulares de piezas individuales o colecciones completas.
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Fig. 1.3
Hachas de
talón y de
cubo procedentes
de una turbera en
la isla de Sjælland
(Dinamarca), donadas por
el marqués de la Ribera al
Museo de Ciencias Naturales en
1847, y posteriormente integradas
en los fondos fundacionales del MAN
[n.⁰ cat. 1]. Foto: OGV.
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Fig. 1.4
Hachas de talón pertenecientes a
los fondos fundacionales del MAN,
procedentes del Museo de Ciencias
Naturales [n.⁰ cat. 3 y 6]. Foto: OGV.
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El 6 de noviembre de 1867 se publicó una Real Orden Circular, con un llamamiento de
la reina Isabel II para incrementar los fondos de la institución. Como respuesta a esta
petición, se registra el ingreso de un buen número de materiales procedentes de colecciones particulares, entre los que se encuentran las hachas de talón n.os 10146 [cat. n.⁰ 5]
y 10153 [cat. n.⁰ 11]. Se trata de dos ejemplares procedentes de Asturias donados por el
magistrado, amén de coleccionista y miembro correspondiente de la Real Academia de la
Historia, don Remigio Salomón (fig. 1.5). Según la documentación aportada por el propio
donante el hacha 10153, de dos anillas, fue hallada cerca de Cangas de Tineo, en 1864.
El ejemplar 10146, de una anilla, procedería de Avilés, y habría sido descubierto en 1867
(Archivo MAN, expediente 1868/45).

Fig. 1.5
Conjunto de piezas de la Edad del Bronce donadas por Remigio
Salomón en 1868. De izquierda a derecha hacha plana de Mieres,
hachas de talón de Avilés y de Cangas de Tineo y punta palmela
de Miranda de Ebro [hachas de talón: n.⁰ cat. 5 y 11]. Foto: OGV.
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Fig. 1.6
Hacha de talón procedente
de la Sierra de Baza,
según M. de Góngora, 1868
[n.⁰ 10155; n.⁰ cat. 13].
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La procedencia asturiana señalada para estas hachas parece fiable, coincidiendo sus
supuestas fechas de hallazgo con los años en los que ejerció como juez en la Audiencia
de Oviedo (1865-1868), siendo en aquellos momentos vicepresidente de la Comisión
Provincial de Monumentos Históricos y Artísticos. Además de las dos hachas de talón
mencionadas, la donación de Salomón al MAN incluyó también un lote de monedas y
otros dos objetos metálicos; concretamente “un hacha de cobre” procedente del término de Mieres (Asturias), descubierta en 1868, que lleva el n.⁰ 10127 del inventario del
MAN, y una punta de flecha procedente de Miranda de Ebro (Burgos), localidad en la
que Salomón también ejerció como magistrado. Este ejemplar fue inventariado con el
n.⁰ 10178.
En esta primera etapa pasó también a integrarse en el MAN la colección de don Manuel
de Góngora y Martínez, que incluía entre otros materiales el extraordinario conjunto de la
cueva de los Murciélagos de Albuñol (Granada). Formando parte de la misma se encontraba el hacha de talón con dos anillas n.⁰ 10155 [cat. n.⁰ 13], procedente de la provincia de
Granada (Archivo MAN, expediente 1871/19). La pieza había sido previamente publicada por
el propio Góngora (1868: 110. Fig. 138), atribuyéndole como procedencia la Sierra de Baza
(fig. 1.6), dato que posteriormente recogería Luis Siret (1913: 345). En el libro de inventario
del Museo se especifica su procedencia de un “barranco entre Baza y Caniles”, información
que anotará Castillo (1927: 39). Años después, sin embargo, Monteagudo la hará proceder
de Caniles (1977: 162, taf. 60, n.⁰ 959). Este hacha tiene además el honor de haber sido
una de las primeras piezas arqueológicas del Bronce hispano incluida en una de las principales síntesis de la época (Evans, 1882: 104-105).
Otras tres hachas de talón ingresaron por estos años como resultado de las actividades
realizadas por las Comisiones Científicas creadas entre los años 1868 y 1875 con el objetivo de reunir materiales para el recién creado Museo (Franco, 1993 a y b) (fig. 1.7).
La comisión conferida en 1869 a los facultativos del Museo Juan de Dios de la Rada y
Delgado y Juan Malibrán recorrió las provincias de Asturias, Santander, León, Palencia,
Toledo, Alicante y Murcia (Archivo MAN, expediente 1871/25). Como resultado de las adquisiciones realizadas ingresó en 1871 un nuevo ejemplar procedente de Asturias, el
n.⁰ 10143 [cat. n.⁰ 2]. Se trata de un hacha con una anilla con procedencia supuesta de
Cangas de Onís, que según los comisionados, fue adquirida a un herrero de esta localidad: Todavía tuvimos la oportunidad de adquirir en Cangas un nuevo objeto de los más
curiosos que ofrece la edad del cobre. Un herrero del país tenía, para convertirlo en cualquier utensilio de su oficio, un magnífico scalprum de cobre, que logramos obtener por
módico precio (Rada y Malibrán, 1871: 14-15).
También producto de los trabajos realizados en la Comisión conferida en 1872 a don Fernando
Fulgosio para conseguir objetos de las provincias gallegas (Archivo MAN, expediente 1872/2),
ingresaron otras dos hachas de talón. Se trata de ejemplares incompletos de dos anillas.
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Fig. 1.7

0

Hachas de talón procedentes de
las comisiones científicas de Rada
y Malibrán al Norte de España, y de
Fulgosio a Galicia. De izquierda a
derecha n.os 10143, 10154 y 10158
[n.⁰ cat. 2, 12 y 16]. Foto: OGV.
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La primera de las hachas, n.⁰ 10154 [cat. n.⁰ 12], fue donada por don Francisco Sancho
Gutiérrez, quien había sido juez de primera instancia en Redondela, fiscal en Pontevedra y
registrador de la propiedad en dicha ciudad, y además correspondiente de la Real Academia
de la Historia. como procedente del puente Curopo, en las cercanías de Sotomayor, partido
de Redondela (Pontevedra). La pieza es importante sobre todo por haber sido ya citada y representada en el primer volumen de su Historia de Galicia por Manuel Murguía (1865: 560,
lám. I), lo que la convierte en una de las hachas de talón más tempranamente documentada (fig. 1.8). Su localización concreta ha dado sin embargo más problemas. Murguía la cita
como procedente de “Coropó (Pontevedra)”, mientras que poco después Villa-amil y Castro
apunta datos adicionales, manifestando que procedería del puente de Coropó, cerca de
Salvatierra, feligresía distante dos leguas de Tuy, en el partido de Redondela (Villa-amil,
1875: 62). Por su parte Castillo (1927: 18) sitúa su procedencia en Sotomayor, sin más precisiones, dato que será recogido por autores posteriores (López Cuevillas y Bouza, 1929: 70).
Sin embargo, a mediados de siglo, Filgueira y García Alén incluyen la pieza dos veces en
su carta arqueológica, la primera como procedente del puente de Coropó en Salvatierra, citando a Murguía y confundiendo el ejemplar con otro del Museo de Pontevedra (Filgueira
y García Alén, 1954-1956: 78-79), y la segunda en San Salvador, en Sotomayor, que identifican con la pieza existente en el MAN (id., 80). Monteagudo mantiene esta duplicidad de
procedencias, pero advirtiendo que seguramente se trata del mismo objeto (Monteagudo,
1977: 228 y 229-230, lám. 108, n.⁰ 1461 y 1467).
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Fig. 1.8 El hacha de talón de Curapó (Sotomayor, Pontevedra),
representada en una lámina de la Historia de Galicia
de M. Murguía (1865) [n.⁰ cat. 12].
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En realidad el puente o lugar de Coropó, Curopó o Curapó, que de todas esas formas
aparece citado en la bibliografía, es situado por Fray Martín Sarmiento (1975: 114-115)
en su viaje a Galicia de 1745, de camino entre Redondela y A Insua, a tres cuartos de legua aguas arriba de Ponte Sampaio, muy cerca de la confluencia de los ríos Caldelas y
Ancéu. Martín Sarmiento aporta incluso un pequeño plano que no deja lugar a dudas. Los
ríos citados son en realidad el Verdugo y el Oitavén. El lugar coincide con el actualmente conocido como puente de Comboa sobre el río Verdugo, y las tierras al sur del mismo,
apenas aguas arriba del puente, siguen manteniendo la denominación de “Curapó” en el
Catastro, dentro del concello de Soutomaior.
El segundo ejemplar, n.⁰ 10158 [cat. n.⁰ 16], aparece en la documentación conservada
como regalo de don Juan Cuveiro Piñol, secretario de la Comisión de Monumentos de la
Provincia de Pontevedra. Según el Libro de Inventario, procedería del Faro de Lanzada, en
la Ría de Arosa, y concretamente de las “inmediaciones de Sto. Tomé”. Nuevamente Villaamil y Castro (1875: 62) matiza que este ejemplar habría sido recuperado junto al faro de
La Lanzada, cerca de la torre de Sto. Tomé de Cambados (Pontevedra), en lo que le sigue
Castillo (1927: 18). Filgueira y García Alén (1954-56: 73) sitúan el hallazgo en la parroquia de Santa Mariña d’Ozo, en Cambados. Monteagudo, finalmente, recoge este último
dato, añadiendo que en el MAN figura erróneamente como procedente de Santo Tomé
(Monteagudo, 1977: 230, lám. 108, n.⁰ 1471). La suma de todos los datos citados nos lleva
a concluir que la citada Torre de Santo Tomé no debe ser otra que las ruinas actualmente
conocidas como Torre de San Sadurniño, en el islote de Figueira, situado frente al barrio
de Santo Tomé de Cambados. Esta localización se encuentra, en realidad, bastante alejada de la torre o faro de A Lanzada, en el concello de Sanxenxo.

2.3. Fondos antiguos con problemas de procedencia,
colección previa de referencia o inventario
Hasta aquí las piezas de los fondos del siglo xix en las que coinciden en todos los casos
la documentación de procedencia, cuando era conocida, y de colección o circunstancias de
ingreso. Son poco más de la mitad de las ingresadas en este período (nueve de un total
de diecisiete). Entre las restantes, siete plantean problemas de diversa índole que conviene aclarar de forma más o menos detallada, y de la octava carecemos de dato alguno. Esta
circunstancia ha provocado la publicación de algunas informaciones confusas o inexactas
sobre su procedencia y/o avatares.

2.3.1. Hachas de talón adquiridas a Jose Ignacio Miró (1876)
En 1876 ingresó en el Museo una amplia colección adquirida a don Jose Ignacio Miró, que
curiosamente figura como ofrecida a la venta en un expediente del año anterior, pero nombrando como propietario don Guillermo Solier, a la sazón importante figura republicana,
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cercano al presidente Castelar y diputado por Coín (Málaga) en 1873. Miró era lo que hoy
consideraríamos un intermediario, así que Solier debe haber sido el propietario original
de la colección, compuesta sobre todo por materiales andaluces, y que como el extenso encabezamiento de su catálogo reza, procedía de la suma o adquisición de piezas de
otras colecciones anteriores: Catálogo de la colección de objetos antiguos propiedad de
D. Guillermo Solier procedentes de excavaciones practicadas en Córdoba, Almedinilla,
Fuente-Tojar, Espejo, Palma del Río, Medina Acira (Cortijo del Alcalde), Menjibar, Cádiz,
Granada (Huerto de Arranca Cepas), Palencia, Cerro Muriano (Córdoba), Itálica (Sevilla),
&…adquisiciones hechas por los señores D. J. Caballero Infante, Maravet, Rivera, Padre
Sánchez, Vera, Domínguez y otros: colección que por su autenticidad es digna de conservarse en el Museo Arqueológico Nacional. (Archivo MAN, expediente 1875/42).
En cualquier caso, y sin que hoy podamos dar cuenta de la razón, el mismo catálogo,
con similar encabezamiento, pero sustituyendo a Solier por Miró como propietario y, lo
que es más sorprendente, datado en la misma fecha —el 20 de diciembre de 1875— fue
adquirido a éste al año siguiente (Archivo MAN, expediente 1876/9-A).
José Ignacio Miró es un personaje importante en la historia de las primeras adquisiciones de materiales del MAN, ya que durante toda la década de 1870 no dejó de proponer
al Museo la compra de los más diversos objetos: cerámicas y porcelanas, monedas, relojes, ornamentos litúrgicos, etc., pero es sobre todo célebre por su participación en la
venta al Museo de una parte importante de los hallazgos del santuario ibérico del Cerro
de los Santos, incluida su pieza más señera, la gran dama oferente (véase por ejemplo
Chapa y González, 2013: 117 y 120).
La mayor parte de la colección adquirida a Miró está integrada por piezas y conjuntos
procedentes de Andalucía, entre los que destacan los de época ibérica procedentes de
Almedinilla y Fuente Tójar, ambos en la provincia de Córdoba, de los que el Museo ya
poseía una muestra procedente de las excavaciones de don Luis Maraver y Alfaro, muy
probablemente el mismo “Maravet” citado en el encabezamiento del catálogo de la
colección. Sin embargo en el expediente se señala también la existencia de piezas procedentes de Palencia. Lamentablemente, de los 1067 objetos de que consta la compra
se describen en un catálogo muy sumario, y en su mayoría por lotes, solo 967, concluyéndose el inventario con una entrada conjunta para un centenar de piezas con el
encabezamiento más de cien objetos varios sin clasificar entre los cuales hay muchos
muy notables.
Dentro de este amplísimo conjunto se encontraban tres hachas de talón. Se trata de los
n.os 10152 [cat. n.⁰ 10], 10157 [cat. n.⁰ 15] y 10160 [cat. n.⁰ 17]. Las dos pimeras son hachas de talón y dos anillas que conservan completo o parcialmente el cono de fundición,
un tipo claramente restringido al Noroeste peninsular (Monteagudo, 1977: 165-180;
Galán, 2005a: 469). La tercera es también un tipo de dos anillas, pero de proporciones
especialmente reducidas.
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A partir de la primera entrada de las piezas en la documentación del Museo se inicia un
baile de procedencias. En el catálogo de la Exposición Universal de París de 1878 figura el
hacha n.⁰ 10160 con la siguiente referencia: Tanto este objeto como todos los demás de la
misma panoplia fueron hallados en término de Almedinilla y Fuente Tójar (Córdoba) (s/a,
1878: 25, n.⁰ 152). En el libro de inventario, redactado como sabemos en 1892, las hachas
10152 y 10160 aparecen sin procedencia, mientras que la n.⁰ 10157 figura, entre interrogantes, como procedente de Almedinilla. Sin embargo, en la década de 1920, en el Catálogo
Sumario (1923: 43) las piezas 10152 y 10157 aparecen identificadas como de Fuente Tójar,
señalándose la misma información, aunque con interrogantes, para el ejemplar 10160.
Hasta el momento, no podemos verificar el origen de tales adscripciones. En la revisión
realizada de los expedientes originales de la colección Miró no se identifican claramente
hachas de talón entre los objetos descritos, que tienen su origen en los yacimientos andaluces antes mencionados. Pudiera suponerse, por tanto, que las hachas formarían parte de
ese centenar de objetos referidos genéricamente, y para los que no se anotó lugar de origen. También cabría identificar las hachas, o alguna de ellas, aceptando su procedencia
de Fuente Tójar o Almedinilla en la entrada 25 del mencionado catálogo, en la que constan Varias piezas [59] agrupadas en Panoplia de varios sepulcros romanos de Fuente Tojar
y Almedinilla por D. Luis Maravet…. En este conjunto, aunque se mencionan lanzas, falcatas (sables orientales), espadas y otras armas, no se alude a la presencia de hachas. Sin
embargo, esta entrada presenta numerosas similitudes con la tercera de las panoplias presentadas por el Museo a la Exposición Universal de París de 1878, que incluye el hacha n.⁰
10160 (s/a, 1878: 25-26).
Finalmente la última posibilidad es la entrada 30 del catálogo, varias piezas [5] de Cobre
Celtíberas. Palencia. Este pudiera ser el caso del hacha n.⁰ 10152, por cuanto la ficha manuscrita original del Museo incluye una nota con la referencia “M-30” que, en el sistema de
notación habitualmente utilizado en esa época, pudiera hacer referencia a dicha entrada.
En cualquier caso hay que señalar que no se trata de un tipo característico de esa provincia. Una referencia similar se encuentra en la ficha manuscrita del hacha plana 10130, pero
no hemos encontrado otros materiales que pudieran completar los cinco objetos listados
en la misma.
Ya en el campo de la bibliografía especializada, Luis Siret (1913: 346-347) mencionará la
falta de adscripción de las piezas n.os 10152 y 10160, así como la posible procedencia de
Almedinilla del ejemplar n.⁰ 10157. Sin embargo, Castillo (1927: 38) cita como procedencia
de dos hachas Fuente Tójar, sin hacer referencia a la tercera ni especificar a cuales se refiere. Posteriormente Monteagudo supone un origen en el territorio de las actuales provincias
de Oviedo o León para el hacha n.⁰ 10160 (Monteagudo, 1977: 195, lám. 84, n.⁰ 1229), en
tanto acepta la procedencia de Fuente Tójar para la n.⁰ 10152 (id.: 173, lám. 70, n.⁰ 1059),
y la de Almedinilla para la 10157, pieza que además aparece duplicada en su catálogo. La
causa de esa duplicidad es que en 1945 este hacha fue enviada como depósito del MAN al
Museo de la Cámara de Comptos Reales de Pamplona, actualmente incorporado al Museo
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de Navarra, donde este autor la estudió directamente, atribuyéndole una posible procedencia navarra, mientras incluía también la pieza como si continuase en el MAN, donde no
pudo localizarla, a partir del dibujo de Siret (1913: 346, fig. 126,1) y manteniendo su adscripción cordobesa (Monteagudo, 1977: 175, lám. 72, n.⁰ 1082 y 1083).
A nuestro juicio, y en función de los datos expuestos, estos ejemplares deben considerarse como dudosamente procedentes de Andalucía, al menos las piezas 10152 y 10157. Es
posible que incluso ninguna de las tres hachas proceda realmente del Sur peninsular, una
región realmente parca en materiales de este tipo (Galán, 2005b).

2.3.2. Exposición Universal de París (1878)
Tres hachas de talón, las inventariadas con los n.os 10149 [cat. n.⁰ 7]; 10150 [cat. n.⁰ 8] y
10151 [cat. n.⁰ 9], figuran en el inventario del Museo con la enigmática atribución “E. París”
(fig. 1.9), que en algún caso ha sido tomada como la de la colección a la que pertenecerían
las piezas (p.e. Monteagudo, 1977: 221, n.⁰ 1421).

Fig. 1.9

0

Hachas de talón citadas en los inventarios del MAN
como vinculadas a la Exposición Universal de París
de 1878. De izquierda a derecha n.os 10149, 10150 y
10151 [n.⁰ cat. 7, 8 y 9]. Foto: OGV.
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En realidad esa abreviatura se refiere a la participación de los ejemplares en la Exposición
Universal de París de 1878, y más concretamente en la sección de Ciencias Antropológicas
montada por la representación española en los pabellones del Muelle de Billy, en la que tuvieron un papel preponderante las colecciones del Museo Arqueológico Nacional (s/a, 1878;
Comisión General de España, 1878: 705 y ss.; Revista de Archivos Bibliotecas y Museos,
1878: 299 y ss., 331 y ss., 350 y ss.; la referencia documental a los materiales enviados por
el Museo a esta exposición se encuentra en Archivo MAN, expediente 1878/13).
En realidad, la adscripción de estas piezas a la Exposición Universal de París, que comparten
con alguna otra pieza destacada, como la espada corta o puñal de tipo Vénat procedente de
Paredes de Nava (Brandherm, 2007: 91, lám. 27, n.⁰ 170, con toda la bibliografía precedente) únicamente indica que se encontraban ya entre los fondos del Museo con anterioridad
a 1878. En relación con ello puede resultar significativa la comparación con las piezas enviadas a la Exposición Universal de Viena en 1873, apenas cinco años antes (Archivo MAN,
expediente 1876/19). En aquella ocasión se enviaron cinco hachas de talón: 10143, 10146,
10153, 10154 y 10155, que figuraban todavía sin atribución de número de catálogo alguno.
Es decir, todas las hachas de procedencia española conocida y más o menos completas que
hemos visto en los apartados anteriores, excluyendo así las piezas 10141 (extranjera), 10144
y 10148 (sin procedencia) y 10158 (muy deteriorada).
A la exhibición parisina de 1878, en cambio, se enviaron ya once hachas, que tienen atribuido un número de catálogo correlativo. Figuraron las hachas 10141, 10143, 10144, 10148,
10153, 10155 y 10160, además de las tres que ahora nos interesan (10149, 10150 y 10151),
identificadas respectivamente en las fichas del Museo con los n.os 134, 136 y 135 del catálogo de la exposición (s/a, 1878: 23; Revista de Archivos Bibliotecas y Museos, 1878:
302-303). Además se expuso en la misma panoplia otro hacha más (n.⁰ 137), no identificada ni a partir de los datos contenidos en el catálogo, ni a través de las fichas del Museo.
Es decir, en esta ocasión repitieron tres piezas enviadas a Viena, además de otras tres que
fueron excluidas en aquella ocasión y se añadió la pieza 10160, que sabemos adquirida en
1876, entre ambas exposiciones internacionales. Así pues, cabría pensar que al menos las
tres piezas luego marcadas como “E. París” hubieran sido adquiridas en ese mismo intervalo de tiempo.
El Archivo del Museo documenta en ese período la entrada de una “hacha de bronce” sin
más precisiones formales ni indicación de procedencia, adquirida a don Juan Bta. Dantín
el 16 de Marzo de 1876 (Archivo MAN, expediente 1876/19 y Libro de compras, fol. 30v). Es
razonable pensar que al menos una de esas hachas corresponda a este ingreso, aunque no
podamos establecer a cuál de ellas se refiere. Además, eso nos deja todavía sin explicación
alguna para las otras dos piezas.
El inventario del Museo atribuye al hacha n.⁰ 10149 una procedencia en Diezma (Granada),
que es seguida por todos los autores que la han citado. Tanto en el Catálogo Sumario (s/a,
1923: 43), como en la obra de Castillo (1927: 39), se ha puesto en relación con la colección
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de Manuel de Góngora, de donde recordemos procedía otra pieza granadina. Sin embargo este hecho es inexacto, ya que en la amplia documentación de dicha colección no hay
referencia alguna a esta pieza. Carecemos de datos para juzgar la validez de la procedencia propuesta, pero tipológicamente la pieza se vincula claramente al Noroeste peninsular.
Las hachas n.os 10150 y 10151 figuran en el inventario y en las fichas manuscritas del Museo
como carentes de procedencia, al igual que en el Catálogo Sumario (1923: 44). Sin embargo, se trata de piezas de nuevo vinculables por su tipología al Noroeste peninsular, y por ello
Monteagudo consideró el primer ejemplar como posiblemente procedente de la provincia de
Pontevedra (1977: 235, taf. 113, n.⁰ 1565), en tanto el hacha 10151 se ha hecho proceder concretamente de Redondela, en la misma provincia (Carriazo, 1947: 793, fig. 619; Monteagudo,
1977: 247, taf. 114, n.⁰ 1469), sin que nos conste en que datos se basa dicha afirmación.

2.3.3. Otros ingresos
Incluimos finalmente dos piezas de procedencia desconocida, pero con diferentes problemas documentales.
El primer caso corresponde a un hacha incompleta, con una anilla, y el n.⁰ de inventario 10145 [cat. n.⁰ 4], que en el libro de inventario figura como procedente de Trujillo
(Cáceres), un origen que las fichas manuscritas no recogen, apareciendo como perteneciente a la Colección Rodríguez. Este dato hace alusión a la colección de don Joaquín Rodríguez
(1805-1883), “presbítero exclaustrado” como el mismo se denomina en el inicio del catálogo de su colección, temprano erudito del período prerromano y romano del Occidente
peninsular a partir de su obra La Vettonia (1879). La colección de Joaquín Rodríguez fue
adquirida por el Museo después de su muerte a doña María Cao, probablemente su viuda
(Archivo MAN, expedientes 1884/3 y 1885/4).
En el catálogo de la colección, incluido en su correspondiente expediente documental, esta
pieza figura con el n.⁰ 172, y no se le atribuye procedencia. Sin embargo, la práctica totalidad de los materiales que la integraban procedían de los territorios de las actuales
provincias de Ávila y Cáceres, por lo que un origen genérico en esta área parece probable.
En cualquier caso, el hacha habría perdido su adscripción de origen en una fecha temprana, como indica el hecho de que Siret (1913: 347, fig. 128,3) la publicase sin indicar su n.⁰
de inventario ni aportar una procedencia concreta. Hacia 1920, y esto es lo más sorprendente, el ejemplar volvió a registrarse en el libro de inventario del MAN, esta vez con el
n.⁰ 28368 y con procedencia de Requejo (Reinosa, Santander). A partir de este momento, y una vez incluida en el Catálogo Sumario del MAN, todos los autores la publican con
el nuevo número de inventario y con esa adscripción de origen (Castillo, 1927: 33; Jorge,
1953: 262-263; Monteagudo, 1977: 205, taf. 91, n.⁰ 1313). De este modo, un error de inventario ha hecho fortuna.
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Para completar la visión de los ingresos durante el siglo xix, hemos de hacer referencia a
un hacha incompleta con dos anillas, inventariada con el n.⁰ 10156 [cat. n.⁰ 14], que en
toda la documentación estudiada aparece como sin procedencia y sin referencia alguna a
la forma o momento de su ingreso en el Museo. Podemos solo afirmar que este se produjo
como muy tarde en 1892, fecha en la que sabemos se asignó el número de inventario que
porta. En su estudio tantas veces citado Monteagudo (1977: 230, taf. 109, n.⁰ 1473) propuso, en función de su tipología, un origen en la provincia de Pontevedra.

2.4. En el tránsito al siglo xx: la colección Garay (1900)
Don Recaredo Garay y Anduaga († 1877), ingeniero de minas y arqueólogo, reunió a lo largo
de su vida una colección de materiales arqueológicos, que sería donada al Museo en 1900,
más de veinte años después de su muerte, por sus hijos doña M.a Luisa y don José María
Garay Rowart, éste último futuro alcalde de Madrid y conde del Valle de Suchil (Archivo
MAN, expediente 1900/64).
La colección estaba integrada por un variado conjunto de materiales prehistóricos y romanos, algunos procedentes de coleccionistas anteriores, como Amalio Maestre (González y
Heras, 2009), y en un principio estaba muy ligada a los intereses del coleccionista, centrados en el mundo de la minería antigua. La colección incluía también piezas de procedencia
no española como industria lítica escandinava o, entre los objetos metálicos, un hacha de
cubo armoricana, compañera de al menos una de las dos que el propio Garay había vendido
al MAN años antes. (Archivo MAN, expediente 1872/16). Formando parte de la colección se
encontraban tres hachas de talón, que quedaron registradas con los n.os 18913 [cat. n.⁰ 18],
18914 [cat. n.⁰ 19] y 18915 [cat. n.⁰ 19] (fig. 1.10).
Según el listado original de materiales, firmado por don José M.a Garay, el hacha n.⁰ 18913
procedería de Pruneda (Oviedo); la 18915, de Fuente Sabiñán (Guadalajara), y la 18914, de
Oviedo. La relación de los objetos ingresados fue publicada poco después por Mélida (1901:
417), siguiendo el orden de inventario asignado en el Museo. El ejemplar 18913 fue anotado
como “Hacha de bronce, de Pruneda (Oviedo)”, la pieza 18914 como “Idem de bronce, de
Oviedo”, y la 18915 como “Idem de bronce, de La Fuente Sabiñan (Guadalajara)”. Las mismas procedencias se anotan en las fichas manuscritas y en el Libro de inventario del Museo.
Sin embargo, en el Catálogo Sumario del MAN (s/a, 1923: 43) se recoge la procedencia de
Pruneda para el hacha sin anillas n.⁰ 18914, atribución que se repetirá en estudios posteriores (Carriazo, 1947: 792, lám. 618), aunque otros autores anotarán la referencia correcta
de ingreso (Castillo, 1927: 26).
Ya durante la segunda mitad del siglo xx se aportaron otras propuestas para el estudio
de estas piezas, aunque el problema documental siguió abierto. Blas Cortina (1975: 135)
planteó que las hachas n.os 18913 y 18914 podrían haber formado parte de un mismo
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depósito localizado en Pruneda, de composición original desconocida. El investigador
plantea que a este mismo conjunto pertenecerían también otras dos hachas conservadas en el Museo Arqueológico Provincial de Oviedo (actualmente Museo Arqueológico
de Asturias). Estos dos ejemplares ingresaron en dicha institución como parte de los
fondos de la colección del hacendado asturiano Sebastián de Soto Cortés (Id: 136;
Diego Somoano, 1960), con los números 60 y 61 de su inventario original (id: 139 y ss.).
Lamentablemente, no contamos con datos sólidos que permitan confirmar esta hipótesis. Blas Cortina sugiere que la pieza 18913 del MAN pudo pasar a la colección Garay
mediante un intercambio de objetos entre coleccionistas (Id: 135). Sin embargo, para la
adscripción al depósito del ejemplar 18914 (Id: 142), se apoya únicamente en la escueta
información que acompañaba a fotografías empleadas para ilustrar estudios generales
de autores que no se ocuparon específicamente de estos hallazgos (Pericot, 1934: 225;
Carriazo 1947: 792, fig. 618).

Fig. 1.10

Hachas del Bronce Final de la colección de
don Recaredo de Garay. De izquierda a derecha
n.os 18913, 18914, 18915 y 18916 [las hachas de
talón n.⁰ cat. 18, 19 y 20]. Foto: OGV.
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En 1977, Monteagudo precisa, sin aportar ningún dato complementario, la procedencia de
ambos ejemplares en San Andrés de Cueña, en el término de Pruneda (Monteagudo, 1977:
149-150, lám. 56, n.⁰ 900 y 156, lám. 57, n.⁰ 926). Las menciones a esta procedencia de
Pruneda han continuado posteriormente (Suárez, 2000: 41-42), aunque en la práctica no se
han aportado nuevos datos que permitan confirmar o descartar dicha adscripción.
En cualquier caso, hay que tener en cuenta el lapso de tiempo considerable transcurrido
entre la creación de la colección, la muerte de su creador y la donación efectuada al MAN,
como indicio de posibles desajustes en la procedencia de algunas piezas. Por otra parte
hay que ser cautos, ya que la tipología del hacha 18914 sugiere un claro origen en la costa atlántica francesa (Briard, 1965: 110-118), y existiendo otras importaciones recientes en
la colección, caso de las hachas bretonas citadas, nada impediría plantear un origen similar para la que ahora nos ocupa.
Finalmente, la tercera pieza de la colección Garay, n.⁰ 18915, procede de la provincia de
Guadalajara. En el listado original de los materiales consta su procedencia de “Fuente
Sabiñan” un topónimo transcrito como “La Fuente Sabiñan” por Mélida (1901: 417). Ambos
topónimos parecen vinculados al hoy conocido como Fuensaviñán, pedanía del término de
Torremocha del Campo, en Guadalajara (Morére, 1983: 29, fig. 2,7).
Como dato anecdótico, hay que señalar que en el catálogo de Monteagudo esta pieza figura con el número 1303A (Monteagudo 1977: 205, taf. 91), aunque el dibujo en la lámina
correspondiente está confundido con el de la pieza 1300A del mismo catálogo, procedente de Peñafiel.

3. La colección de hachas de talón
entre inicios del siglo xx y la Guerra Civil
El primer tercio del siglo xx supone en líneas generales un período de consolidación del Museo Arqueológico Nacional, y sin duda el de máxima expansión temática
de sus colecciones, bajo la dirección de dos personajes excepcionales, que habían
sido previamente responsables de la Sección Primera: José Ramón Mélida y Francisco
Álvarez-Ossorio.
En esta época tenemos documentado el ingreso de al menos otras veinte hachas de talón,
destacando el conjunto de piezas donado por Horace W. Sandars en 1919, y la compra a su
heredera, en 1934, de parte de la colección de José Villa-amil y Castro, uno de los pioneros de la arqueología gallega. Este período concluye con la llegada de la colección Siret al
Museo, especialmente importante para la Prehistoria y Protohistoria del Sureste de la península ibérica, pero no menos como fuente documental de primera magnitud.
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La normalización del proceso de inventario contribuye a que se trate del período en el que
mejor documentado está en líneas generales el ingreso de materiales, que se inventarían de
forma regular y organizada según se incorporan al Museo. Reflejo de ello es además una documentación que nos permite establecer, con bastante precisión, cuantas y cuáles eran las
piezas que formaban ya parte de las colecciones, a mediados del primer tercio del siglo xx.

3.1. Donación de Guillermo de Osma
Entre 1905 y 1907, a tenor de los números de inventario asignados por el MAN, y sin que podamos precisar más en ausencia de cualquier documentación administrativa en el Archivo
del Museo, ingresaron en la colección dos hachas de talón procedentes de Monforte de
Lemos (Lugo), n.os 20196 [cat. n.⁰ 21] y 20197 [cat. n.⁰ 22] (fig. 1.11).
Ambos ejemplares fueron donados por el político y coleccionista don Guillermo Joaquín de
Osma y Scull (1853-1922), Conde consorte de Valencia de Don Juan (Barrio, 1998). Según
los datos transmitidos por Ángel del Castillo (1927: 12), las hachas formaron parte de un
depósito compuesto por siete ejemplares. Las piezas fueron descubiertas casualmente hacia 1896 o 1897, tras producirse un desprendimiento de tierras en una de las laderas del
conocido como Monte da Vid, en la parroquia de Distriz (Monforte de Lemos). El lugar del
hallazgo, que hasta la fecha no puede concretarse con exactitud, parece situarse en la ladera E. del monte, que identificamos con la elevación actualmente conocida como “A Costa
Grande” de Distriz (Montero-Ruiz, et al., e.p).
Castillo anotó que las hachas habrían sido descubiertas por un vecino de la localidad y posteriormente adquiridas por un particular, don Javier Rodríguez, que a su vez se las regaló a
Guillermo de Osma, por aquellos años diputado por Monforte de Lemos.
Lamentablemente, los avatares sufridos por las piezas se vuelven confusos a partir de
ese momento. Nuevamente según Castillo (1927: 12), Osma distribuyó las hachas por varios museos. Sin embargo, parte de estas donaciones no han podido ser adecuadamente
confirmadas. En la actualidad, solo puede referenciarse el paradero de cinco ejemplares,
sumándose a las dos piezas del MAN otras tres que Osma mantuvo en su poder, y de las
que Castillo no aporta ningún dato. Estas tres hachas se conservan en el Instituto Valencia
de Don Juan, institución que Guillermo de Osma fundó en Madrid junto a su esposa doña
Adelaida Crooke y Guzmán en 1916, y en la el matrimonio depositó buena parte de sus colecciones particulares (Montero-Ruiz, et al., e.p; Andrés, 1984).
Las dos hachas restantes de Distriz continúan en paradero desconocido. Castillo indica que
Osma habría donado uno de los ejemplares a la Real Armería en Madrid, aunque hacia 1927
la pieza no constaba entre las colecciones de esa institución, como pudo comprobar el propio autor. El segundo ejemplar habría sido donado por Osma “a un museo de París”. Este
dato de Castillo tampoco ha podido confirmarse, aunque se ha señalado la existencia de
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un hacha con posible procedencia de Monforte de Lemos en el Musée de L’Homme (Eiroa,
1973-74: 78). Lamentablemente, no hemos podido verificar esta información hasta la fecha
(Montero-Ruiz, et al., e.p.).
Los interrogantes abiertos sobre el paradero de las piezas han motivado propuestas posteriores sobre la posible asociación de otras hachas con el depósito de Distriz. De esta
manera, Monteagudo (1977: 272, n.⁰ 1464B) insinuó la posible pertenencia al conjunto
de un ejemplar conservado en el British Museum. Sin embargo, la misma pieza fue posteriormente publicada como inédita, indicándose su ingreso en el museo londinense en la
década de los 60 del siglo xx (ref. 1964. 12-6. 102), como parte del legado del geólogo y
arqueólogo Charles Taylor Trechnann, fallecido en 1964 (Harrison, et al., 1981:141, fig. 14,
n.⁰ 75). Aunque se trata de una pieza tipológicamente semejante a las que nos ocupan, desconocemos la biografía de este hacha de forma previa a su ingreso en el British Museum y,
en cualquier caso, su relación con el conjunto de Distriz no ha podido confirmarse a partir
de los estudios realizados hasta el momento (Montero-Ruiz, et al., e.p).

Fig. 1.11

Hachas de talón procedentes de un depósito
hallado en Monforte de Lemos (Lugo),
donadas por Guillermo de Osma y Scull,
conde de Valencia de Don Juan. [n.os 20196
y 20197; n.⁰ cat. 21 y 22]. Foto: OGV.
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3.2. Donación de la colección Fort (1909)
A mediados de mayo de 1909, el Ministro de Instrucción Pública remitió al director del MAN
un lote de materiales donados por el Sr. Fort, súbdito francés y teniente del ejército de ese
país (Archivo MAN, expedientes 1908/57 y 1909/25). Entre los objetos de la donación figuran puntas de sílex, cerámica pintada, vidrio, un cartonaje de momia egipcia, clavos de
hierro o monedas, y se encuentran también 3 hachas de bronce, dos de las cuales son de
talón, n.os 20712 [cat. n.⁰ 23] y 20713 [cat. n.⁰ 24]. Se trata de hachas sin anillas, de tipo
bretón, encontrándose una de ellas incompleta (fig. 1.12). El tercer hacha es un ejemplar de
cubo, de clara tipología armoricana.
Los objetos de la donación Fort ofrecen problemas de adscripción debidos a la ambigüedad de
la información suministrada por el donante. En su mayoría, los materiales de la colección procederían del Sur de la región de Orán (Marruecos) y habrían sido obtenidos durante el período
de servicio de Fort en la Legión Extranjera. Durante el proceso de ingreso se anotó únicamente
que el lote incluía algunos otros objetos de bronce, que según el donante, datan de la ocupación
romana en las Mauritanias, sin que esta cuestión haya sido posteriormente revisada.

Fig. 1.12
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Hachas de talón de tipo
bretón, donadas por el oficial
del ejército francés sr. Fort.
[n.os 20712 y 20713; n.⁰ cat.
23 y 24]. Foto: OGV.
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El testimonio de Fort es poco claro respecto al origen de las hachas de bronce de talón,
cuya tipología no parece apoyar esta opción de procedencia. En realidad, Fort señala únicamente que les objets en bronze sons pour la plupart de la même provenance. Según esto,
no todas las piezas de bronce, que Fort considera romanas, tendrían esa procedencia, y
entre ellas, con bastante probabilidad, las dos hachas de talón y el hacha de cubo armoricana. Además la rareza del hallazgo de materiales broncíneos de esta época en el Norte de
África, donde hasta el momento no se ha documentado ninguna pieza similar a las aquí tratadas (Grébénart, 1991: 228-229), haría de estas hachas una singularidad más que notable.
Así pues, en función de los rasgos tipológicos de las hachas, y considerando además los
destinos como militar del teniente Fort, que remite las piezas desde Albertville (Saboya),
parece lógico suponer que los ejemplares conservados en el MAN procedan originariamente de Francia y no del Norte de África.

3.3. Adquisición a doña Fermina Iglesias (1916)
En 1916 se compró por quince pesetas, a doña Fermina Iglesias, un hacha de talón con una
anilla n.⁰ 25250 [cat. n.⁰ 25], cuya procedencia se señaló en Requejo (Reinosa, Cantabria)
(Archivo MAN, expediente 1916/54). Según Mélida (1917: 30-31), se trataría de un hallazgo aislado, producido en una mina de magnesita de esta localidad. sin que contemos con
ningún dato adicional.
Hay que señalar que el proceso de ingreso de esta pieza llevó al error de inventario ya citado, en el que el hacha n.⁰ 10145 [cat. n.⁰ 4], que había perdido sus datos de identificación,
fue reinventariada asignándosele no solo otro número de inventario (28368), sino incluso
la misma procedencia que al hacha que ahora estudiamos, error reiterado en la bibliografía
hasta prácticamente el momento actual (s/a, 1923: 43; Castillo, 1927: 33; Jorge, 1953: 262263 y lám. 7; Monteagudo, 1977: 205, lám. 91, n.⁰ 1303).

3.4. Donación de Horace W. Sandars (1919)
La donación realizada por el ingeniero de minas y eminente hispanista británico Horace
Sandars, recibida por el MAN en 1919, aporta uno de los lotes más numerosos de hachas
de talón ingresados en el MAN, con cinco ejemplares. Cuatro de ellos procederían, según la
documentación de ingreso, de un depósito en Coruña del Conde (Burgos): n.os 28182 [cat.
n.⁰ 26]; 28183 [cat. n.⁰ 27]; 28184 [cat. n.⁰ 28] y 28185 [cat. n.⁰ 29] (fig. 1.13). El quinto hacha, inventariada con el n.⁰ 28186 [cat. n.⁰ 30], y que conserva su cono de fundición,
procedería del lugar de Pena o Peña, en Asturias.
Horace W. Sandars (1857-1922), instalado desde 1898 en España como responsable de la
explotación de las minas de El Centenillo, en Baños de la Encina (Jaén), se cuenta entre
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Fig. 1.13

Materiales del depósito de Coruña del Conde
(Burgos), conservados actualmente en el MAN,
como donación de Horace Sandars.
De izquierda a derecha n.os 28177, 28181, 28180,
28182, 28183, 28184 y 28185. [las hachas de talón
n.⁰ cat. 26, 27, 28 y 29]. Foto: OGV.
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los principales arqueólogos extranjeros que trabajaron en nuestro país en ese período
pionero. Su trabajo arqueológico quizás no le diera la relevancia científica posteriormente
reconocida a Luis Siret, George Bonsor o Pierre Paris, pero le hizo acreedor de magníficas relaciones con los ámbitos académicos de la España de inicios del siglo xx, llegando
a ser académico honorario de la Real Academia de la Historia (Pérez de Guzmán, 1916:
55; Ayarzagüena, 2002). En particular su relación institucional con el MAN y personal con
José Ramón Mélida le convertirían en un asiduo donante de piezas al Museo, e incluso
en intermediario para la definitiva adquisición de conjuntos tan significativos como el tesoro de Mogón (Jaén).
Sobre el conjunto donado por Sandars en esta ocasión, él mismo relata a Mélida que
las piezas pertenecieron previamente a la colección del religioso y arqueólogo británico William Greenwell (1820-1918), conocido como Canon Greenwell, quien había reunido
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una gran colección de materiales procedentes de sus propias excavaciones en Inglaterra,
así como de de compras en el mercado de antigüedades. Una parte importante de dichas colecciones metálicas, incluyendo piezas peninsulares, le sería adquirida en vida por
el financiero J. P. Morgan para ser donada al British Museum (Harrison, 1981: 113), pero
otra sería subastada tras su muerte por la casa 0. Es de esta subasta, verificada en junio
de 1918, de la que proceden las diecinueve piezas metálicas que Sandars dona al MAN
en 1919, tras haberlas exhibido ante la Real Sociedad de Anticuarios de Londres (Smith,
1918-1919).
En el archivo del MAN se conservan únicamente algunas cartas de Sandars dando
cuenta de la donación, así como notas de agradecimiento del Museo (Archivo MAN, expediente 1919/14). Sandars se refiere solamente a la adquisición y oferta de donación
de algunas de las hachas y una espada de bronce que procedían de Hispania (carta a
Mélida de 10-diciembre-1918), y posteriormente hará referencia a una serie de hachitas
de oro en miniatura procedentes de Alcalá del Río, que incluiría en la donación (carta a Mélida de 5-febrero-1919). Las procedencias de los objetos, de las que da cuenta
Mélida (1921: 11-14, láms. XV-XVI), venían sigladas sobre éstos en tinta blanca, si bien
actualmente pocas piezas conservan, tras diversos procesos de limpieza y restauración,
esa información original.
Respecto al conjunto de Coruña del Conde, ningún aspecto de la documentación conservada aporta información suplementaria sobre su naturaleza como auténtico depósito o no
de las ocho hachas que lo componen —dos planas, dos de apéndices laterales, dos de talón y una anilla y dos más de talón y dos anillas— (Fernández Manzano, 1986: 14, fig. 23;
Fernández Manzano, et al., 2005: 141, fig. 2). En cualquier caso hay que subrayar que en
este caso las cuatro hachas de talón del conjunto corresponden al tipo más extendido en
la Meseta Norte.
Su estudio ha venido lastrado por la dispersión del conjunto tras su adquisición por el
Museo. En 1945, una de las hachas planas fue enviada, en calidad de depósito, al Museo de
Navarra, mientras que la otra, mal identificada, figuraba en los inventarios como procedente de Jaén. El mismo problema se planteó en el caso del hacha de talón 28185. Por causas
que a día de hoy desconocemos fue vuelta a inventariar con el n.⁰ 1973/62/125, atribuyéndosele como procedencia Caniles (Granada). Así la recoge Monteagudo, dibujándola del
natural (1977: 197 y lám. 86, n.⁰ 1249), pero paralelamente el mismo autor duplica la pieza, al tomar de Mélida (1921: lám. XVI, 6) los datos de procedencia correctos y reproducir el
ejemplar sobre fotografía (Monteagudo, 1977: 197, lám. 158, n.⁰ 1245A). En este caso, la disimetría de ambas caras de la pieza está muy probablemente en el origen de la confusión.
Respecto al hacha núm. 28186, tampoco contamos con mayores precisiones que el de su
origen en Asturias, toda vez que, como manifiesta Monteagudo (1977: 175, lám. 72, n.⁰ 1081)
el topónimo Pena/Peña está muy extendido en Asturias, por lo que no resulta posible una
asignación más concreta de procedencia (fig. 1.14).
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Fig. 1.14
Lámina de la Revista de Archivos, Bibliotecas
y Museos de 1920, con los materiales donados
por H. Sandars, entre ellos varias de las piezas
de Coruña del Conde, incluidas dos hachas de
talón y, entre ellas, el hacha de talón con cono
de fundición de Pena o Peña (Asturias). De
izquierda a derecha n.⁰ cat. 27, 30 y 29.
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3.5. Adquisición a don Tomás Bezares (1920)
A mediados de febrero de 1920 se adquirió por compra a don Tomás Bezares, un hacha de
talón y una anilla procedente de Meco, en Madrid (Archivo MAN, expediente 1920/14). No
contamos con ninguna información complementaria sobre las circunstancias del hallazgo
de esta pieza, que ingresó con el número de inventario 28363 [cat. n.⁰ 31].
Durante muchos años el hacha de Meco ha sido el único ejemplar de talón conocido en la
provincia de Madrid, hasta la reciente publicación de otra pieza, de dos anillas pero similar
tipología, localizada en Villaverde y conservada en el Museo de San Isidro (Quero y Pérez,
2006: 58-61).

3.6. Interludio documental
En el devenir de la formación de la colección del MAN hay ocasiones afortunadas en las que
diferentes fuentes coinciden para ofrecernos una instantánea del estado de un determinado conjunto de materiales. En el caso de las hachas de talón este momento se corresponde
con el período comprendido entre 1910 y 1920, aproximadamente.
En 1913 se publicó una de las principales obras de Luis Siret, Questions de chronologie
et d’ethnographie iberíques, en la que este autor desarrolla un estudio de la metalurgia
de la Edad del Bronce y su evolución peninsular. Este trabajo, ya de por sí totalmente
pionero en el momento de su edición, se compaginaba con una perspectiva analítica,
aún más revolucionaria, a partir de análisis de composición de las piezas estudiadas,
que reflejaba el interés del autor por ir más allá de lo formal. Y como no podía ser de
otra forma, Siret escogió como colección de referencia para su estudio la del MAN. Así,
tanto en la documentación publicada, como en la inédita conservada en el Archivo del
Museo, podemos ver un estudio sistemático de casi todas las piezas hasta ese momento atesoradas por el MAN, sujeto de análisis metalúrgico, e incluso dibujadas de su
propia mano (fig. 1.15).
En esta documentación solo faltan, entre todas las hasta ahora citadas, dos de las hachas
de procedencia extranjera (10141 y 20713, aunque sí figura la 20712), y el hacha de la colección Góngora n.⁰ inv. 10155, posiblemente por ser la única pieza ya previamente publicada,
además de incluirse el hacha de Totana, de la colección del propio Siret, que andando el
tiempo también se incorporaría al conjunto del MAN.
No mucho después de esta obra de referencia, y con un alcance mucho menor, el propio MAN publicó una pequeña guía de visita a la sala de antigüedades prehistóricas
del Museo, denominada Catálogo Sumario (fig. 1.16). Estas guías se consideraban necesarias para el visitante interesado, puesto que las piezas se exponían normalmente
con poca o ninguna información complementaria, por lo este apoyo textual, a modo de
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Fig. 1.15
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Dibujos originales de diversas hachas del Museo
Arqueológico Nacional, realizados por Luis Siret,
preparatorios de su obra Questions de chronologie
et d’ethnographie ibériques, de 1913. Archivo MAN.
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Fig. 1.16

Portada del Catálogo Sumario del Museo
Arqueológico Nacional. Antigüedades
Prehistóricas, publicado en 1923.
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folleto, se hacía imprescindible para seguir el discurso expositivo. Concebido como un
instrumento para el visitante, y para facilitar su reedición siempre que fuese necesario,
el Catálogo Sumario no explicita en nombre de su autor, y tampoco la fecha de su edición, aunque indirectamente sabemos que fue publicado originalmente en 1923 (Serra,
1924: 211). De hecho, el propio concepto expositivo de la época, en el que la inmensa
mayoría de la colección se encontraba expuesta en las vitrinas, nos permite, a partir de
la contrastación de las piezas que habían ingresado y las que todavía no figuran, datar
la publicación entre 1920 y 1924. Así, por ejemplo, figura ya el hacha de Meco, que acabamos de citar, pero no los célebres vasos campaniformes de Ciempozuelos (Madrid),
que ingresarían ya en 1924. Tampoco hay referencia al hallazgo de la Ría de Huelva,
acaecido en 1923 e ingresado en el Museo a inicios de 1924, si bien es cierto que tan
señalado conjunto se expuso en un primer momento en una sala diferente (ÁlvarezOssorio, 1925).
Respecto al autor, tradicionalmente se ha venido atribuyendo su autoría a José Ramón
Mélida, en esas fechas director del Museo, y que había sido durante largos años el responsable de la Sección Primera, en parte por ser él quien publicaba los fascículos anuales de
adquisiciones del Museo (entre 1916 y 1920). Sin embargo, parece más razonable pensar
que el verdadero responsable fuera Francisco Álvarez-Ossorio, en primer lugar porque era
en esa época el responsable de las colecciones prehistóricas, y en segunda lugar por tener
una larga trayectoria acreditada como redactor de las guías generales del Museo, ya publicadas en 1900 y 1910, ésta reeditada y notablemente ampliada en 1925, así como en la
publicada con motivo de la Exposición Universal de Barcelona, en 1929.
En cualquier caso el Catálogo Sumario recoge en sus páginas todas y cada una de las
hachas hasta ahora citadas, convirtiéndose así en una fuente de primer orden para discriminar qué piezas habían ingresado hasta esa fecha (s/a, 1923: 43-44 y 73, lám. VI).
Por si esto fuera poco, el Museo cuenta con un inventario fotográfico, parcial, que corresponde poco más o menos a la misma época del Catálogo, y que, en lo tocante a
las hachas de talón, nos permite ver físicamente a qué ejemplares se refiere el texto.
Conservamos las fotografías correspondientes a la vitrina llamada “Armario III”, en la
que aparecen prácticamente las mismas piezas citadas en el mismo, y que en el caso de
las hachas de talón se corresponden exactamente (fig. 1.17). Solo falta la representación
gráfica de las hachas no españolas (10141, 20712 y 20713), de las que el propio Catálogo
Sumario nos informa que se exponían en un armario-vitrina diferente, del que no conservamos representación gráfica.
Así pues, podemos atribuir con seguridad el ingreso de algo más de la mitad de la colección a un momento anterior al que representan estas fuentes, lo que será importante
a la hora de establecer el momento de ingreso de algunas piezas de las que trataremos
más adelante.
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Fig. 1.17
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Vitrina de la sala de Antigüedades Prehistóricas
del MAN correspondiente a la Edad del Bronce
(ca. 1925). Archivo Fotográfico MAN.
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3.7. Adquisición a don Alfonso González Belandres (1931)
Retomando el hilo cronológico de los ingresos en la colección, el 6 de febrero de 1931 el
MAN adquirió al don Alfonso González Belandres tres hachas de talón con dos anillas,
n.os 35369 [cat. n.⁰ 32]; 35370 [cat. n.⁰ 33] y 35371 [cat. n.⁰ 34] (fig. 1.18). La procedencia declarada de estos tres ejemplares fue Vara, en el partido judicial de Meira, en Lugo
(Archivo MAN, expediente. 1931/8), publicándose poco después una breve referencia sobre las piezas dentro de la serie de adquisiciones del Museo en 1931 (Navascués, 1932: 3).
Posteriormente, Monteagudo anotó su procedencia del lugar de Vara, en San Xurxo de
Piquín, comarca de Meira (1977: 163 y 237). En realidad Vara o A Vara, pertenece a la parroquia de San Pedro de Navallos, como San Xurxo, y ambas al término municipal de
Ribeira de Piquín. Respecto a su contexto, el autor se contradice, ya que en el comentario
al n.⁰ 35369 da como dudosa su pertenencia a un único depósito, recogiendo la información facilitada por Aníbal Otero, lingüista natural de Meira, según la cual cada una de

Fig. 1.18

Hachas de talón procedentes de Vara
(Lugo), n.os 35369, 35370 y 35371
[n.⁰ cat. 32, 33 y 34]. Foto: OGV.
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las hachas habría aparecido en un lugar diferente, aunque dentro del mismo municipio.
Concretamente, se indican los lugares de Vara —5 km al E de Meira— , Pousadoiro —1 km al
S de Vara— y Piñeiro a 5 km al N de Meira, aunque sin especificar qué hacha procedería de
qué localización concreta (Monteagudo, 1977: 163, lám. 61, n.⁰ 967). Por el contrario, al tratar las hachas n.os 35370 y 35371, sí las considera parte de un mismo depósito, lo cual no
desmiente su gran parecido tipológico, así como el estado de conservación y la pátina de
ambas piezas (Id.: 237, lám. 114, n.⁰ 1651-1652).

Adquisición de la antigua colección de don José Villa-amil y Castro (1934)
En 1934 se formalizó la compra de un lote de materiales procedentes de Galicia que pertenecieron a la colección particular del investigador don José Villa-amil y Castro, fallecido en
1910. Los objetos fueron vendidos al MAN por doña Josefa Villa-amil Santiso, por seiscientas pesetas (Archivo MAN, expediente 1934/91).

Fig. 1.19

Hachas de talón y un cono de fundición
procedentes de la colección de José Villa-Amil
y Castro. De izquierda a derecha n.os 1934/91/2,
1934/91/6, 1934/91/7 y 1934/91/8 [n.⁰ cat. 35,
36, 37 y 38]. Foto: OGV.
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Entre los materiales adquiridos —que habían sido ya previamente enumerados por el propio Villa-amil y Castro (1887: 46-48) en su trabajo Memoria para la creación de un Museo
Provincial en Santiago— ingresaron tres hachas de talón, n.os 1934/91/2 [cat. n.⁰ 35];
1934/91/6 [cat. n.⁰ 36]; 1934/91/7 [cat. n.⁰ 37]) procedentes del término municipal
de Mondoñedo, en Lugo, de donde Villa-amil era natural. Figura también en este lote un
cono de fundición correspondiente a otro ejemplar, que carece de datos de procedencia,
n.⁰ 1934/91/8 [cat. n.⁰ 38] (fig. 1.19).
La información disponible para el estudio documental del hacha de Mondoñedo fue
aportada por el propio Villa-amil. En 1875, este investigador publicó algunos datos correspondientes al ejemplar 1934/91/2, cuyo hallazgo sitúa en el coto de la Campá, monte sobre
el lugar de Estelo, dentro de la misma feligresía de Mondoñedo, y en paraje no lejano del
sitio en que debió estar el castro de Santo Tomé (Villa-amil, 1875: 61).
La mención por parte de Villa-amil al castro de Sto. Tomé se debe a que éste aparece mencionado en un documento de donación de 1431. El autor precisa que el hacha habría sido
recuperada en marzo de 1868, por un agricultor apellidado Cabanas, del “inmediato lugar de
Zoñán”, del que habría logrado obtener el ejemplar (id.: 61, nota 4). Por aquellos momentos el
hacha, actualmente restaurada, se encontraba incompleta: tiene de largo 204 milímetros, de
ancho en la punta 43, y de grueso máximo en el sitio comprendido en medio del asa 28, desde el cual se adelgaza progresivamente hacia los dos extremos, en uno de los cuales está el
corte, y en el otro no queda más espesor que el de 9 milímetros. A uno de los lados conserva,
pero rota, el asa única que tenia, destinada á llevarla suspendida del cinto, á tenerla colgada
en la habitación ó á sujetarla con una cuerda al mango encorvado... (id.: 61) (fig. 1.20).
En su Memoria para la creación del Museo Provincial, Villa-amil (1887: 46, n.⁰ 29) recoge
parte de la información de 1885, aunque sin mencionar el “Coto de la Campá”. Años después, el autor volverá a referirse a este ejemplar, que hace proceder del “Castro de Santo
Tomé de Estelo, cerca de Zoñán” (Villa-amil 1907: lám. V).
La información facilitada por Villa-amil no permite situar con precisión el punto exacto
de aparición de este ejemplar, ya que el castro de Santo Tomé no ha sido documentado
arqueológicamente hasta el momento. En ese sentido, parecen cobrar importancia sus referencias de 1885 y 1887 a la proximidad del punto de hallazgo con el lugar de Zoñán,
próximo a Estelo. En este paraje se emplaza un castro que ha sido objeto de excavación
(Vigo, 2004), y en cuyas proximidades se han ubicado los hallazgos de tres hachas de talón
localizadas en diferentes momentos (Mayán, 1962 y 1994; Vigo, 2004). Aunque no puede
descartarse una posible procedencia del hallazgo que nos ocupa en este paraje, la cuestión
debe quedar abierta a la espera de nuevos datos.
Las dos hachas de talón ingresadas junto al ejemplar de Estelo —el hacha con cono de
fundición n.⁰ 1934/91/6—, y el fragmento de hacha con dos anillas, 1934/91/7, también
ofrecen algunos problemas documentales. Estos ejemplares figuran respectivamente con
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Fig. 1.20

Lámina de la obra de J. Villa-amil y Castro,
publicada en el Museo Español de Antigüedades
en 1875, con el dibujo del hacha de talón
núm. 1934/91/2 [n.⁰ cat. 35].
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los n.os 30 y 31 en la ya citada Memoria para la creación de un Museo Provincial elaborada
por Villa-amil, y según el autor fueron encontradas “al pie del Castro de Oro, en el lugar de
Villaude, y en el alfoz del mismo castro” en el término municipal de Mondoñedo (Villa-amil,
1887: 46), aunque el lugar corresponde actualmente al municipio de Alfoz.
Para Monteagudo (1977: 168), las dos hachas formarían parte de un mismo depósito, opción que podría deducirse también de la escueta información aportada por Villa-amil (1887:
46). Monteagudo señala además que el hacha 1934/91/6, a la que Villa-amil se refirió en
1907 (lám. 7.1) coincidiría con uno de los objetos que en 1927 figuraba en la colección de la
Sociedad Económica de Amigos del País, de Santiago de Compostela (Monteagudo, 1977: 168,
n.⁰ 1014). Esta opción parece probable, pues en los locales de dicha entidad fueron depositadas muchas de las piezas de la colección particular del investigador (Villa-amil, 1887: 11-12).
En cualquier caso la venta realizada al MAN por doña Josefa Villa-amil en 1934 señala
como imprecisa la información publicada previamente por Castillo (1927: 13-14), que indicó que tanto el ejemplar de Estelo como los de Castro de Oro habrían sido regalados por
Villa-amil a la Sociedad Económica, tras su exhibición temporal en la exposición arqueológica celebrada en Santiago de Compostela, en octubre de 1885.
Finalmente, poco podemos aportar para el estudio de los avatares, procedencia o contexto del
cono de fundición núm. 1934/91/8, que no corresponde a ninguna de las hachas ingresadas
con la colección Villa-amil. Este ejemplar se identifica solamente en el expediente de ingreso de la colección, y a través de su representación gráfica en unos apuntes de Joaquín M.a de
Navascués sobre la referida colección conservados en el Museo (Archivo MAN, Caja 953). Sobre
la fiabilidad de esta última fuente, hay que decir que el propio Navascués era el conservador responsable de las colecciones de Prehistoria en el momento de la adquisición de estos materiales.

3.9. Los materiales de la colección Siret
El insigne arqueólogo y pionero Luis Siret (1860-1934) reunió una excepcional colección
arqueológica del Sureste español, y en menor medida de otras regiones, durante su medio
siglo de actividad en Almería. Sus trabajos fueron y siguen siendo la base de la secuencia
cultural de la Prehistoria Reciente en aquella región. Hacia el final de su vida, Siret decidió
donar esa colección al Estado para que se expusiese en el Museo Arqueológico Nacional.
Sin embargo diversas causas, sobre todo logísticas y económicas, fueron retrasando paulatinamente la entrega de los materiales.
El 4 de noviembre de 1930, a petición del entonces director del Museo, Francisco ÁlvarezOssorio, Luis Siret hizo efectiva la donación al MAN de la parte de su colección que él
mismo había enviado a Barcelona para ser exhibida en la Exposición Universal de 1929. Los
objetos serían entregados directamente al Museo por Bosch Gimpera, en su calidad de comisario de la exposición barcelonesa.
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Fig. 1.21
Dibujo de Luis Siret del hacha de talón
de Totana (Murcia), núm. 1935/4/
Sotana/1 [n.⁰ cat. 39]. Archivo MAN.
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Entre estos materiales, que contenían una selección de piezas escogidas de yacimientos emblemáticos como Almizaraque, Los Millares o Villaricos, llegó al Museo el hacha
n.⁰ 1935/4/Totana/1 [n.⁰ cat. 39] (Archivo MAN, Fondo Documental 1944/45/FD01037)
de la cual Siret había ya dado cuenta en su obra (Siret, 1893: 274, fig. 290) (fig. 1.21). Sin
embargo, solo años después la cita de nuevo en el marco de una estudio sobre la Edad del
Bronce peninsular (Siret, 1913: 345, fig. 125,1), atribuyendo su hallazgo a un labrador y calificando como desconocidas las circunstancias del mismo (id., 350).
El 29 de enero de 1931 el propio Álvarez-Ossorio escribe a Siret, a Bosch y al Director
General de Bellas Artes, dando cuenta de la llegada de los objetos al Museo, y en el último
caso manifestando lo conveniente que sería expresar al Sr. Siret una vez más el agradecimiento del Estado, puesto que ya por R.O. de 22 de junio de 1928 se le dieron las gracias
por el donativo de sus colecciones, que hasta el presente y solo en la parte cuya relación de
objetos acompaño, se ha realizado (Archivo MAN, Fondo Documental 1944/45/FD01043).

Fig. 1.22

Conjunto de hachas experimentales realizadas por
Luis Siret, n.os 1984/176/1 a 6 [n.⁰ cat. 60, 61, 62,
63, 64 y 65]. Foto: Ángel Martínez Levas, MAN.
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Fig. 1.23
Apunte de Luis Siret sobre la composición
del metal sobre el hacha del MAN n.⁰ 10152
[n.⁰ cat. 10]. Archivo MAN.

· 61 ·

Esto hace patente la dificultad del Museo para recibir de forma efectiva esta donación, que
en los años siguientes continuaría sin materializarse. En efecto en el momento de la muerte de Siret, el 7 de junio de 1934, solo una parte de la colección había sido trasladada, por
lo que el Museo debió comisionar al facultativo Joaquín M.a Navascués para desplazarse a
la localidad de Herrerías y así completar el embalaje y traslado de tan importante conjunto material y documental.
Entre los materiales que se incorporaron a la colección del Museo después de la muerte
de Siret se halla una colección de seis piezas, cinco hachas de talón y una barra de bronce, que corresponden a réplicas experimentales realizadas por él mismo, como parte de
su investigación pionera sobre la antigua metalurgia del bronce (Siret, 1913: 401ss; Smith,
1918-19: 160). Componen este conjunto las hachas inventariadas con los n.os 1984/176/2
[n.⁰ cat. 60], 1984/176/1 [n.⁰ cat. 61], 1984/176/3 [n.⁰ cat. 62], 1984/176/5 [n.⁰ cat.
63], 1984/176/6 [n.⁰ cat. 64] y la barra n.⁰ 1984/176/4 [n.⁰ cat. 65] (figs. 1.22 y 1.23).
Este conjunto experimental ha sido objeto de un estudio monográfico reciente al que remitimos al lector (Montero-Ruiz, et al., 2011).

3.10. Donación de un molde de bronce para hachas de talón
por César Morán Bardón (1936)
El estallido de la Guerra Civil en España en julio de 1936 interrumpió, como no podía ser
de otra forma, la actividad cotidiana del MAN y provocó diversos problemas documentales que también afectaron a los fondos que nos ocupan. Este es el caso del único molde
para la fabricación de hachas de talón conservado en la colección, n.⁰ 1973/58/BF/4
[cat. n.⁰ 45]. Se trata una valva perteneciente a un molde bivalvo elaborado en bronce, que
se integra dentro del reducido grupo de moldes de fundición metálicos atribuibles a este
período en la península ibérica.
La pieza procede de un hallazgo localizado en el paraje conocido como “La Macolla”, en el
término de Linares de Riofrío (Salamanca), y fue donado al MAN por el sacerdote agustino e
investigador César Morán Bardón en junio de 1936 (Archivo MAN, expediente 1936/83). Sin
embargo, la controvertida historia de esta pieza no finalizó hasta 1973, de ahí el número de
inventario que porta este ejemplar ofreciendo aún en nuestros días diversas cuestiones por
aclarar, que hemos intentado sintetizar en un reciente trabajo (García-Vuelta, et al., 2014).
Morán señala que la pieza regalada al MAN formaba parte de un conjunto integrado por
dos valvas de bronce correspondientes a diferentes moldes (fig. 1.24). Las piezas fueron localizadas en el transcurso de trabajos de extracción de roca en un afloramiento granítico
emplazado en el paraje conocido como “La Macolla”, que el autor interpreta como un poblado (Morán, 1941: 186). Este autor logró adquirir una de las valvas en Linares de Riofrío,
pero no pudo recabar inicialmente datos sobre el paradero del segundo ejemplar en el momento de redactar sus primeros estudios (Morán, 1938 y 1941). Posteriormente, el mismo
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Moldes de bronce, para fundir hachas de talón, que
constituían el depósito de La Macolla (Linares de Riofrío,
Salamanca). El de la izquierda en el MAN [n.⁰ 1973/58/
BF/4, n.⁰ cat. 45] y el de la derecha en el Instituto de
Valencia de Don Juan, en Madrid. Foto: OGV.
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Morán nos informa que esta segunda pieza fue adquirida por el Instituto Valencia de Don
Juan, en Madrid (Morán, 1945: 173 y 1946: 44). Hoy sabemos que esa adquisición se produjo en septiembre de 1935 (IVDJ. Libros de Adquisiciones, Tomo IX, n.⁰ 420), ignorándose
hasta el momento sus avatares previos. En la práctica, sin embargo, ese ejemplar ha permanecido prácticamente inédito, contándose hasta mediados de los años 70 apenas con
una imagen aislada para su estudio (Carriazo, 1947: 795, fig. 621).
Por otro lado, la situación se agravó con la falta de información sobre las circunstancias
experimentadas a partir de 1936 por el ejemplar donado al MAN, que pasó a citarse como
“en paradero desconocido” (Maluquer de Motes, 1956: 70 y 1958a: 80, nota 17; Rauret, 1976:
145; Fernández Manzano, 1986: 25; Herrán, 2008: 126).
La documentación conservada en el Archivo del MAN permite reconstruir parte de las vicisitudes experimentadas por esta pieza, cuyo envío, indicado por el propio Morán (1942:
149, nota 2), se produjo el 23 de junio de 1936. La valva fue remitida al Museo acompañando a los materiales procedentes de las excavaciones realizadas por Morán en dólmenes
de Salamanca como comisionado de la Junta Superior de Excavaciones y Antigüedades
(JSEA), que actuó como receptora de los materiales. La correspondencia del secretario de
la JSEA, a su vez director del MAN, Francisco Álvarez-Ossorio, confirma la recepción de los
objetos en el Museo, e indica que finales de junio de 1936, todavía permanecían sin desembalar (Archivo MAN, expediente 1936/83).
El inmediato estallido de la Guerra Civil explica que no volvamos a contar con referencias
sobre los materiales hasta finalizado el conflicto. A mediados de mayo de 1939 se procedió
a la apertura de varios contenedores con materiales de la ya por entonces extinta JSEA, incluyendo la de los que albergaban los envíos de Morán (Archivo MAN, expediente 1939/30).
Buena parte de los objetos fueron entregados a la recientemente creada Comisaría General
de Excavaciones Arqueológicas (CGEA) siguiendo las exigencias de su responsable, Julio
Martínez Santa-Olalla (Archivo MAN, expediente 1939/5).
El análisis de esta documentación permite suponer que la valva, de la que ya no tendremos
noticias hasta los años 70, habría sido transferida a la CGEA en 1939, sin que posteriormente, y a diferencia de otros materiales (Archivo MAN, expediente 1940/39), fuese
devuelta al Museo. Esta hipótesis entra en aparente contradicción con el hecho de que el
molde se incorporase a los inventarios realizados por el MAN en 1942, dando cuenta de
los objetos ingresados entre 1935 y 1940 (Archivo MAN, expediente 1942/97). Sin embargo,
debe considerarse que dichos listados debieron elaborarse únicamente a partir de la documentación de archivo. En apoyo de esta hipótesis, es conveniente precisar que, formando
parte de la colección de J. Martínez Santa-Olalla, adquirida por el Estado a sus herederos
en 1973, ingresan también en el MAN otros materiales que también formaban parte del envío realizado por Morán en 1936 a la JSEA, como algunos de los procedentes del dolmen
salmantino de Linejo.
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Es probable que el ejemplar pasase de la CGEA al Instituto Arqueológico Municipal de
Madrid, fundado en 1953 y del que Julio Martínez Santa-Olalla fue nombrado director vitalicio, depositando en sus instalaciones buena parte de su colección particular (Quero, 1996:
197). Esta circunstancia explicaría que Monteagudo (1977: 197 y 285) ubicase la valva en
esta institución, señalando su pertenencia a la colección Santa-Olalla. Y con esta referencia es con la que finalmente el molde (re)ingresó en el Museo, de forma esta vez definitiva.

4. El incremento de la colección
desde 1939 hasta la actualidad
El período correspondiente a la Guerra Civil fue para el Museo tan duro como para el resto
del país. Naturalmente se paralizó la vida habitual del mismo, que fue cerrado y desmontado, sus colecciones embaladas y confinadas a una única sala de la planta baja, y el resto del
edificio librado a la Junta de Defensa del Tesoro Artístico Nacional, la cual lo utilizó como
sede central y depósito de otros materiales de distintas procedencias. Paralelamente se sucedieron continuos sobresaltos internos que impidieron que se desarrollase ninguna labor
significativa en lo relativo a las colecciones.
Finalizada la contienda, el Museo intenta buscar su camino en el duro ambiente de post-guerra, reabriendo al público con una exposición de circunstancias, el llamado “Museo Breve”,
que verá dos grandes reformas posteriores, llevadas a cabo bajo los directores Joaquín M.a
de Navascués (1952-1966) y Martín Almagro Basch (1968-1981). Posteriormente, la reorganización administrativa del Estado tras la Constitución de 1978 ha negado al MAN el
incremento de sus colecciones salvo en casos muy específicos. No obstante, entre 1939 y
1973, fecha del último ingreso documentado, el Museo ha incorporado al menos dieciséis
hachas de talón, destacando de forma muy especial la adquisición por el Estado de la colección reunida a lo largo de su vida por el profesor Julio Martínez Santa-Olalla.

4.1. Reasignación de los fondos del Museo Antropológico (1942)
Por Orden Ministerial de 28 de noviembre de 1941 se dispuso la reasignación de algunas colecciones del Museo Antropológico (luego Museo Etnológico, actualmente Museo
Nacional de Antropología) al Museo Arqueológico Nacional. En virtud de esta orden, enmarcada sin duda en el proceso más amplio que había dado lugar en 1940 a la creación
del Museo de América, el Arqueológico recibiría lo que se definía en la propia Orden como
“una pequeña colección prehistórica” existente en el Antropológico, compuesta en realidad
por varios miles de piezas (Archivo MAN, expedientes 1940/93 y 1942/101). De acuerdo con
el Libro Registro general de entrada de objetos en propiedad del Museo, el ingreso efectivo
de los materiales no tendría lugar hasta el 25 de septiembre de 1942.

· 65 ·

La importancia de esta reasignación de fondos radica en la recepción por este Museo
de toda una serie de colecciones de pioneros de la arqueología española, particularmente la del profesor Juan Vilanova y Piera (1821-1893), de la que el MAN ya contaba con
una muestra ingresada en los primeros años de su existencia, en parte por donación y
en parte por compra, incluyendo algunas colecciones entonces consideradas de primer
nivel, como los fondos de cultura palafítica alpina o los de prehistoria nórdica, fruto éstos de su asistencia al Congreso internacional de Copenhague de 1869 (Vilanova y Tubino,
1871). También llegaron numerosos fondos del antiguo Museo proto-histórico e ibérico,
creado por el coleccionista Emilio Rotondo y Nicolau, y piezas de algunas colecciones menores pero igualmente importantes, incluidas algunas reunidas por el fundador del Museo
Antropológico, el Dr. Pedro González de Velasco (1815-1882), conocido como el Dr. Velasco,
que a su muerte lo legaría al Estado.
La llegada de estas abundantes colecciones cuando el Museo Arqueológico apenas se había
recuperado de los estragos de la Guerra Civil, con buena parte de sus fondos aún embalados,
supuso un desafío para el personal encargado de su inventario. En el Museo Antropológico
fue Juan Cabré quien se ocupó de preparar la relación de piezas a entregar al MAN. Una vez
aquí, Joaquín M.a de Navascués y principalmente Octavio Gil Farrés, éste llegado al Museo en
1945, se encargaron de la ordenación y registro de los materiales, que como ya se ha explicado anteriormente, no fueron posteriormente inventariados de forma regular. Sin embargo, el
propio Gil Farrés se encargaría de dar una relación lo más completa posible de la colección
en el volumen de adquisiciones de 1940 a 1945 (Gil, 1947: 9-49, láms. I-V).
En lo que hace referencia a los materiales que nos ocupan, podemos dar cuenta del ingreso
de cuatro hachas de talón, tres de ellas de los fondos del primitivo museo del Dr. Velasco y
la cuarta de la colección Vilanova y Piera.

4.1.1. Materiales de la Colección Velasco
Corresponden a esta colección el hacha de talón y una anilla n.⁰ 942/11441 [cat. n.⁰ 40], y
otras dos hachas de talón y dos anillas con cono de fundición, n.os 1942/11442 [cat. n.⁰ 41]
y 1942/12107 [cat. n.⁰ 42] (fig. 1.25). De estas dos últimas la núm. 11442 está partida en dos
fragmentos que encajan entre sí y completan la práctica totalidad de la pieza, a excepción
de las anillas. Nada sabemos sobre la forma o fuente de ingreso de estas piezas en la colección del Dr. Velasco, salvo las informaciones, parcialmente contradictorias, que nos ofrece
la documentación relativa a su proceso de incorporación al MAN. En una relación firmada
el 15 de abril de 1940, José Pérez de Barradas, director del Museo Antropológico, cita estas
piezas informando de la procedencia en la provincia de León de los dos ejemplares de dos
anillas y cono de fundición, en tanto el ejemplar de una anilla sería de procedencia desconocida. Sin embargo, en la noticia publicada sobre los ingresos producidos en el MAN durante
esos años, Gil Farrés (1947: 39), cataloga las tres piezas como procedentes de la provincia
de León, sin que sepamos en que documentación basa su aseveración.
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Fig. 1.25
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Hachas de talón procedentes del intercambio de colecciones con el
Museo Antropológico, con la referencia de haber pertenecido previamente
a la colección del Dr. González de Velasco. De izquierda a derecha
n.os 1942/11441, 1942/11442 y 1942/12107 [n.⁰ cat. 40, 41 y 42]. Foto: OGV.

En el expediente 1942/101 se conserva una relación parcial de los materiales ingresados
procedentes del Antropológico, en los que estas tres hachas no figuran, como tampoco entre los objetos reseñados en el Libro de Registro antes citado. Además, según Gil
Farrés estas piezas llevarían los números de registro 1942/1879 a 1881, en lugar de los n.os
1942/11441, 11442 y 12107 que hoy portan, si bien no cabe duda por las descripciones y dimensiones, que se trata de los mismos objetos.

4.1.2. Un hacha de la colección del profesor Juan Vilanova y Piera
Como parte de esta colección ingresó el hacha de talón y dos anillas con cono de fundición n.⁰ 1973/58/BF/4 [cat. n.⁰ 45]. El número de inventario, correspondiente a la colección
Martínez Santa-Olalla. Este ingreso debe ser explicado, pues al igual que el molde de Linares
de Riofrío esta pieza ha tenido una doble vida en el Museo. En este caso sin embargo los datos de los que podemos disponer hasta el momento son considerablemente menores.
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Sigamos el orden de los acontecimientos para entender la historia de esta pieza. En su
resumen de las adquisiciones del período 1940-1945, Gil Farrés (1947: 36, lám. IV,2), la
incluye entre los fondos procedentes del Museo Antropológico, dándole Asturias como
procedencia (fig. 1.26). De hecho el hacha se identifica perfectamente con la entrada
núm. 232 del Catálogo de las colecciones del Profesor D. Juan Vilanova, manuscrito datado en el año 1868, conservado en el Archivo del MAN (expediente 1868/51), a la que
se otorga idéntica procedencia, pero dándole como lugar de hallazgo concreto el paraje
de Vega de Crispín. Además se hace alusión, como fuente o persona de la que procedía, a don Melitón Martín, ingeniero jefe de la Compañía de Ferrocarriles del Noroeste
durante buena parte de la segunda mitad del siglo xix, y que en esos años era responsable de los trabajos de ejecución de la línea de Asturias, que debía unir León con
Oviedo y Gijón.
Sin embargo una observación detenida de los datos obliga a hacer algunas precisiones.
La Vega de Crispín es un terreno a la orilla del río Bernesga, entre los actuales términos municipales de La Robla y Cuadros, y en particular vinculado históricamente a
Cascantes de Alba, que hoy es pedanía del último de los municipios citados, aunque el
topónimo, según el Catastro, se conserva únicamente en el término de La Robla. Pero
todos estos municipios pertenecen a la provincia de León, y no a Asturias. En la colección Vilanova se conservaban otros dos objetos broncíneos procedentes de la Vega de
Crispín, un puñal de espiga y una punta de lanza (Ruiz-Gálvez, 1984: 29, n.⁰ 13), de los
que no hay constancia de otra relación que su lugar de procedencia y la fuente a través
de la cual los adquiriera Vilanova. Sin duda son los mismos “tres números procedentes
de Vega de Crispina” a los que hiciera también referencia Pérez de Barradas en su relación de 15 de abril de 1940 (Archivo MAN, expediente 1940/92). Con toda probabilidad
la atribución asturiana de todas estas piezas está vinculada a la denominación genérica de “línea de Asturias” que todavía aparece en una etiqueta original sobre la punta
de lanza, y no al lugar físico del hallazgo.
Sabemos que el hacha que nos ocupa fue estudiada posteriormente por Monteagudo
(1977: 169, lám. 66, n.⁰ 1021) en el Instituto Arqueológico Municipal de Madrid, entre
los materiales de la colección Santa-Olalla. Aunque el ingreso del hacha en el MAN
está bien documentado, parece que nunca recibió número de registro ni se realizó ficha alguna en el Museo, lo que sugiere un paso temprano a la colección de Martínez
Santa-Olalla. Al igual que en el caso del molde de Linares, esta pieza no es la única
de la colección Vilanova que pasaría a formar parte de su colección, ya que del mismo origen son los materiales del Cabezo de Jumilla, que el propio autor publicara en
el Boletín de la Real Academia de la Historia (Vilanova, 1891) y que ingresaron nuevamente en el MAN como parte de la colección Santa-Olalla. Sin embargo, en este caso
no disponemos de documentación alguna que nos indique la forma o vía a través de la
cual estas piezas pudieran haberse integrado en dicha colección, cuando sabemos que
se encontraban ya previamente en el Museo.
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Fig. 1.26

El hacha de talón n.⁰ 1973/58/BF/7 [n.⁰ cat. 46]
junto a otros materiales metálicos procedentes
de la colección Vilanova del Museo Antropológico,
fotografía publicada en el volumen de Adquisiciones
del MAN 1940-1945. Archivo Fotográfico MAN.
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4.1.3. Una nota sobre un hacha de talón que nunca existió
Gil Farrés recoge en su publicación sobre los ingresos en el MAN en el período 1940-1945 un
hacha de talón y aletas, perteneciente a la colección de don Emilio Rotondo, cuya procedencia
no especifica, aportando como única descripción el estar partida en tres fragmentos, pero completa y su longitud, 20 cm (Gil, 1947: 34). Este hacha efectivamente se encuentra en la colección
del MAN, pero se trata de un hacha plana con rebordes partida en dos fragmentos, a los que
hay que sumar un tercer fragmento totalmente alterado (n.⁰ colección Rotondo 4532), aunque
no se trata de un fragmento de hacha de talón y sin duda no corresponde a la misma pieza.
Sin embargo no hay documentación alguna sobre el paradero de otras tres o cuatro hachas de talón que figuraban en el Catálogo del Museo proto-histórico ibérico, publicado
por el propio Rotondo a fines del siglo xix, con los n.os 4418 y 4419 (ambas de una anilla),
4420 (de dos anillas) y, posiblemente 4421, a los que atribuía como procedencias Badajoz,
Pontevedra, Málaga y Guadalajara, respectivamente.
Valgan estas breves líneas para deshacer un mínimo entuerto historiográfico.

4.2. Adquisición a don Rafael Navarro García (1944)
En 1944 el MAN compró a un hacha de talón con dos anillas completa, con procedencia declarada de Saldaña (Palencia). El ejemplar fue adquirido a don Rafael Navarro García junto
con otros materiales, e inventariado con el n.⁰ 38480 [cat. n.⁰ 43] (Archivo MAN, expediente 1944/41).
La documentación conservada permite reconstruir los avatares de su entrada en el MAN,
incluyendo desde su depósito provisional, en julio de 1944, hasta la certificación definitiva
del ingreso, a principios de octubre del ese año. Sin embargo, la pista del ejemplar se pierde poco tiempo después, sin que actualmente podamos dar cuenta de su paradero. Hasta
el momento, los únicos documentos disponibles para su estudio son los datos aportados
por Gil Farrés (1947: 40), así como la imagen de la pieza conservada en el archivo fotográfico del MAN (fig. 1.27).

4.3. Adquisición a don Cándido Souto (1947)
En 1947, fue adquirida a Cándido Souto un hacha de talón con dos anillas, procedente quizás de un hallazgo aislado en Pasaje de Monte Largo, en Santa María de Albidrón, Lugo
(Archivo MAN, expediente 1947/74). Este ejemplar, n.⁰ 38645 [cat. n.⁰ 44], fue inicialmente publicado por Almagro Basch (1958) y recogido años después por Monteagudo, que
por el aspecto de su pátina insinúa su posible estancia previa en un pantano o turbera
(Monteagudo, 1977: 155, Taf. 57, n.⁰ 924).
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Fig. 1.27

Fotografía de las dos hachas de Palencia
y Saldaña, n.os 38479 y 38480, adquiridas
en 1944. [hacha de talón, n.⁰ cat. 43].
Archivo Fotográfico MAN.
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4.4. Adquisición de la colección del profesor Julio Martínez Santa-Olalla (1973)
La última incorporación de hachas de talón a la colección del MAN es también la más
importante desde el punto de vista estrictamente numérico, con un total de diez ejemplares, nueve de ellos originales, a los que hay que añadir además un vaciado en escayola.
En realidad debiéramos hablar de dos piezas menos, ya que los ejemplares de Vega de
Crispín (n.⁰ 1973/58/BF/7) y de Linares de Riofrío (n.⁰ 1973/58/BF/4) tendrían que ser
considerados en sentido estricto como propiedad legal del MAN con carácter previo a su
(re)ingreso formando parte de esta colección. Sin embargo, en parte por estos dos casos,
no únicos como vimos, y en parte por el conjunto de circunstancias en que se produjo su
ingreso en el Museo, es también una de las que más interrogantes plantea. La colección,
junto con parte de la documentación del profesor Martínez-Santa Olalla fue adquirida por
el Estado a sus herederos en 1973, para ser depositada en el MAN (Presedo, 1993).
Julio Martínez Santa-Olalla (1905-1972) fue un personaje clave de la arqueología española del siglo xx, sobre todo desde que en 1940, recién acabada la Guerra Civil, y hasta
mediados de los años 50, se convirtiese en su cabeza oficial al ser puesto al frente de la
Comisaría General de Excavaciones Arqueológicas, organismo heredero en la nueva organización del Estado de la Junta Superior de Excavaciones y Antigüedades, encargado
de supervisar y autorizar toda la actividad arqueológica del país, con la excepción del
Protectorado de Marruecos. Sin embargo, sería injusto reducir su figura a este único episodio. Ya desde muy joven fue un entusiasta de la arqueología, como reflejan sus diarios
juveniles conservados en el Archivo del Museo, y también un apasionado coleccionista
durante toda su vida.
La colección Martínez Santa-Olalla llegó al MAN bastente desordenada y, al menos en lo
que se refiere a los materiales prehistóricos, sin ningún inventario previo. Sin embargo,
muchas de las piezas portan siglas propias, sin que nos sea posible distinguir en todos
los casos cuales corresponden a su colección personal, a la organización de materiales en el museo o colección docente del Seminario de Historia Primitiva, o a un posible
inventario de las colecciones en el Instituto Arqueológico Municipal. En concreto los elementos metálicos de la Edad del Bronce, portan números de regular tamaño, escritos
generalmente con tinta blanca, que se sitúan en el intervalo de los n.os 802 y 836 para
las hachas de talón. Monteagudo se refiere a estas siglas en su catálogo como números
de inventario del Instituto Arqueológico Municipal, sin que nos haya sido posible confirmar este extremo.
El interés de Santa-Olalla por los materiales que aquí estudiamos no debió ser ajeno a la
orientación de sus trabajos en la década de 1940, cuando publica su influyente Esquema
Paletnológico de la Península Hispánica (Martínez Santa-Olalla, 1941 y 1946) y dedica
una línea de trabajo al Bronce Atlántico, con la llegada al Seminario de Historia Primitiva
de Eoin MacWhite, alumno de Gordon Childe, quien realizaría su tesis en Madrid sobre
ese tema (MacWhite, 1951; Ruiz, 1946).
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Del conjunto de la colección, exceptuadas las ya referidas piezas procedentes de la colección Vilanova y del P. César Morán, es el hacha de pseudo-talón o talón incipiente de
Padilla de Abajo, n.⁰ 1973/58/PAD/1 [cat. n.⁰ 53], el único ejemplar que aporta, además de procedencia, ciertos datos de contexto, al proceder de un depósito. Es cierto
que la documentación del hallazgo es escasa, limitada en realidad a una breve cita de
MacWhite (1951: 89, lám. XXII), que lo caracteriza como “un hallazgo en un hoyo… con
una lanza de cubo y cinco pulseras decoradas”, sin hacer referencia siquiera a la poco
convencional, aunque no única, presencia de una arcaica punta de palmela en el conjunto. Pero es igualmente cierto que su entidad como depósito no ha sido tampoco puesta
en duda (Monteagudo, 1977: 158, lám. 58, n.⁰ 939; Fernández Manzano, 1986: 15, fig. 27;
Fernández Manzano, et al., 2005: 142, fig. 4.1; Herrán, 2008: 41-42, fig. 20). Por otra parte
el propio Martínez Santa-Olalla tenía sus raíces en la provincia de Burgos, y a ella dedicó sus primeros trabajos arqueológicos, habiendo publicado entre otros el depósito de
Bronce Final de Huerta de Arriba (Martínez Santa-Olalla, 1942).
Para las restantes piezas de la colección apenas podemos aportar ningún dato fiable
(fig. 1.28). Solo el hacha incompleta n.⁰ 1973/58/BF/11 [cat. n.⁰ 49] lleva escrito sobre la hoja “Badajoz”, en lo que parece una indicación de procedencia. Sin embargo, y
a pesar de su estado fragmentario, parece claramente un tipo del Noroeste peninsular, situándola Monteagudo por tipología en las tierras de la actual provincia de Lugo
(Monteagudo, 1977: 180, lám. 74, n.⁰ 1102). A ello se suma la escasísima documentación
de piezas de este tipo en latitudes tan meridionales, donde tenemos razonablemente
bien situados únicamente dos ejemplares, mucho más afines a tipos centro-portugueses. Por lo tanto la atribución de dicha procedencia debe considerarse dudosa a falta
de nuevos datos.
Las demás piezas solo podemos situarlas genéricamente en función de su tipología, y
de acuerdo con este criterio las dos hachas de talón y dos anillas n.os 1973/58/BF/15
[cat. n.⁰ 51] y 1973/58/BF/16 [cat. n.⁰ 52] parecen tipos claros del Noroeste peninsular
(Monteagudo, 1977: 238-239, lám. 115, n.⁰ 1677 y 1678), en tanto las hachas de talón y
una anilla n.os 1973/58/BF/8 [cat. n.⁰ 47] y 1973/58/BF/12 [cat. n.⁰ 50], los serían del
ámbito astur-meseteño, proponiendo Monteagudo (1977: 190, lám. 80, n.⁰ 1178 y 193,
lám. 82, n.⁰ 1204, respectivamente) su procedencia de Asturias. Así mismo, el hacha de
talón y dos anillas n.⁰ 1973/58/BF/10 [cat. n.⁰ 48], encuentra sus mejores paralelos en
tierras de León y el área cantábrica (Coffyn, 1985: lám. 26,3).
Finalmente, merece una breve referencia la reproducción en escayola del hacha de talón
y una anilla procedente de Pobla de Lillet (Barcelona), n.⁰ 1973/58/BF/17A, que por su
naturaleza no hemos considerado conveniente incluir en este catálogo, aunque merece
un pequeño comentario (fig. 1.29). No tenemos referencia directa de la razón por la cual
Martínez Santa-Olalla hizo fabricar esta réplica, aunque puede admitirse sin dificultad que
estuviera relacionada con la exposición de materiales, bien en el Seminario de historia
Primitiva, bien en el Instituto Arqueológico Municipal de Madrid, en una época en este tipo
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Fig. 1.28

Hachas de talón adquiridas como parte de la colección de Julio Martínez
Santa-Olalla. De izquierda a derecha n.os 1973/58/BF/7, 1973/58/BF/8,
1973/58/BF/10, 1973/58/BF/11, 1973/58/BF/12, 1973/58/BF/15, 1973/58/
BF/16 y 1973/58/BF/4 [n.⁰ cat. 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52 y 45]. Foto: OGV.
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de reproducciones eran habituales complementos de la exposición museográfica. En cualquier caso corresponde a una pieza bien documentada, procedente de un área peninsular
donde los hallazgos de hachas de talón son poco numerosos, y cuyo original se conserva en
el Museo de Arqueología de Cataluña (Bosch, 1919: 165; Martí, 1969-1970: 128-129, fig. 11;
Monteagudo, 1977: 191-192, lám. 82, n.⁰ 1198).

5. Ingresos no documentados
Finalmente, debemos considerar aquellos hallazgos de los que no ha resultado posible encontrar rastro alguno sobre su posible forma o momento de ingreso. Son seis
piezas correspondientes a los n.os 1945/15/28 (cat. n.⁰ 54), 1973/62/2 (cat. n.⁰ 55),
1973/62/126-1 (cat. n.⁰ 56), 1973/62/126-2 (cat. n.⁰ 57), 1995/39/14 (cat. n.⁰ 58) y
1995/39/15 (cat. n.⁰ 59).
La primera pieza es un hacha de talón y una anilla, de la que la única documentación disponible es, curiosamente, la de su momento de salida del Museo, cuando en
1945 fue enviada como depósito, junto a otros materiales, al Museo de la Cámara de
Comptos Reales de Pamplona (hoy Museo de Navarra). El expediente del depósito
(Archivo MAN, expediente 1945/15) no apunta siquiera un número de referencia, por lo
que el ejemplar ha sido inventariado dentro del propio expediente de depósito.
Recordemos que con ese mismo destino salieron del Museo el hacha de talón n.⁰ 10157,
que formaba parte de la colección adquirida en 1876 a Jose Ignacio Miró, y el hacha
plana n.⁰ 28178, perteneciente al conjunto de Coruña del Conde donado por Horace
Sandars en 1919, entre otras piezas (fig. 1.30). La que ahora nos ocupa fue estudiada
por Monteagudo en el Museo de Navarra, sin aportar referencia alguna a su procedencia del MAN, y asignándole una posible procedencia asturiana, solo justificada desde el
punto de vista tipológico por el autor (Monteagudo, 1977; 154, lám. 56, n.⁰ 913) (fig. 30).
En lo que se refiere a las cinco hachas restantes, como se explicó al principio de este
capítulo los expedientes 1973/62 y 1995/39 del Museo constituyen únicamente referencias de sigla, es decir, que nada nos dicen sobre la procedencia —sea ésta temporal,
geográfica o de colección— de los materiales en ellos inventariados. Sin embargo, a
partir de esta constatación preliminar, podemos hacer algunas observaciones sobre algunas de ellas.
El ejemplar n.⁰ 1973/62/2 es un hacha de talón y dos anillas y aparece ya reflejada en
el catálogo de Monteagudo (1977: 197, lám. 86, n.⁰ 1243) como perteneciente a la colección del MAN, asignándole un posible origen en Oviedo o León en función de su
tipología. Si tenemos en cuenta que la redacción de la obra de este autor se desarrolla principalmente a lo largo de la década de 1960, podemos estimar que en esa época
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Fig. 1.29

0

Reproducción en escayola de
un hacha de talón procedente
de Pobla de Lillet (Barcelona).
Colección Julio Martínez SantaOlalla. N.⁰ 1973/58/BF/17A.
Foto: Ángel Martínez Levas, MAN.
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el hacha estaba ya en el Museo. Por otra parte tampoco figura entre las piezas que se
encontraban ya en el mismo a comienzos de la década de 1920, por lo que en ese amplio intervalo de tiempo debiera haberse producido su ingreso.
Los fragmentos de hachas 1973/62/126-1, correspondiente a la mayor parte de un ejemplar de talón y dos anillas, al que le falta buena parte del talón, y 1973/62/126-2, que es
únicamente la parte del talón casi completo, aportan aún menos información. En principio se consideraron pertenecientes a una misma hacha, de ahí que compartan número
de inventario. Sin embargo, la falta de conexión entre ambos fragmentos, así como lo
anómalo de las proporciones del hacha resultante de su unión, excesivamente larga y
con un talón casi tan desarrollado como la hoja, hacen prácticamente inviable mantener
esa asunción. Sin embargo, es cierto que ambos fragmentos comparten una apariencia
superficial casi idéntica, y que sus análisis compositivos tampoco ayudan a dilucidar la
cuestión, por lo que desde este punto de vista podrían corresponder a la misma pieza o
quizás, más verosímilmente, a distintos ejemplares de un mismo hallazgo.
La falta total de documentación ha llevado a hacer conjeturas sobre su posible relación
con la colección Martínez Santa-Olalla, pero su ausencia en el catálogo de Monteagudo
—aunque no sea éste el único caso dentro de ese conjunto— y el hecho de que la pieza
no porte ninguno de los característicos números de sigla de dicha colección —aunque
nuevamente no sea un caso único en su contexto—, nos inducen a seguir considerando
estos ejemplares como ingresos no documentados.
Para concluir, el hacha de talón y una anilla n.⁰ 1995/39/14 y el ejemplar fragmentado
de dos anillas n.⁰ 1995/39/15, a pesar de su reciente inventario, podrían encontrarse
igualmente en el Museo desde cualquier momento posterior a 1920. Ambas fueron inventariadas a partir de la última revisión de los almacenes con motivo de las obras
vinculadas a la remodelación del Museo, efectuada entre 2007 y 2014, sin que haya
constancia alguna de su origen y relación entre sí, o con las otras tres piezas junto a
las que aparecieron. Éstas son un hacha plana, de un tipo claramente calcolítico, y dos
puntas de lanza, una de pequeño tamaño y otra muy deteriorada. Cada pieza presenta características superficiales diferentes al resto, por lo que se podría suponer que se
tratase de un conjunto facticio, no obstante lo cual el hecho de que las tres hachas
compartan una numeración en amarillo y con la misma grafía, con los números 412 y
413, éste último repetido sobre el hacha plana y el hacha de talón y una anilla, es indicativo de que en algún momento han estado relacionadas entre sí, sin que podamos
aseverar que dicha relación tenga que ver con su ingreso conjunto en el MAN o corresponda a un momento posterior.
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Fig. 1.30
Materiales metálicos enviados en depósito al Museo de la
Cámara de Comptos Reales de Pamplona (hoy en el Museo
de Navarra) en 1945. Entre ellos las hachas de talón 10157
y 1945/15/28 [n.⁰ cat. 15 y 54]. Archivo Fotográfico MAN.
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Tabla 1.1:
Sinopsis de ingresos documentados de hachas de talón
en el Museo Arqueológico Nacional

AÑOS

N.⁰ DE
INVENTARIO

ORIGEN

N.⁰ DE
CATÁLOGO

Desde la fundación del Museo hasta el final del siglo xix
1867

Fondos Fundacionales

10141
10144
10148

1
3
6

1868

Donación de Remigio Salomón

10146
10153

5
11

1871

Compra de la colección de Manuel de Góngora

10155

13

1871

Viaje de Juan de Dios de la Rada y Delgado
y de Juan de Malibrán

10143

2

1872

Viaje de Fernando Fulgosio

10154
10158

12
16

1875 /
1876

Compra de la colección de José Ignacio Miró

10152
10157
10160

10
15
17

1878

Exposición Universal de París

10149
10150
10151

7
8
9

1885

Compra de la colección de Joaquín Rodríguez

10145

4

1900

Donación de la colección de Recaredo de Garay

18913
18914
18915

18
19
20

s/a

Ingresos no documentados

10156

14

ca. 1907Donación Guillermo de Osma
1909

20196
20197

21
22

1909

Donación de la colección Fort

20712
20713

23
24

1916

Compra a Fermina Iglesias

25250

25

1919

Donación de Horace W. Sandars

28182
28183
28184
28185
28186

26
27
28
29
30

1920

Compra a Tomás Bezares

28363

31

1930

Donación de Luis Siret
(Exposición Universal de Barcelona 1929)

1935/4/Totana/1

39

Desde inicios del siglo xx hasta 1936
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Sinopsis de ingresos documentados de hachas de talón en el Museo Arqueológico Nacional

N.⁰ DE
INVENTARIO

N.⁰ DE
CATÁLOGO

35369
35370
35371

32
33
34

Compra de la colección Villa-amil y Castro

1934/91/2
1934/91/6
1934/91/7
1934/91/8

35
36
37
38

1935

Donación de Luis Siret

1984/176/2
1984/176/1
1984/176/3
1984/176/5
1984/176/6
1984/176/4

60
61
62
63
64
65

1936

Donación del P. César Morán

[1973/58/BF/4]

45

1942/11441
1942/11442
1942/12107
[1973/58/BF/7]

40
41
42
46

AÑOS
1931

1934

ORIGEN
Compra a Alfonso González Belandres

A partir de 1939
1941

Reasignación de fondos del Museo Antropológico

1944

Compra a Rafael Navarro

38480

43

1947

Compra a Cándido Souto

38645

44

1973/58/BF/4
1973/58/BF/7
1973/58/BF/8
1973/58/BF/10
1973/58/BF/11
1973/58/BF/12
1973/58/BF/15
1973/58/BF/16
1973/58/PAD/1

45
46
47
48
49
50
51
52
53

1945/15/28

54

1973

Compra de la colección de Julio Martínez
Santa-Olalla

Piezas sin referencias cronológicas de ingreso
-

Depósito en el Museo de Navarra

-

Expediente 1973/62

1973/62/2
1973/62/126-1
1973/62/126-2

55
56
57

-

Expediente 1995/39

1995/39/14
1995/39/15

58
59
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Fig. 1.31

Localización por provincia
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Mapa de dispersión de las hachas procedentes de la Península Ibérica
en la colección del MAN. (A. Uriarte. Labtel. IH-CSIC).
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Tabla 1.2:
Procedencias documentadas de las hachas de talón de la colección del MAN

N.⁰

CAT.

N.⁰ INV.
MAN

PROCEDENCIA

COLECCIÓN

DOCUMENTACIÓN

1

10141

Isla de Sjælland (Dinamarca)

Marqués de la Ribera /
Museo de Ciencias Naturales

Expte. 1871/9-I
Catálogo de F. Janer (1860).
Fondos fundacionales

2

10143

Cangas de Onís (Asturias)

Viaje de Rada y Malibrán

Expte. 1871/25

3

10144

Desconocida

Museo de Ciencias Naturales

Catálogo de F. Janer (1860).
Fondos fundacionales

4

10145

Desconocida

Col. Rodríguez,
compra a María Cao

Exptes. 1884/3 y 1885/4

5

10146

Avilés (Asturias)

Donación R. Salomón

Expte. 1868/45

6

10148

Desconocida

Museo de Ciencias Naturales

Catálogo de F. Janer (1860).
Fondos fundacionales

7

10149

Diezma (Granada)

Exp. Univ. París 1878 (134)

Expte. 1878/13

8

10150

“España”

Exp. Univ. París 1878 (136)

Expte. 1878/13

9

10151

“España”

Exp. Univ. París 1878 (135)

Expte. 1878/13

10

10152

¿Fuente Tójar (Córdoba)?

Compra J. I. Miró

Exptes. 1875/42 y 1876/9

11

10153

Cangas de Tineo (Asturias)

Donación R. Salomón

Expte. 1868/45

12

10154

Curapó, Sotomayor
(Pontevedra)

Donación F. Sancho
Gutiérrez / Viaje de Fulgosio

Expte. 1872/2

13

10155

Barranco entre Baza y
Caniles (Granada)

Compra col. M. de Góngora

Expte. 1871/19

14

10156

Desconocida

Sin datos

-

15

10157

¿Fuente Tójar o Almedinilla
(Córdoba)?

Compra J. I. Miró

Exptes. 1875/42 y 1876/9
Expte. 1945/15 (Depósito en
el Museo de Navarra)

16

10158

Santo Tomé, Cambados
(Pontevedra)

Donación Juan Cuveiro /
Viaje de Fulgosio

Expte. 1872/2

17

10160

¿Fuente Tójar (Córdoba)?

Compra J. I. Miró

Exptes. 1875/42 y 1876/9

18

18913

Pruneda (Asturias)

Donación col. R. de Garay

Expte. 1900/64

19

18914

Asturias

Donación col. R. de Garay

Expte. 1900/64

20

18915

La Fuensabiñán, Torremocha
del Campo (Guadalajara)

Donación col. R. de Garay

Expte. 1900/64

21

20196

Monforte de Lemos (Lugo)

Donación G. de Osma

Sin expediente

22

20197

Monforte de Lemos (Lugo)

Donación G. de Osma

Sin expediente
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Procedencias documentadas de las hachas de talón de la colección del MAN

N.⁰

CAT.

N.⁰ INV.
MAN

PROCEDENCIA

COLECCIÓN

DOCUMENTACIÓN

23

20712

Orán o Francia

Donación teniente Fort

Expte. 1909/25

24

20713

Orán o Francia

Donación teniente Fort

Expte. 1909/25

25

25250

Requejo (Cantabria)

Compra a Fermina Iglesias

Expte. 1916/54

26

28182

Coruña del Conde (Burgos)

Donación H. W. Sandars

Expte. 1919/14

27

28183

Coruña del Conde (Burgos)

Donación H. W. Sandars

Expte. 1919/14

28

28184

Coruña del Conde (Burgos)

Donación H. W. Sandars

Expte. 1919/14

29

28185

Coruña del Conde (Burgos)

Donación H. W. Sandars

Expte. 1919/14

30

28186

“Peña” (Asturias)

Donación H. W. Sandars

Expte. 1919/14

31

28363

Meco (Madrid)

Compra a Tomás Bezares

Expte. 1920/14

32

35369

Vara (Lugo)

Compra a Alfonso González
Belandres

Expte. 1931/8

33

35370

Vara (Lugo)

Compra a Alfonso González
Belandres

Expte. 1931/8

34

35371

Vara (Lugo)

Compra a Alfonso González
Belandres

Expte. 1931/8

35

1934/91/2

Mondoñedo (Lugo)

Compra col. J. Villa-amil
y Castro

Expte. 1934/91

36

1934/91/6

Castro de Oro (Lugo)

Compra col. J. Villa-amil
y Castro

Expte. 1934/91

37

1934/91/7

Castro de Oro (Lugo)

Compra col. J. Villa-amil
y Castro

Expte. 1934/91

38

1934/91/8

Desconocida

Compra col. J. Villa-amil
y Castro

Expte. 1934/91

39

1935/4/
Totana/1

Totana (Murcia)

Donación L. Siret

Exptes. 1935/4 y 1944/45

40

1942/11441

Desconocida

Ordenación de fondos
con el Museo Antropológico

Expte. 1942/101

41

1942/11442

Provincia de León

Ordenación de fondos
con el Museo Antropológico

Expte. 1942/101

42

1942/12107

Provincia de León

Ordenación de fondos
con el Museo Antropológico

Expte. 1942/101

43

38480

Saldaña (Palencia)

Compra a Rafael Navarro

Expte. 1944/41

44

38645

Santa María de Alvidrón
(Lugo)

Compra a Cándido Souto

Exte. 1947/74
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Procedencias documentadas de las hachas de talón de la colección del MAN

N.⁰

N.⁰ INV.

45

1973/58/BF/4

Linares de Riofrío
(Salamanca)

Donación Morán / Compra
col. Martínez Santa-Olalla

Exptes. 1936/83 y 1973/58

46

1973/58/BF/7

Vega de Crispín, La Robla
(León)

Ordenación de fondos con
el Museo Antropológico (col.
Vilanova) / Compra col.
Martínez Santa-Olalla

Exptes. 1942/101 y 1973/58

47

1973/58/BF/8

Desconocida

Compra col. Martínez
Santa-Olalla

Expte. 1973/58

48

1973/58/
BF/10

Desconocida

Compra col. Martínez
Santa-Olalla

Expte. 1973/58

49

1973/58/BF/11

Desconocida

Compra col. Martínez
Santa-Olalla

Expte. 1973/58

50

1973/58/
BF/12

Desconocida

Compra col. Martínez
Santa-Olalla

Expte. 1973/58

51

1973/58/
BF/15

Desconocida

Compra col. Martínez
Santa-Olalla

Expte. 1973/58

52

1973/58/
BF/16

Desconocida

Compra col. Martínez
Santa-Olalla

Expte. 1973/58

53

1973/58/
PAD/1

Padilla de Abajo (Burgos)

Compra col. Martínez
Santa-Olalla

Expte. 1973/58

54

1945/15/28

Desconocida

Sin datos

Expte. 1945/15 (Depósito
en el Museo de Navarra)

55

1973/62/2

Desconocida

Sin datos

Sin referencia

56

1973/62/126-1

Desconocida

Sin datos

Sin referencia

57

1973/62/126-2

Desconocida

Sin datos

Sin referencia

58

1995/39/14

Desconocida

Sin datos

Sin referencia

59

1995/39/15

Desconocida

Sin datos

Sin referencia

60

1984/176/2

Pieza experimental

Donación L. Siret

Exptes. 1935/4 y 1944/45

61

1984/176/1

Pieza experimental

Donación L. Siret

Exptes. 1935/4 y 1944/45

62

1984/176/3

Pieza experimental

Donación L. Siret

Exptes. 1935/4 y 1944/45

63

1984/176/5

Pieza experimental

Donación L. Siret

Exptes. 1935/4 y 1944/45

64

1984/176/6

Pieza experimental

Donación L. Siret

Exptes. 1935/4 y 1944/45

65

1984/176/4

Pieza experimental

Donación L. Siret

Exptes. 1935/4 y 1944/45

CAT.

MAN

PROCEDENCIA

COLECCIÓN
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DOCUMENTACIÓN

2
TIPOLOGÍA Y COMPOSICIÓN
DE LAS HACHAS DE TALÓN IBÉRICAS

Germán Delibes de Castro, Julio Fernández Manzano
y José Ignacio Herrán Martínez
(Departamento de Prehistoria, Arqueología, Antropología Social
y Ciencias y Técnicas Historiográficas, Universidad de Valladolid)

1.

Las hachas de talón: Una introducción al tema

1.1.

Morfología descriptiva y génesis
de una herramienta típica del oeste europeo

Las hachas de talón, también conocidas con el nombre de palstaves, un término de origen sajón aceptado internacionalmente, son, sin duda, las más abundantes de las hachas
del Bronce Final en la península ibérica —L. Monteagudo (1977) inventaría y describe, dejando de lado multitud de pérdidas, ocho centenares, por sólo 90 de cubo y otras tantas
de apéndices laterales— y se caracterizan por presentar un tope o talón que se dispone
transversalmente en el límite de la hoja y de la zona de enmangue. Se encuentran, así,
entre las pocas hachas de la Edad del Bronce en las que hoja y mango, separados, disponen de áreas específicas, circunstancia que, como subraya M. J. Rowlands (1976: 22),
se traduce en un requerimiento para su manufactura de mayor cantidad de metal que en
cualquier otro tipo. Y, en efecto, son hachas pesadas y masivas, en las que destacan tanto el notable relieve de los rebordes que delimitan las gargantas de ambas caras en la
zona proximal como, sobre todo, la robustez de las hojas en su nacimiento. En todo caso,
es evidente que la determinación de dotar a la herramienta de un talón tuvo por objeto
evitar que el hacha, una vez acoplada y amarrada a la horquilla del mango, sufriera retroceso y se desajustara durante el uso.
Los tipólogos coinciden en buscar el origen del modelo de talón en las flanged axes por
cuanto sus rebordes, aunque más cortos por circunscribirse a la zona del mango donde
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forman la garganta descrita, siguen presentes en los palstaves (Coles, 1963: 86). Sin
embargo, no existe la misma seguridad a la hora de fijar los hitos ni el escenario de la
gestación. J. Briard y G. Verron señalan al respecto que “esta familia de hachas aparece
esporádicamente en varias regiones al fin del Bronce Antiguo” (1976: 73), renunciando a
precisar si el talón fue invento exclusivo de la población de un espacio determinado en
el que ubicar la cuna del tipo. Y su actitud no deja de estar justificada pues las que suelen denominarse “formas transicionales”, con el tope sólo insinuado entre bien marcados
rebordes o incluso sobre hachas casi completamente planas, se documentan por doquier
y actuaron como precedente de una multitud de variedades regionales florecidas casi
simultáneamente, a comienzos del Bronce Medio, sobre todo en el espacio atlántico europeo —los shield-pattern palstaves británicos y los tipos Bretón, Centro-Oeste, Normando
y Treboul de Francia—, pero también en Europa Central —modelos Haguenau, del grupo
occidental de la Cultura de los Túmulos, y Bohemio— e incluso en el área nórdica (Briard
y Verron, 1976: 79-122).
Parece seguro, en todo caso, que este complejo y ramificado proceso, en el que la emulación hubo de jugar sin duda un importante papel, se desenvolvió por completo de
espaldas a la península ibérica, donde las hachas de rebordes fueron, salvo en los extremos pirenaicos, manufacturas muy poco comunes —con la dificultad que ello supone de
cara a proponer la gestación de formas transicionales—, y donde únicamente hay constancia del hallazgo de una veintena de hachas de talón primitivas, sin asas y del Bronce
Medio, cuya diversidad formal (hay tipos “de escudo” normandos y británicos, junto a
otros bretones) y particular distribución (casi sólo cantábrica) constituyen una resuelta
invitación a pensar en elementos importados más que en manufacturas locales (Delibes
y Fernández Manzano, 1977). Todo ello, a la par, tiene la virtud de informarnos de que
la gran mayoría de las hachas de talón de la Península Ibérica fueron manifestaciones
tardías, del Bronce Final, que, paradójicamente, conocieron su óptimo cuando el tipo ya
declinaba más allá de nuestras fronteras.

1.2.

Historia de la investigación

Los palstaves de España y Portugal no han sido objeto de un estudio de conjunto serio y
exigente hasta hace cinco lustros, cuando se publicó el conocido corpus de L. Monteagudo
(1977), pero lo cierto es que L. Siret, siempre adelantado a su tiempo, ya había hecho valiosas observaciones sobre este tipo de herramientas a comienzos del siglo xx, esto es muy
poco después de que por primera vez mostraran interés por ellas los clásicos E. Cartailhac,
J. Dechelette, J. Evans u O. Montelius. El ingeniero belga supo ya entonces advertir, por
ejemplo, que las formas intermedias entre las hachas planas y las de talón, “extremadamente abundantes en otros países (…) resultan desconocidas en la Península Ibérica” o
que los tipos documentados en ésta, “los más complicados, propios del fin de la edad del
bronce” (Siret, 1913: 339), habían probablemente “venido de otros países durante el periodo de aislamiento y estancación de la industria peninsular” (1913: 341). Y, sobre todo,

· 88 ·

anticipándose en casi una centuria al presente trabajo, canalizó su inquietud y su espíritu pionero hacia un estudio arqueometalúrgico de este tipo de objetos, con juicios de
gran lucidez sobre las coladas, a veces muy plomadas, de una serie de piezas de los museos Arqueológico Nacional y Martins Sarmento (Cardozo, 1963).
Con posterioridad, la investigación ha insistido a partes iguales en la personalidad formal
de las hachas de talón del espacio atlántico peninsular y en su parentesco —ya planteado a fines del siglo xix por Cartailhac (1886: 236)— con las del resto de los territorios del
oeste de Europa. Y en ese empeño cabe destacar trabajos como el de Obermaier (1923),
fruto de un viaje a Galicia cuya fugacidad no le impidió advertir el sello personal de las
hachas de algunos grandes depósitos del noroeste para las que propuso la denominación de “galaico-portuguesas”, o como la recopilación efectuada un lustro después por
A. del Castillo López (1927) de las piezas de la península ibérica, una especie de primera síntesis sobre el tema en la que se informaba de la concentración de tales objetos
en el noroeste peninsular y de su excepcionalidad en Andalucía o el Mediterráneo, tal y
como algo después, con ciertos añadidos europeos, confirmaría un sugerente mapa de
distribución pergeñado por Childe (1939). Para entonces Martínez Santa-Olalla (1946) ya
había convertido los palstaves en principal fósil-guía del Bronce Postargárico, esto es de
su Bronce Atlántico o Bronce III que se mostraba partidario de relacionar con una penetración de gentes transpirenaicas, de unos preceltas relacionados con la Cultura de los
Túmulos de Centroeuropa a los que hacía también responsables de la introducción de las
cerámicas excisas en la Meseta.
El reconocimiento de tan ostensibles raíces europeas seguramente influyó para que en
el yermo intelectual de la postguerra los investigadores hispanos delegaran en manos
extranjeras —los sucesores científicos, por otra parte, de los Cartailhac, Siret, Obermaier
o Childe— la responsabilidad del estudio de estos objetos. En este sentido es evidente que la tesis de E. MacWhite (1951) supuso una revolución tanto por lo elaborado de
su propuesta tipológica sobre nuestras hachas, como por la autoridad con que se atrevió a situar la inspiración de ciertos modelos peninsulares en por ejemplo el Canal de la
Mancha o Irlanda. Algo similar cabe decir de los trabajos del galés H. N. Savory (1951:
333-340), muy reacio a aceptar el origen de las hachas de talón ibéricas en la Cultura de
los Túmulos, sobre la base principalmente de sus afinidades formales con los ejemplares
de las áreas costeras francesas del Golfo de Vizcaya. Y, dentro de ser mucho más reciente,
no otro sería el alcance de un vasto estudio de A. Coffyn (1985) empeñado en destacar
la conexión aquitana de la mayor parte de los tipos “atlánticos”, entre ellos los palstaves,
del Bronce Final de la península ibérica.
Por último, es preciso reconocer que la llegada de la modernidad, y con ella de nuevos
enfoques para la Arqueología, prácticamente no dejó huella de significación en el estudio de las hachas de talón. Los últimos trabajos de conjunto, como el ya mencionado de
Monteagudo (1977), por más elogios que puedan merecer su exhaustividad documental y ordenado protocolo de clasificación, apenas rebasan la esfera de lo tipológico, o
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de lo ultratipológico como expresivamente se ha llegado a decir (Fernández Manzano
y Montero-Ruiz, 2001: 40). La atonía ha sido la nota dominante en los estudios de los
palstaves en el último cuarto de siglo, pese al atractivo de algunas visiones regionales
referidas a la Meseta (Fernández Manzano, 1986; Delibes, et al., 1999) y al centro-norte
de Portugal (Senna-Martinez, 1994), o pese a la renovación que han supuesto los análisis discriminantes para la reordenación de tipos (Díaz Andreu, 1988). Y, en rigor, sólo
unos pocos y aislados trabajos han conseguido escapar de la rutina tipologista y abrir
nuevos horizontes, siendo de justicia destacar en tal sentido tanto un pormenorizado
análisis del proceso de fundición de los modelos plomados del noroeste, desde la óptica
de la Arqueología Experimental (Sierra, et al., 1984), como el chispazo de genialidad de
M. L. Ruiz-Gálvez (1998: 317-318; 2000) —ahora en el marco de la Arqueología Cognitiva—
orientado a descifrar el sistema de pesos que regía entre los fundidores y comerciantes
peninsulares del Bronce Final, sirviéndose para ello de los números arrojados por las hachas de talón y otras piezas metálicas coetáneas.
A los prehistoriadores más o menos familiarizados con este tema no nos pasa desapercibido que una de las principales carencias, si no la más importante, en el estudio de
los palstaves sigue siendo la falta de un análisis contextual efectivo, ni tampoco que
éste cada día será más difícil de llevar a cabo por el lastre que representa la creciente reducción del número de depósitos que se descubre cada año como consecuencia del
abandono del medio rural. He ahí una buena razón y un estímulo, sin duda, para promover la investigación en otros terrenos, para buscar nuevos puntos de vista y para plantear
nuevas cuestiones, lo que en nuestro caso concreto nos ha llevado a apostar por la
Arqueometalurgia.

1.3.

A vueltas con el significado de las asas: una reflexión sobre enmangues
y formas de uso de las hachas de talón peninsulares

A diferencia de lo que sucede en Francia o en las Islas Británicas, donde la inmensa mayoría de los palstaves carecen de asas y datan del Bronce Medio, en la península ibérica
se registra un predominio abrumador de los que presentan anillas laterales. El hecho, que,
como hemos anticipado, tiene que ver con el retraso y timidez con que en España fueron
adoptadas las primeras hachas de talón (se sospecha que la docena larga de piezas sin
asas que se conocen, todas de la región cantábrica, son importaciones), también revela
la enorme y curiosa aceptación —curiosa porque no tiene igual en otros rincones atlánticos— que el modelo cobró en nuestras tierras durante el Bronce Final. Y es que el añadido
de las anillas, según permite rastrear el contenido de los depósitos del Bajo Loira y del
sur del Reino Unido correspondientes a los horizontes Rosnöen / Saint-Brieuc-des-Iffs
y Wilburton / Wallington (Briard y Verron, 1976: 105-107), no parece haberse producido
antes del Bronce Final Atlántico I-II, cuando en el Golfo de Vizcaya el tipo de hacha de
talón —no poco paradójicamente— se batía ya en retirada frente a otros más modernos,
como las hachas de cubo.
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Todo esto, además, justifica por qué, pese a ser mucho más escasas las hachas de anillas
al norte de los Pirineos, se conoce allí mucho mejor la secuencia de la incorporación de
las asas. En tierras bretonas, en rigor, los primeros ejemplares con una anilla se manifiestan excepcionalmente en depósitos del Bronce Medio en los que se registra una mayoría
abrumadora de piezas sin asas. Se distingue después una segunda fase, coincidente con
el Bronce Final I y el Bronce Final II, en la que únicamente hay hachas con una anilla y
fuerte nervio central en la hoja, dichas de tipo “Rosnöen”. Y sólo en muy raros depósitos consigue acreditarse la existencia de palstaves de dos asas, como los del depósito
del Bronce Final III de Folgöet, relacionado con el horizonte de la espada de lengua de
carpa (Briard, 1965). Frente a ello, la situación documentada en la península ibérica es
prácticamente opuesta: aquí los tipos exentos son excepcionales, alcanza a documentarse una cantidad relativamente importante de los de un asa y cabrá hablar de auténtica
superabundancia de palstaves de doble anilla, lo que explica por qué Dechelette, hace
ya un siglo (1910: 241), no vaciló a la hora de concederles la denominación de “ibéricos”. No faltan, pues, argumentos a quienes afirman que “las hachas de talón tuvieron
en la Península Ibérica un desarrollo tardío” por más que “en revancha, se desarrollaran
allí formas originales, la más célebre el hacha de dos asas” (Briard y Verron, 1976: 109).
Pero nuestra pretensión inicial de destacar en este apartado las particularidades formales de los palstaves de la Península, con sus anillas, frente a los de otras regiones del
occidente de Europa, ha derivado sin pretenderlo en una seriación tipológica en la que
cada modelo asume una particular cronología relativa: Aunque nada obligue en teoría
a que los modelos más simples sean los más tempranos, en este caso sí parece funcionar a grandes rasgos la secuencia progresiva sin asas / con un asa / con dos asas. Sin
embargo, el reconocimiento del orden y del sentido de la trayectoria no aclara sus fundamentos o, dicho en otras palabras, no explica el verdadero sentido ni las razones por
las que se añaden las anillas.
Por pura lógica, se admite que hubieron de incorporarse para mejorar las propiedades
funcionales del útil y, más concretamente, para facilitar su fijación en el mango ya que
las anillas constituirían perfectos anclajes para las cuerdas o correas utilizadas en dicho
cometido. Unos buenos dibujos de Luis Siret, incluidos en la obra que ya hemos mencionado de 1913 (fig. 124) y reproducidos mil veces, resumen las posturas sobre cómo
pudieron ir sujetos los palstaves de dos asas. De acuerdo con la opinión de Alves Pereira
(1903: 136), al modo de auténticas hachas, esto es con el filo dispuesto verticalmente, en
cuyo caso no quedan claros ni la función del asa superior ni el modo en que se ataría;
y, según Cartailhac (1886: 236), secundado por el propio Siret (1913: 345), como azadas o como azuelas, con el filo horizontal, lo que parece mucho más convincente por la
simetría que entonces adoptarían, a los lados, las ataduras. A partir de ahí, vendría a
entenderse que los palstaves de doble asa —o de dos alas, como las llamó originalmente Murguía (1901: 560)— tuvieron una dimensión funcional específica, diferente de los
monoanillados: azuelas y hachas respectivamente. Pero ¿es razonable la propuesta teniendo en cuenta, como vimos, que la mayor parte de las hachas de talón de anilla única

· 91 ·

precedieron en el tiempo a las de dos? ¿Tiene sentido individualizar dos etapas sucesivas y excluyentes, con sólo hachas y con sólo azuelas? ¿Significa ello que en el Noroeste
durante el Bronce Final III —la época por excelencia de los palstaves “galaico-portugueses” o “ibéricos”, como decíamos— no hubo auténticas hachas?
Aunque un buen número de quienes han estudiado estos objetos se hayan hecho eco con
posterioridad de esta aguda observación de Cartailhac, tan convencidamente asumida
por MacWhite (1951: 66) como para afirmar sin paliativos que "las hachas de talón de
dos asas fueron azuelas", cuesta trabajo aceptar que la simple incorporación en un momento dado de la segunda asa —según V. G. Childe (1939) y Gil Farrés (1948) imitando el
sistema de enmangue simétrico de las "trunnion celts" o hachas de apéndices laterales—
determinara, como sucedió en Galicia y el norte de Portugal, la fabricación en exclusiva
de un nuevo tipo de herramienta y el cese de la producción de otro no poco demandado
con anterioridad. Sin duda, al día de hoy, falta información clave para poder despejar
convincentemente estas aparentes contradicciones, pero mientras tanto sería un error
obviar y dejar de lado otros datos indirectamente relacionados con el problema. Si,
como insinuaba Siret (1913: 355), los palstaves de dos asas del noroeste, por excesivamente plomados y por conservar en muchos casos la mazarota o muñón de fundición,
no fueron auténticos útiles sino “objetos religiosos” ¿qué importaba que la disposición
de las anillas pareciera más propia de azuelas que de hachas? O, también, ¿por qué no
se recurrió para variar la disposición del filo, con vistas a confeccionar azadas-azuelas
y no hachas, a modificar la posición de las gargantas en la zona proximal —colocarlas
lateral en vez de frontalmente— como se hizo en unas pocas piezas bretonas del Bronce
Final III —Montanel, La Villeder o Menez-Tosta— a las que por ello Briard (1965: 211) tilda cabal y rotundamente de "herminettes”? (fig. 2.1).

1.4. Distribución de las hachas de talón en la Península Ibérica
Aunque todavía no se dispone de un mapa general, riguroso y actualizado de hallazgos —sí de muchos parciales, por ejemplo de la dispersión de los modelos sin asas y
con un asa, o de la extensión de tipos concretos, portugueses, meseteños o cantábricos
(Castillo, 1927; Monteagudo, 1977; Coffyn, 1985; Delibes, et al., 1999)—, no es audacia
excesiva aseverar que la práctica totalidad de las piezas conocidas se concentran en
el tercio nordoccidental de la Península, esto es en un espacio delimitado a poniente
por Atlántico y Cantábrico, y al este por una línea recta, casi diagonal que cruzara del
Bidasoa a la desembocadura del Tajo. Una distribución no poco elocuente, sin duda,
por coincidir con la de gran parte de las manufacturas del Bronce Final Atlántico, pero
que deja ostensiblemente fuera del sombreado de la concentración a otro espacio de
dimensión cultural atlántica no menor como es el suroeste —limitémonos a recordar la
entidad del depósito de la Ría de Huelva—, lo que alerta de que los palstaves, al margen de otras posibles lecturas, fueron elementos bastante exclusivos del equipamiento
de los pueblos del noroeste y, posiblemente, ante ojos extraños, un nada irrelevante
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Fig. 2.1
Propuesta de enmangue de las hachas de talón, inspirada en L. Siret y J. Briard: 1.- De un
asa, como hacha propiamente dicha; 2.- De doble asa, también como hacha (a destacar la
inutilidad de la anilla exterior como anclaje para las ataduras); 3.- De doble asa, como azuela,
con detalle de la simetría y sentido funcional de la doble ligadura, y 4.- Azuela sin asas tipo
Menez-Tosta, con —a diferencia de los palstaves— gargantas laterales en vez de frontales.
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signo de etnicidad. En todo caso, gracias a la personalidad de sus hachas de talón, en
el caso del extremo NW de la Península sería posible hablar de una particular “provincia” del Bronce Final Atlántico, con ramificaciones hasta Aquitania, al modo de la
individualizada en su día por Butler (1963) para los Países Bajos, Normandía y el sur
de Gran Bretaña.
Por otra parte, una visión de conjunto del reparto de densidades delata una presencia
excepcionalmente alta del tipo en el sur de Galicia y centro-norte de Portugal y no sólo
porque la cifra de hallazgos o de yacimientos donde tales útiles comparecen sea superior a la de las restantes zonas, que lo es en bastante medida, sino sobre todo porque
de allí proceden los conjuntos o depósitos con mayor número de piezas. Nos referimos a
los citados de Vilar de Mouros (con 200 ejemplares), Samieira (152), San Xoan de Lagoa
(120), Paradela (73), Tremoedo (62), Cambados (60) o Simes (40), básicamente compuestos por hachas “ibéricas”, estrechas, de bordes paralelos y doble anilla que, como
ya se adelantó y volverá a verse con mayor detalle, datan por lo menos del Bronce Final
III (MacWhite, 1951: 64; Monteagudo, 1977: 147, nota 1). Fuera de ahí podría hablarse
de una densidad media en todo el Cantábrico y en las montañas septentrionales de la
cuenca del Duero, donde se concentra la gran mayoría de los palstaves sin asas y con un
asa asimilables morfológicamente a los tipos girondinos, por lo que suele considerarse
el espacio en el que desde allí desembarcó este modelo foráneo llamado a conocer con
el tiempo tan importante difusión (Savory, 1948: 159ss). Y, finalmente, hacia el sur y hacia el este los hallazgos se manifiestan mucho más escasos y aislados, lo que induce a la
sospecha de que pudiera tratarse de importaciones de “talleres” atlánticos más que de
imitaciones locales.
Parece bastante claro, en este último sentido, que la corta pero representativa colección
de palstaves ibéricos del Mediterráneo Central, con el lote sardo de Sa Idda como principal exponente (Taramelli, 1921), constituyen manufacturas expedidas por oficinas del
centro de Portugal de las que no faltan significativas huellas –ejemplares de Andalucía
oriental o de Formentera— en el camino que desde allí venía (Delibes y FernándezMiranda, 1984; Giardino, 1995). También se han realizado cábalas sobre la procedencia
de ciertas piezas de tipo bretón y girondino aparecidas en el Macizo Central, en el bajo
Ródano, en el Jura e incluso en los Alpes y el oriente del Pirineo, lugares estos dos últimos donde se vinculan a contextos urnenfelder de la cultura Rhin-Suiza (Savory, 1948:
165). Sin embargo, podría tratarse de productos sólo inspirados en los prototipos atlánticos (Briard, 1965: 120), condición que en la Península Ibérica seguramente conviene
asimismo —contra la opinión de quien los cree importaciones de la Beira Alta o, sin
tanta precisión, “de un centro atlántico” (Monteagudo, 1977: 189; Martí, 1970: 128)— a
los palstaves de anillas de los depósitos catalanes de Ripoll y Sant Martí d´Empuries,
adscritos no poco sorprendentemente al complejo de los Campos de Urnas. Y parecidas son las dudas que suscitan otras piezas tradicionalmente consideradas “ibéricas”
—por aquello de sus dos anillas— que alardean de su aislamiento en lugares tan alejados
como Irlanda, el Reino Unido o Suecia (Childe, 1939; MacWhite, 1951: 67-68).
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En todo caso, el comentario anterior permite tomar conciencia de que aunque hasta ahora hayamos mencionado sólo tres grandes modelos de palstaves en tierras ibéricas, sin
asas, con una y con dos anillas, en realidad bajo cada uno de ellos subyacen multitud de
variedades diferentes —un total de 22 tipos y de cerca de 40 subtipos llega a individualizar
Monteagudo (1977)— cuyas manifestaciones, con las salvedades de rigor, tienden a concentrarse en áreas concretas. Y como consecuencia de todo ello estará justificado que se
hable, utilizando un término acuñado por Savory (1958), de un fenómeno de “regionalización de talleres” —no otra cosa que las Culturas que P. Brun (1991) identifica en la base
de los Grupos de Culturas (las viejas provincias) que, a su vez, configuran el Complejo
Atlántico— del que dan cuenta, en síntesis, la decena de moldes de hachas de talón, cada
una para fundir tipos bien particulares, que salpican el norte de la geografía peninsular. Y
es que bien poco tienen que ver los diseños de los palstaves colados en el molde portugués
de Castro Daire con los que pudieran obtenerse en los salmantinos de Linares de Riofrío,
ni cualesquiera de ellos, a su vez, con los ahormados en la matriz de Siriguarach, en Teruel
(Rauret, 1976: 142-146). Sin embargo, este es un aspecto a cuyo análisis renunciamos de
momento por cuanto habrá de recibir mayor atención en capítulos siguientes, cuando nos
refiramos a la tipología de las hachas del Museo Arqueológico Nacional.

1.5. Contextos
Como apuntábamos más arriba, la auténtica asignatura pendiente en el estudio de las
hachas de talón españolas es la contextualización, ya que, pese a contarse por centenares los hallazgos, son raræ aves aquellos producidos en el transcurso de actividad
arqueológica profesional, lo que se traduce en un pobre conocimiento de las circunstancias de los descubrimientos.
Los más profanos podrían replicar ante dicha afirmación que eso mismo ocurre con casi
toda la metalurgia del Bronce Final, esto es también en el caso de las espadas, de los puñales, de las lanzas tubulares, de los calderos, de las fíbulas de codo, de las hachas de
apéndice y de cubo, etc., y no les faltaría razón en parte puesto que todos ellos tienen en
común con los palstaves, como veremos, formar parte de ese tipo de yacimientos misteriosos —por aparentemente descontextualizados— que en castellano se conocen con el
nombre de "depósitos", "acobillos" en gallego, "cachettes" en francés o "hoards" en inglés,
y que constituyen un elemento común del paisaje atlántico de aquel momento.
Pero igualmente cierto es que mientras los bronces citados en segundo lugar llegan alguna vez a comparecer en yacimientos más convencionales –recuérdense la espada de
lengua de carpa del poblado jienense de Zafayona (Carrasco, et al., 1987), las lanzas de
tubo y los calderos claveteados del castro de Sanchorreja (Maluquer de Motes, 1958b),
las fíbulas de codo de los enterramientos de San Román de Hornija (Delibes, 1978) o
Casal do Meio (Spindler y Veiga Ferreira, 1973), etc.—, en el caso de las hachas de talón
rara vez sucede así, lo que contribuye a hacerlas todavía más enigmáticas. Y es que no
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hay seguridad sobre su presencia en ambientes artesanales ni domésticos, es decir en
lo que habría que entender como su espacio natural dada su presumible dimensión utilitaria. Tampoco hay constancia de que se recurriera a estos objetos como elementos de
ajuar funerario, al no constar su huella ni en las fosas de inhumación meseteñas de la
cultura de Cogotas I (Esparza, 1990), ni en las incineraciones de los Campos de Urnas
del NE —pese a que aquí, como vimos a través del depósito de Ripoll, el tipo se hallaba
en circulación (Ruiz Zapatero y Rovira, 1996)— ni en el presunto espacio sepulcral de la
Ría de Huelva (Ruiz-Gálvez, 1995: 133-135). Y, por negarse, hasta se niega cualquier representación gráfica o plástica, pues no las hay en las estelas del Bronce Final del Suroeste,
donde según Almagro (1966: 177-179) no faltan ciertas hachas grabadas de modelos
coetáneos, como las de enmangue directo, ni tampoco en los petroglifos gallegos, por
más que algunos autores hayan perseverado en la idea de que algunos extraños grabados del Castriño de Conxo, en La Coruña, lo eran (Peña y Vázquez, 1979: 84).
Nos quedamos por ahora, pues, con el único contexto de los depósitos o escondrijos y,
de paso, con todas las dudas que siempre suscitan la intención y el significado de estos pese a haber sido miles de veces objeto de debate. ¿Ajuares personales, acopio de
materiales de mercaderes, pertenencias de fundidores?, comenzó por preguntarse, con
indisimulada perspectiva utilitarista, J. Evans (1881: 457-459). Hoy, advertidas las escasas posibilidades de retornabilidad de muchos de los depósitos, en concreto de aquellos,
bastante numerosos, hallados en el fondo de lagos, ríos y marismas, se añade razonablemente a aquellas opciones la de que pudieron haber sido conjuntos votivos, ofrendados a
divinidades “célticas” que tenían su morada en la naturaleza (Bradley, 1990). ¿Cómo interpretar, si no, la concentración de seis depósitos distintos, bien individualizados, en el
fondo de la modesta marisma normanda de Saint Claire a Marchessieux (Verron, 1983)?
¿Contribuiría ello a entender por qué tan comúnmente los palstaves de los depósitos gallegos y del norte de Portugal no reúnen verdaderas condiciones funcionales (brutos de
fundición, con todavía rebabas y mazarota, y mostrando absurdas proporciones de plomo en sus coladas)? ¿No sería el momento de recordar aquella costumbre atribuida a los
cántabros por Suetonio (Galba, 8) de arrojar hachas —de talón, según Monteagudo (1977:
147, nota 1)— al fondo de los lagos?
A falta del ánimo necesario para acometer una relación de todos los depósitos peninsulares de los que forman parte los palstaves, porque serían muchas decenas, nos limitamos
a repetir el nombre de aquellos del noroeste en los que aparecían en alto número (Vilar
de Mouros, San Xoan de Lagoa, Samieira, Paradela, Tremoedo, Simes) y a añadir el de
algunos otros por unas u otras razones significativos, como el pontevedrés de Hío, el asturiano de Pruneda, el burgalés de Huerta de Arriba o los portugueses de Arganil, Ervedal
y Maçao (cf. Monteagudo, 1977). Los elegidos constituyen una muestra suficiente para
acreditar la conexión de las hachas de talón al fenómeno de los depósitos, al tiempo que,
como veremos en el próximo apartado, proporcionan una buena oportunidad de aproximación a la cronología de tales objetos sobre la base de su asociación a otros elementos
metálicos significativos.
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Tal vez, obsesionados por ese desarraigo contextual de los palstaves, más allá de su
presencia en los depósitos, y por sus dudosas prestaciones funcionales nos hayamos
excedido en ponderar su posible carácter votivo y religioso, aunque merezca la pena
recordar que la idea ya rondaba hace un siglo la cabeza de Siret (1913: 350 y ss.). En
todo caso, la obsesión ha llegado al extremo de hacernos considerar la posibilidad de
que, puesto que la incorporación del modelo coincidió en el tiempo con la llegada de
nuevas formas de religiosidad de origen igualmente europeo, las hachas de talón se hubieran empezado a fabricar en la Península no más que para satisfacer las necesidades
de la liturgia votiva, lo que explicaría sus disfuncionalidades (Delibes, et al., 1999: 176).
Seguramente una exageración que habrá quien conteste recordando la procedencia –imprecisa en términos contextuales- de no pocos conjuntos metálicos, hachas de talón
incluidas, de ciertos “castros” portugueses del Bronce Final. Pero, ¿acaso conocemos tan
bien el espacio intramuros de estos yacimientos como para descartar la existencia allí
de loca sacra que justificaran la rendición de exvotos? La reciente constatación de que al
menos una parte del metal hallado en estos poblados procede inequívocamente de depósitos, de depósitos además con hachas de talón como sucede en Nossa Senhora da
Guía de Baiôes (Armbruster, 2002-2003) o en los poblados del Museo del Mar en Vigo
(Suárez, 2004) y de Sant Martí d´Empuries (Santos, 2007), ¿no podría ser indicio de su
condición votiva, por más que los destinatarios de las ofrendas fueran otras divinidades
diferentes, domésticas o familiares, que las receptoras de los depósitos en los “santuarios” naturales?

1.6. Algunos anclajes cronológicos para los palstaves ibéricos
La historia de la investigación constituye un privilegiado observatorio para advertir cómo
cuantos estudios se han planteado el reto de establecer la cronología de los palstaves
devienen indefectiblemente en ejercicios rutinarios de repaso de sus asociaciones en el
seno de los depósitos en que usualmente se enmarca su hallazgo. Nada especialmente
raro si se tiene en cuenta que tanto la naturaleza inorgánica de estos objetos como su
habitual desvinculación de contextos domésticos o sepulcrales fáciles de fechar, abortan prácticamente de antemano cualquier intento de datación radiométrica. Por nuestra
parte, incapaces de conjurar esa dificultad, nos vemos abocados a insistir en la misma
vía pero interesándonos en exclusiva por aquellos escasísimos depósitos en los que los
palstaves conviven con tipos que, datados por el C 14 en otros yacimientos, contribuyen
indirectamente a aliviar este vacío general de cronología absoluta.
El depósito de Hío, en Pontevedra, con varias hachas de talón de un asa, con otra tubular muy precoz, con un gancho de carne, con una espada de puño tripartito y con restos
de un caldero de chapa claveteado es, sin duda, uno de esos depósitos significativos de
cara a nuestros propósitos (Almagro, 1962). De sus palstaves, con un único y fuerte nervio central, se ha dicho en diversas ocasiones que constituyen una clara réplica del tipo
“Rosnoen” del oeste de Francia, lo que, como vimos páginas atrás, debería servir para
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situarnos en un Bronce Final I-II. Una impresión ésta que se vería confirmada por el carácter “pistiliforme” de la hoja de la espada y aún por la cronología absoluta de este tipo
de armas en el noroeste a juzgar por la datación C 14 —CSIC-215: 2880+70 BP— obtenida
indirectamente para una de ellas en San Esteban del Río Sil, en Orense (Almagro, 1960),
a partir del análisis del astil lígneo parcialmente conservado en el interior del tubo de
una lanza que la acompañaba (Almagro Gorbea, 1977: 522).
Hío daría cuenta, pues, de la importancia de las hachas de talón y un asa en el Bronce
Final II, lo que parece confirmar asimismo el escondrijo burgalés de Huerta de Arriba, por
asociación del modelo con lanzas “parisinas” o con navajas de tipo Rosnöen (Fernández
Manzano, 1986: 52 y 87). Pero la llegada a la Península de los primeros palstaves sin asas
y la aparición de tipos locales monoanillados hubieron de ser hechos anteriores, por más
que falten documentos probatorios de peso o por más que determinados depósitos, como
el asturiano de Pruneda, pudiesen acreditar la excepcional perduración de hachas de talón sin asas en un momento en que ya abundan los tipos dotados de ellas (Blas, 1975).
Por otra parte, Huerta de Arriba se erige también en testimonio paradigmático de la
coexistencia de los modelos de una y dos anillas, o simplemente, como veíamos páginas atrás, en la prueba de que hachas y azuelas convivieron, aunque como tendencia no
haya grandes dudas del amplio dominio, en las postrimerías del Bronce Final, de las de
dos asas. Una afirmación esta última que se sustenta esencialmente en tres argumentos:
1) Los elevados porcentajes de plomo asociados al cobre y al estaño en los tipos “ibéricos”,
esto es sus aleaciones ternarias, que no dejan de acreditar el mismo fenómeno registrado en otra región, Bretaña, aunque sobre otros modelos (las hachas de cubo de tipo
armoricano) que corresponden ya a un periodo de transición hacia la Edad del Hierro
(Rivallain, 1971). No es simple curiosidad añadir que en esta zona del oeste de Francia
se llegó al extremo de confeccionar piezas sólo de plomo, por cuanto en la península
ibérica se repite idéntica situación con un hacha —en este caso, naturalmente, de talón—
hallada en el nivel IIa del castro alavés de Henayo, junto con materiales tipológicamente
datables entre los siglos vi-iv a. C. (Llanos, et al., 1975: 112 y ss.).
2) Las influencias tipológicas recíprocas detectadas entre los palstaves de doble anilla y las
hachas de cubo propias del Bronce Final III. Muchas de aquellas, como ya advirtiera Siret
(1913: 349-350), presentan en el arranque de la hoja y a la altura de las anillas secciones
poligonales —hexagonales, octogonales, dodecagonales— que sólo se pueden explicar por
imitación de las segundas. Pero también parece necesario tener presente una influencia
en sentido inverso, asimismo detectada por Siret, que hizo posible que ciertas decoraciones nervadas propias de las hachas de cubo de la costa vizcaina de Francia acabarán
plasmándose también sobre las hojas de las de talón galaico-portuguesas.
3) La comparecencia de palstaves de dos asas en depósitos muy significativos de las
postrimerías del Bronce Final (fase IIIb), caso de Sa Idda, en Cerdeña —en asociación

· 98 ·

con espadas de pronunciados ricassoi y con lanzas de tipo Vènat (Taramelli, 1921)— o
de Senhora da Guía, en Baioes —aquí nos limitamos a citar, por su alcance, el acompañamiento de un formón tubular fundido en bronce, pero en el que se ensambla una
punta de hierro (Silva, et al., 1984)— que, a juzgar por ciertas fechas absolutas de este
último castro (GrN-7484: 2650+130 BP; ICEN-487: 2810+50 BP), podrían situarse entre el siglo ix y el viii a. C., llegando al límite con la Edad del Hierro.

• • •

Esta sería, en síntesis, la realidad cronológica de las hachas de talón de la península
ibérica. Aparecen inicialmente contadas piezas sin asas, para las que, sobre la base de
la cronología que reciben en sus lugares de origen (norte del Golfo de Vizcaya), se reivindican fechas de avanzado el Bronce Medio (siglos xiv-xiii). A partir de ahí, y ya en
los inicios del Bronce Final (siglos xii-x), surgirán los primeros ejemplares de un asa,
también, muy posiblemente, inspirados en tipos bretones, que servirán de modelo a
producciones propiamente locales, con características particulares según las zonas. Por
último, aunque conviviera en parte con los anteriores, parece evidente que el modelo de
dos asas conoció en el noroeste un extraordinario auge todavía después, en el Bronce
Final III (siglos ix-viii), cuando las hachas de talón eran poco más que una reliquia en el
resto de los rincones atlánticos.

2. A propósito de los efectivos de la colección
Los cincuenta y nueve ejemplares de hacha de talón custodiados en el Museo Arqueológico
Nacional (en adelante MAN) constituyen, ciertamente, un número significativo de efectivos reunidos en una misma Colección. Y tal es así, que podríamos hablar de una de
las más importantes de las peninsulares, si no fuera por algunos de los multitudinarios
depósitos del noroeste, el reiterado de Samieira, por ejemplo, cuyos 152 ejemplares minimizan la importancia numérica de los ahora considerados; siendo aún más irrelevantes al
relacionarlos con los casi mil de esta misma clase inventariados por Monteagudo (1977)
en su célebre monografía de hachas ibéricas.
Pese a esta importancia relativa, no hemos de olvidar en todo caso, que constituyen un
conjunto en el que se resumen las variedades más significativas de un tipo de hachas
tan ibéricas como son las de talón, de modo que en ellos puede advertirse la trayectoria
desde los tipos primarios, del Bronce Medio, hasta los más evolucionados, ya de los albores del Hierro. Como dificultad para su estudio, el desconocimiento de las circunstancias
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que acontecieran en su descubrimiento, con la consiguiente imposibilidad de realizar
cualquier tipo de aproximación de orden contextual. Y en este mismo sentido, hemos de
volver a reconsiderar lo ya expresado en la introducción de este trabajo, como es que
la Colección se forme frecuentemente con entregas de inicios del siglo xx, cuando las
cuestiones de la procedencia eran secundarias; o que muchas de estas piezas hallan
permanecido durante décadas en los depósitos del Museo, lo que ha implicado una auténtica labor detectivesca, no siempre culminada con éxito, para localizarlas a partir de
los libros de registro de entrada e inventario. Como resultado, la reiteración de interrogantes sobre la procedencia de algunos palstaves, que afecta en torno a un 25 % de la
muestra, y cuya dificultad de filiación, se acrecienta a partir del origen que Monteagudo
otorga a ciertos ejemplares, diferente del que figura en el registro del propio Museo. Es el
caso de las piezas n.os 10150, 10151 y 10156 de “procedencia desconocida”, según el registro del MAN, que se convierte en “Provincia de Pontevedra”, en los dos primeros casos y
Redondela la tercera, una vez que han pasado por las manos del ilustre investigador gallego. Con la misma discrecionalidad se modifica el origen de la n.⁰ 10153, asturiana de
Cangas de Tineo, en Monforte de Lemos, y otro tanto practica con las n.os 1942/11442 y
1942/12107, leonesas según el Museo y asignadas después a Coruña del Conde (Burgos);
mientras que otra con esta última procedencia, la que lleva el n.⁰ 28185, aparece bajo el
epígrafe “Caniles (Granada)”. Y todo ello, seguramente, debido a una confusión originada
por el enorme volumen de información que el autor de aquel Prähistorische Bronzefunde
se viera obligado a manejar.
En fin, estos comentarios nos alertan, por un lado, de las dificultades de realizar un estudio de distribución y, por otro, de que las piezas que presentamos no sean, ni mucho
menos, desconocidas en la bibliografía arqueológica. Concretamente, cuarenta y seis del
más de medio centenar inventariadas se recogen en el catálogo de Monteagudo, quien
las distribuye en once de los diecisiete grupos que pergeña para la variedad de talón.
Esta será la razón para que, reiteradamente, acudamos a dicho trabajo —Die Beile auf der
Iberischen Halbinsel—, cuya concepción, bajo los más rigurosos criterios tipológicos, y por
ello sometida a implacables críticas, no merma el valor de la obra, que podemos considerar imprescindible para el estudio de los palstaves peninsulares.
Así las cosas, resulta manifiesta la dificultad de presentar un inventario correcto y máxime
cuando no es infrecuente que en las fichas del propio Museo una misma pieza aparezca
etiquetada con dos procedencias diferentes, caso de sendas piezas oraníes o acaso francesas, según se apostilla. A fin de minimizar los efectos del desaguisado, hemos optado
por aceptar en primer término la referencia, o referencias, del MAN; para, en último término, hacer nuestros los datos de Monteagudo siempre que aporte razones fiables para
realizar la correspondiente modificación.
La revisión de todos los datos de inventario, hasta donde nos ha sido posible clarificarlos, ha arrojado unos resultados que se resumen en la tabla siguiente:
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TIPO
MONTEAGUDO
29D

Fuente Tójar ?

10152

10

29C

Fuente Tójar ?

10160

17

32D

Diezma

10149

7

37D

Sierra de Baza

10155

13

27B

Cangas de Onís

10143

2

32B

Avilés

10146

5

32A

Cangas de Tineo

10153

11

29A

Pruneda

18913

18

26B1

Prov. de Oviedo

18914

19

24A

“Peña”

28186

30

29D2

Requejo

25250

25

25A

Coruña del Conde

28182

26

32A

Coruña del Conde

28183

27

32B

Coruña del Conde

28184

28

32F

Coruña del Conde

28185

29

32E

Padilla de Abajo

1973/58/PAD/1

53

26C2

La Robla

1973/58/BF/7

46

29A

Provincia de León

1942/11442

41

29G

Provincia de León

1942/12107

42

29G

Palencia

Saldaña

38480

43

-

Salamanca

Linares de Riofrío

1973/58/BF/4

45

32E

Guadalajara

Fuente Sabiñán

18915

20

34A

Córdoba

Granada

Asturias

Cantabria
Castilla y León

Burgos

León

Castilla-La Mancha
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NÚMERO
INVENTARIO

15

Andalucía

LOCALIDAD

10157

PROVINCIA

Almedinilla ?

COMUNIDAD
AUTÓNOMA

NÚMERO
CATÁLOGO

Tabla 2.1.
Procedencias de las hachas de talón del MAN
con referencia a la tipología de L. Monteagudo

TIPO
MONTEAGUDO

20196

21

39B

Monforte de Lemos

20197

22

28A

Vara, Meira

35369

32

28A

Vara, Meira

35370

33

40A

Vara, Meira

35371

34

40A

Castro de Oro

1934/91/6

36

29A

Castro de Oro

1934/91/7

37

39B

Sta. Ma. Alvidrón

38645

44

26B

Mondoñedo

1934/91/2

35

37A

Redondela

10154

12

39B

Ría de Arousa

10158

16

39B

Madrid

Meco

28363

31

32A

Murcia

Totana

1935/4/Totana/1

39

27B

10144

3

32B

10145

4

34A

10148

6

37D

10150

8

39D

10151

9

40A

10156

14

39B

1945/15/28

54

26A

1973/58/BF/8

47

32A

1973/58/BF/11

49

29F

1973/58/BF/12

50

32B

1973/58/BF/15

51

40B

1973/58/BF/16

52

40B

Galicia

LOCALIDAD

PROVINCIA
Lugo

Pontevedra

NÚMERO
INVENTARIO

Monforte de Lemos

COMUNIDAD
AUTÓNOMA

NÚMERO
CATÁLOGO

Procedencias de las hachas de talón del MAN con referencia a la tipología de L. Monteagudo

Sin Procedencia
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1973/62/2

55

32E

1934/91/8

38

-

1942/11441

40

-

1973/62/126-1

56

-

1973/62/126-2

57

-

1995/39/14

58

-

1995/39/15

59

-

Amén de estas cuestiones referentes al origen de estas piezas, un segundo rasgo destacable de las mismas es su amplia dispersión geográfica. Los treinta y cinco ejemplares
que poseen procedencia segura provienen de ocho comunidades autónomas, y de trece
provincias diferentes, además de la danesa de Zelanda y las dos de Orán/Francia. Una
distribución, en principio, que apenas propiciaría una lectura plana, meramente cuantitativa, a no ser porque la mayor parte de las piezas, casi tres decenas y media, se
localizaron en el cuadrante noroeste, en las tierras atlánticas peninsulares, coincidiendo así con las áreas de mayor implantación de este tipo de hachas. En concreto once
vienen de Galicia, seis de Asturias, otras diez se recogieron en las tierras castellanoleonesas y, en el mediodía, cinco andaluzas —la mayoría con dudas— y una murciana,
además de una en Guadalajara, de Fuente Sabiñán y la madrileña de Meco. Las concentraciones corroboran, pues, la condición atlántica del modelo, que desde su mayor
presencia en las diversas provincias occidentales se van rarificando hacia poniente, de
modo que en la fachada mediterránea brillarán por su ausencia, a excepción del sureste donde, por razones que señalaremos más adelante, adquirirán cierto protagonismo
determinados ejemplares tardíos.
Pero como referimos, más interesante que el mero análisis de distribución, realizado
como vemos, a partir de la provincia o, en el mejor de los casos, del término municipal
en el que las hachas fueran localizadas, sería poder contar con datos precisos a propósito de las circunstancias concretas de los diferentes hallazgos. Esto es, si las mismas
aparecieron vinculadas a algún contexto arqueológico concreto o al menos si el hallazgo
se acompañó de otros bronces formando un depósito, tal como en ocasiones acontece
con los descubrimientos metálicos de la Edad del Bronce. El panorama en este sentido
es, sencillamente, desolador.
Ninguna pieza se halla implicada en el primer supuesto, mientras que las posibilidades
de que alguna de ellas hubiera pertenecido a un escondrijo múltiple son cuando menos
discutibles. Entre estas últimas referimos el caso de las hachas burgalesas de Coruña
del Conde, que se supone formaban parte de un depósito compuesto por cuatro ejemplares de talón (dos de una anilla: n.os 28182 y 28183 y el resto de dos: n.os 28184 y 28185),
además de otras dos de apéndices laterales y otras tantas planas. Las referencias del hallazgo fueron dadas a conocer dos años después de su ingreso en el MAN (Mélida, 1921),
donadas por el filántropo británico Horace Sandars quien, a su vez, las adquiriera en una
subasta en Londres. Y aunque, efectivamente, el lote figure con este origen, determinadas circunstancias nos invitan a pensar en una reunión artificial. En primer término por
la poco probable, no imposible empero, convivencia entre modelos de cronología dispar,
los avanzados de apéndices laterales y los planos, mucho más arcaicos; en segundo lugar
el mismo procedimiento de adquisición, conocedores que una antigüedad sin procedencia reduce considerablemente su valor de mercado y, por último, nuestra visita a aquel
término municipal en el año 1998, donde ni los más viejos del lugar, nonagenarios, guardaban la más mínima noción del hallazgo.
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Pero, aún cuando se tratara efectivamente de un escondrijo, su lectura en términos culturales sería limitada: importante en perspectiva tecnológica, pero nada de los acontecimientos
de su hallazgo, por lo que tan solo pueden inferirse algunos apuntes de orden cronológico.
En este último sentido, de poco sirve, así todo, relacionar las de las hachas de talón con las
de apéndices laterales del mismo escondrijo, ya que estas últimas ofrecen idéntico problema de datación motivado por su reiterada localización en forma de “hallazgo aislado”. En
suma, apoyarse unas en otras nos llevaría a un argumento circular carente del más mínimo
sentido. El abordaje tecno-tipológico, en definitiva, constituye la única vía de aproximación,
en su caso a partir de su parecido con piezas tales como las del depósito de Huerta de
Arriba, también burgalés, y auténtico fósil de referencia para las producciones broncíneas
del Bronce Final IIb/IIIa (Fernández Manzano, et al., 2005).
También se ha barruntado la posibilidad de que en Pruneda (Asturias) se hallara un depósito con diversas hachas de talón, dos de las cuales se guardan en el MAN (n.os 18913
y 18914) y otras tantas en el Museo de Oviedo (Blas, 1975). Pero un análisis detallado
de todo el proceso de adquisición y actual custodia en las referidas instituciones, pone
de manifiesto que, en realidad, nunca formaron parte de un hallazgo cerrado, y que incluso la del MAN sin asas no tiene aquella procedencia, sino que está registrada como
“hacha de bronce de Oviedo”, que se cambió por “Pruneda” a partir de una publicación
de Diego Somoano (1960). Desde entonces aparecerá así consagrada en la bibliografía
al uso (Delibes y Fernández Manzano, 1977; Suárez, 2000, etc.), sencillamente de forma
incorrecta. A pesar de todo, esta aclaración no menoscaba la posibilidad de que el otro
hacha Pruneda del Arqueológico Nacional —de dos anillas y lámina anerviada, bastante
robusta— estuviera vinculada con las dos del de Oviedo, o incluso con alguna más de porte muy similar allí depositadas y sin procedencia precisa (Blas, 1983).
En este conjunto de hachas, el “tipo Pruneda”, según propuesta del mismo Blas Cortina (id.:
162-163), el autor encuentra ciertas reminiscencias formales con los ejemplares del Bronce
Medio y, consiguientemente, a partir de su carácter anillado, propone una cronología un poco
más moderna, de inicios del Bronce Final, de hacia el 1200 a. C., que más adelante discutiremos.
Existen, en último término, noticias vagas a propósito de una pieza lucense de Monforte
de Lemos (n.⁰ 20196), compañera acaso de otra custodiada en el Instituto Valencia de don
Juan, de la misma manera que aquellas dos, oranesas, de la Colección Fort, pudieran en
principio corresponder a un mismo hallazgo, aceptando que su unidad le viene conferida
más que nada por su afinidad formal —sin anillas—, como, todavía más intuitivamente, porque ambas se custodiaran en una misma colección, donde ingresarían de forma simultánea.
En todo caso, de auténtica excepcionalidad sería su procedencia norteafricana, tratándose,
como es bien sabido, de modelos absolutamente comunes en las tierras atlánticas galas,
donde es más probable se localizaran.
Dos consideraciones pueden extraerse de este breve comentario. Primero, confirmar el
carácter eminentemente atlántico del modelo, suficientemente conocido, y, segundo,
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reconocer la condición de “hallazgo aislado” de la práctica totalidad de las piezas de la
Colección. Y sencillamente, la ausencia de contextos y el desconocimiento de los mecanismos de deposición, o el volumen y destino de la producción nos aboca a que, pese
al importante número de efectivos custodiados en el Arqueológico Nacional sigamos
siendo incapaces de avanzar en cuestiones tan básicas como el significado de este tipo
de ocultaciones.

3. Estudio tipológico
3.1. Cuestiones generales
Las hachas de talón, pese a conservar sus rasgos constitutivos básicos —hoja y garganta separadas por el talón— durante un dilatado período de tiempo, entre los siglos xiii
hasta su desaparición hacia el viii a. C., no mantendrá empero una morfología inmutable.
Tras la llegada de los primeros ejemplares sin asas a la Península Ibérica —supuestamente el asturiano, atribuido como ya se ha dicho en la biliografía a Pruneda, el de El Bierzo
o el coruñés de Campos, entre otros (Delibes y Fernández Manzano, 1977)—, los talleres
peninsulares los incorporarán a sus repertorios, generalizándose la producción de aquellos otros con una, y dos anillas poco después, pero también conocerán toda una serie
de modificaciones puntuales concretadas en la mayor o menor anchura de la hoja y la
presencia/ausencia de nervios en la misma, el diseño del filo —recto o curvado—, o la profundidad del relieve de la garganta. Como resultado, la aparición de un amplio número
de subtipos y variantes que, si en ocasiones pudieron estar determinadas por el carácter
artesanal del trabajo de la época, poco formalizado, en otras constituyen modalidades
bien definidas, posiblemente elaboradas en talleres de personalidad cada vez más contrastada dentro de aquellas regiones peninsulares, imprecisamente homogeneizadas a
partir de su condición atlántica.
Que las hachas de talón fueran con mucho el tipo metálico más prolífico del Bronce Final
peninsular; el hecho de que, salvo alguna excepción, hubieran aparecido casi en su totalidad fuera de contexto, así como la facilidad de distinguir a simple vista muchas de
aquellas variedades, hizo que muy pronto, como vimos, fueran objeto de estudio para la
reconstrucción de la Edad del Bronce. Sencillamente, a su través se entrevió la posibilidad de dotarlas de una dimensión cronológica, además de dibujar áreas culturales a
partir de su repartición geográfica. Y como procedimiento de análisis el método tipológico, empleado en exclusividad por la arqueología normativa durante la primera mitad del
siglo xx, y que hoy, pese a su crítica inmisericorde, se ha retomado con ciertas cautelas
tras el denuesto de la Nueva Arqueología y la falta de una salida consensuada del postprocesualismo (Fernández Manzano y Montero-Ruiz, 2001).
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No es procedente, desde luego, reiterar aquí el largo camino que ha recorrido la investigación arqueológica a propósito de estas hachas ibéricas, pero no por ello resulta impertinente
que nos volvamos a referir al trabajo de Monteagudo (1977), de obligada referencia por su
valor como catálogo, aunque represente un modelo de tratamiento tipológico tan extremo,
que en su desmesura radica su relativa operatividad. Por esta razón, se prefiere hoy emplear
la tipología desde criterios más atemperados, que contemplen los rasgos esenciales en lo
formal, profundizando a su vez en las circunstancias del hallazgo para intentar descifrar el
significado de su ocultación. Tampoco se prescinde de una caracterización arqueometalúrgica —composición química y procedimientos de taller— para, en último término, intentar
descubrir posibles agrupaciones significativas (cuando no establecer ecuaciones entre factores como composición o dureza y posible funcionalidad diferencial de las mismas).
En puridad, por consiguiente, se mantienen las bases del más tradicional planteamiento de
investigación: seriación y cronología, a no ser porque ahora se puede completar la información con aquellos datos de naturaleza tecnológica, y porque se están haciendo verdaderos
esfuerzos para incardinar estos objetos en el contexto cultural que los propiciara, bien es
verdad que con resultados desiguales hasta el momento1. Con estos criterios —la mejora
del registro y su lectura en términos simbólicos—, se vienen abordando los últimos estudios
de elementos metálicos del Bronce (Delibes, et al., 1999; Montero-Ruiz, et al., 2002, etc.),
y desde ellos se ha superado la imagen banal de las hachas de talón como meros objetos
que distinguían el Bronce Final Atlántico, aunque no dejemos de reconocer nuestra dificultad para dar luz a cuestiones básicas, de índole cronológica, funcional o simbólica.
Suponemos que no mucho después de que el tipo se implantara en el Noroeste, en algún
momento del siglo xiii a. C. (Suárez, 2000) comenzaría la forja de dos grandes familias,
una galaico/portuguesa, y otra más oriental que engloba básicamente los ejemplares de la
Cuenca del Duero y la Cornisa Cantábrica. La primera se identifica grosso modo mediante
modelos de cara estrecha y alagada, cuya hoja posee flancos bastante paralelos y filo recto.
Ocasionalmente, abocarán a diseños tan particulares como las hachas monofaces o aquellas
que, no muy distantes del prototipo general, conservan la mazarota o cono de fundición de la
embocadura del molde. El rasgo más peculiar de las segundas radica en el diseño trapecial
de sus hojas, más o menos esbeltas, de lados rectos y filo más abierto y curvado que las anteriores. También se documentan aquí algunas creaciones "secundarias", caso de las hachas
de talón con anilla y apéndices a la vez, o las planas con anillas, sin talón pues, pero relacionadas a través de las asas. Como elemento común a todos estos subtipos, su condición
derivada, y, consiguientemente, de cronología más moderna que los modelos de base, puesto que muchos de ellos se llegarán a cuajar en los siglos viii-vii a. C. (Fernández Manzano,
1986; Delibes, et al., 1994; etc.) y posiblemente más adelante (fig. 2.2).

1.

Desde hace ya algunos años, algunos miembros del Departamento de Prehistoria de la Universidad de Valladolid
—los Drs. G. Delibes, J. Fernández Manzano y J. I. Herrán— desarrollan un Proyecto de Investigación cuyo objetivo
es desvelar el contexto en que acaecieran los hallazgo broncíneos de toda la Meseta Norte.
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Fig. 2.2

Los tipos de hachas de talón ibéricos más difundidos:
A.- Antiguos
B.- Evolucionados: 1.- astur-meseteños. 2.- galaico-portugueses.
C.- Últimas producciones: 1.- astur-meseteños. 2.- mediterráneos. 3.- galaico-portugueses.
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Resulta obvio señalar que estas características sirven para definir diseños genéricos distribuidos en áreas geográficas amplias; y como consecuencia, la dificultad de encajar ciertos
ejemplares en cualquiera de las familias y subtipos comentados, máxime cuando algunos
de ellos puede llegar incluso a compartir rasgos de modernidad con otros teóricamente arcaicos o incluso ofrecer cierta hibridación. Y nos parece oportuno también señalar que, pese
al significativo número de efectivos de la colección ahora considerada, en modo alguno pretendemos realizar una clasificación general de hachas de talón peninsulares, dado que el
elenco de variantes y subtipos estaría determinado por los ejemplares custodiados en el
MAN, que, evidentemente, no representan todos los que en realidad se manufacturaron.
Por una elemental cuestión de prudencia, este estudio pasará por valorar las peculiaridades formales predominantes, completándose con datos de composición química; de
enorme interés por cuanto está convenientemente comprobado que en paralelo a las modificaciones formales varían también los porcentajes de los metales intervinientes en la
obtención de bronce. Genéricamente, una progresiva y creciente adicción de plomo en
detrimento de alguno de los dos elementos compositivos básicos, el cobre y/o el estaño,
siendo ésta una norma bastante universal entre los fabricados de la Edad del Bronce del
viejo mundo (Craddock, 1978).
En último término, la gran antigüedad del depósito de estas piezas en los fondos del
MAN, con frecuencia impide desvelar las circunstancias en que se produjera su hallazgo,
un desconocimiento que a veces afecta incluso a la región donde acaeciera. Como consecuencia, una dificultad añadida para avanzar en la importante cuestión de su posible
funcionalidad o significado.

3.2. Los tipos antiguos de hachas de talón
Desde la proclamación de estos principios como punto de partida, el primer grupo que
trataremos está integrado por ejemplares sin anillas, que ya vimos constituyen la vanguardia de los modelos de talón en tierras peninsulares (Savory, 1951). Se trata en
concreto de dos piezas de Orán, una danesa de Seeland, y otro más consagrada en la bibliografía como proveniente de Pruneda (Asturias), hoy discutida. Estructura y cronología
comunes, genéricamente del Bronce Medio, serán los dos rasgos que determinan la unidad del grupo, pues ni mucho menos estas coincidencias implican homogeneidad formal
y menos aún geográfica.
Acerca del primero de los aspectos, la pieza de Asturias, reiteradamente atribuida a
Pruneda, n.⁰ 18914 [cat. n.⁰ 19], de filo estrecho algo curvado, hoja lisa y flancos de dicurrir paralelo, responde, cual se ha planteado repetidas veces, al denominado “tipo Bretón
clásico” (Delibes y Fernández Manzano, 1977; Blas, 1983: 141-142, etc.), a partir de su
distribución preferente en aquel confín francés. Fuera de este ámbito, se reconoce también entre las colecciones de palstaves holandeses como “de tipo armoricano” (Butler y

· 108 ·

Steegstra, 1997-1998: 193; Fontijn, 2002: 123); comparten rasgos con determinados ejemplares del Este de Francia —del depósito de Malassis (Briard, et al., 1969), por ejemplo— y
llegan a comparecer en territorios netamente continentales, caso de algunos alemanes
que Kibbert (1980: 262-272) integra en ciertas variantes del tipo Klingenmünster. En fin,
siguiendo a Suárez (2000: 11-12), acaso resulte excesiva la denominación “bretona”, para
una clase de hacha que, aún reconociendo aquella génesis, encuentra multitud de proyecciones en otros territorios franceses interiores, llegan puntualmente a la península
ibérica y alcanzan el corazón de Europa. Y como trasfondo cronológico para todos ellos,
un momento a caballo entre el Bronce Medio avanzado y los inicios del Final.
Desde esta perspectiva tipológica, el ejemplar asturiano poco tiene que ver con el palstave
danés n.⁰ 10141 [cat. n.⁰ 1] de la colección, definido por sus caras anchas y flancos de tendencia paralela hasta el último tercio de la hoja, donde se dilatan para enmarcar un filo curvo
bastante pronunciado. Tales rasgos permitirían asimismo situarla en la línea de las primeras producciones de hachas de talón, dado que este perfil coincide con el de las últimas de
rebordes, de las que como es bien sabido, derivan (Briard y Verron, 1976: 75). A medida que
transcurre el Bronce Medio, esta clase de hachas se extiende prácticamente por toda Europa
Occidental, produciéndose a la par algunas variedades locales. En este contexto, el presente
ejemplar, de Zelanda, no debió corresponder a los momentos iniciales de la fabricación, pues
su hoja ya nerviada y el talón bien rebordeado como dos pequeñas protuberancias laterales,
la alejan de los primeros prototipos que se funden a finales del Bronce Antiguo e inicios del
Medio. El detalle de los flancos en concreto posibilita realizar algún tipo de matización.
La originalidad de dicho rasgo se concreta en sendos resaltes ubicados en los cantos
de la hoja correspondientes a otros tantos óvalos que, en la parte superior —a la altura
del contacto ente hoja y garganta— cierran mediante un contorno semicircular, mientras
que en el contrario muere coincidiendo con el extremo distal de la hoja. Esto es, frente
al discurrir más habitual de los flancos de cualquier pieza bivalva, plano y con frecuentes restos de rebabas de fundición, ahora se quiebra, confiriendo a la sección de pieza
una anchura algo mayor en la base de la lámina que a lo largo de la garganta. A su vez,
la personalidad del tipo se refuerza con el peculiar diseño del nervio central, que se logra a partir del rehundido de sus márgenes —una suerte pues de bajorrelieve—, de modo
que la cima ofrece el mismo grosor máximo que el resto de la lámina a esa misma altura.
Tales peculiaridades no han pasado desapercibidas a ciertos investigadores, quienes perfilan con ellas el denominado “tipo Kappeln” (por ejemplo Kibbert, 1980: 203-204), ceñido al
noroeste de Alemania, pero presente también en todo el norte de Europa, incluida la propia Zelanda, la supuesta cuna del que analizamos. Aceptar esta propuesta supondría que
el ejemplar se cuajó hacia el segundo tercio del Bronce Medio, no lejos del 1400/1300 a. C.
A este mismo respecto, poco ayuda a precisar su cronología que la misma se descubriera
junto con una pulsera y un hacha de cubo, dado que, en este último caso, se sabe surgen también en la Europa nórdica y las Islas Británicas durante el Bronce Medio (Briard y
Verron, 1976), para alcanzar su gran desarrollo durante el Bronce Final.
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El elenco de la colección se completa con otros dos ejemplares que ostentaran en principio la sorprendente procedencia “Orán” y que, tras las oportunas averiguaciones, se
cambiaría por francesas, imprecisamente. La primera, n.⁰ 20712 [cat. n.⁰ 23], responde
también a aquel esquema de caras anchas, que merecieran una clasificación genérica
dentro del “Bronce Medio”. Que aparezca con notables alteraciones superficiales, como
con los extremos del filo fragmentados, apenas si reduce las posibilidades del análisis
formal, limitado a su escasa longitud y al estrecho nervio que media en un tramo de la
lámina, no lejos del tope. Respecto a lo primero, es cierto que sus 11 cm, por escasos,
la alejan de los promedios más frecuentes de las hachas de talón de cualquier familia —16,35 cm para las bretonas, por ejemplo—, pero no lo es menos que no resulta muy
complicado hallar ejemplares de similar tamaño. Algunos congéneres de la pieza danesa
arriba estudiada —muy cortas también— se mueven en estos percentiles (Kibbert, 1980);
no es raro localizarlos asimismo entre los repertorios del occidente francés, y en la propia Península Ibérica, palstaves de una anilla como los de Diego Álvaro (Ávila) o una de
Verín (Orense) (Monteagudo, 1977: n.⁰ 1139 y 1147), apenas si superan dicha longitud.
Pese a todo, no deja de ser cierto que producciones de tanta personalidad como las ibéricas, desde el cambio del primer milenio tienden a normalizarse mediante piezas de
tamaño grande, con frecuencia por encima de 20 cm (Monteagudo, 1977: passim), y ello,
en buena lógica, traduciría mayor antigüedad relativa para los ejemplares de pequeño
porte, suficiente en todo caso para valorar el dato en términos de proclividad o tendencia, que no de norma evolutiva rígida, dada la posibilidad de hallar algunos ejemplares
que contravengan el canon.
Por su parte, la presencia de nervios en la lámina, sea como refuerzo o sencillamente
ornamento, debió surgir casi al tiempo que se moldeaban los primeros palstaves. Se documentan en tipos tan clásicos como los normandos, bretones o los de centro-oeste franceses
(Briard y Verron, 1976), constituyendo asimismo un elemento muy extendido entre las colecciones de talón de todo el occidente de Europa, independientemente de su cronología.
Es cierto, sin embargo, que a diferencia de la disposición más habitual —un nervio medial y
otros dos que recorren los bordes— el de este ejemplar es un poco atípico, no tanto por su
carácter aislado y su estrechez (nada raros en las producciones de primera ola), como sobre todo porque nace separado y no yuxtapuesto al talón, como es habitual. Sin ánimo de
ser exhaustivos, y a fin de mitigar su aislamiento, nos limitamos a recordar que este tipo
de nervio corto y aislado en el medio de la hoja, acompaña entre otros al ejemplar británico de Darlington, integrado en la variante Blackrock, tipo Wantage (Schmidt y Burgess
1981: 133). Y ello, sencillamente, determina su inclusión en el Ornament Horizon/Taunton,
datado muy a finales del Bronce Medio.
En último término, que las garganta sea de fondo plano y tope recto con ligera curvatura en los extremos resulta bastante irrelevante como elemento de clasificación, dado que
desde un primer momento, topes curvados —el tipo 30C de Monteagudo para los peninsulares (1977: lám. 68)— y rectos como éste o el de Oviedo, debieron fabricarse al tiempo.
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El segundo ejemplar “francés”, n.⁰ 20713 [cat. n.⁰ 24] carece de la parte proximal de la
garganta, y su hoja es lisa y alargada, de esquema ligeramente trapecial. Está delimitada
en su base por un talón ligeramente curvado, y, en el extremo contrario, un filo casi recto.
Ninguna particularidad digna de reseñar, en suma, a no ser para reclamar su vinculación
con una de las dos grandes modalidades de hachas que venimos describiendo, en concreto con la de bordes paralelos y filo recto, básicamente agrupadas en el “tipo bretón”.
En el mismo se engloban, como vimos, producciones de estas características fabricadas
en una segunda fase del Bronce Medio y durante el Bronce Final I, en el horizonte que
Briard (1965) denominara Rosnoën, cuando prevalecen ya los ejemplares de una anilla. El
hecho de que ésta posea la hoja lisa, como el ejemplar procedente de Asturias, tampoco
resulta un obstáculo para vincularla al grupo, pues bajo el amparo de sus rasgos genéricos —longilíneas y estrechas—, hasta un 30 % de los ejemplares bretones y normandos
que integran el tipo comparten dicho rasgo, la lámina plana (Briard y Verron, 1976: 102).
Las tres piezas hasta aquí estudiadas, por consiguiente, hallan fácil acomodo entre las
primeras producciones de talón europeas, originarias de forma imprecisa de las tierras
atlánticas septentrionales, aunque seguramente las aleje una cierta distancia cronológica. La misma debió ser escasa entre las dos piezas francesas y la de Dinamarca, donde
rápidamente son aceptadas, pero de casi dos centurias hasta que comparecen en la
Península Ibérica, acaso ya conjuntamente con las más viejas de una asa.
El proceso de llegada y sustitución por las primeras producciones autóctonas del noroeste peninsular ha sido objeto del meritorio estudio de Suárez (2000), aunque quizá lo más
oportuno del mismo, sea volver a recordar que su adopción se produjo como consecuencia de un renovada dinamización de las relaciones atlánticas, muy apagadas durante el
Bronce Medio, a decir del sabio Briard (1965). Además de otras innovaciones técnicas,
caso de las piezas de cubo, se inicia entonces la andadura peninsular de un modelo que,
como más arriba se señalara, poco después harán suyo los talleres del noroeste ibérico.
Paralelamente, los del norte de los Pirineos se decantarán por prototipos tales como las
hachas de cubo, arrinconando a un oscuro segundo plano las de talón que ellos mismos
gestaran. Todas ellas declinarán hacia los siglos viii-vii a. C., en ocasiones tras una producción masiva, quizá el último esfuerzo de supervivencia de los broncistas frente a la
nueva metalurgia, el hierro, que inexorablemente acabará desplazando a armas y útiles
moldeados con tanto éxito durante casi un milenio.
Aceptar esta deriva supondría así que determinados ejemplares de un asa poseyeron
también una cronología algo anterior al tránsito del segundo al primer milenio, hallándose entre ellos algunos de los custodiados en la colección: el cántabro de Requejo,
n.⁰ 25250 [cat. n.⁰ 25], otro probablemente abulense o cacereño, tradicionalmente atribuido a Trujillo sin documentación alguna, con el n.⁰ 10145 [cat. n.⁰ 4], otro lucense
de Mondoñedo, n.⁰ 1934/91/2 [cat. n.⁰ 35], y uno más catalogado con la procedencia
“Fuente Sabiñán” (Guadalajara), con el n.⁰ 18915 [cat. n.⁰ 20].
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Así como ocurre con sus congéneres desprovistos de anillas, su agrupamiento no implica que se trate de manufacturas tipológicamente homogéneas. Desde su supuesta
coetaneidad, y en un momento en que las producciones locales hispana aún no se han
formalizado, sus referentes han de buscarse en los mismos diseños básicos —de caras
anchas y estrechas— que empleáramos para hacer lo propio con las hachas sin asas. En
concreto, la de Fuente Sabiñán encaja entre las primeras, mientras las restantes lo hacen
con las de filo estrecho y hoja ligeramente trapecial.
La situación se hace extensible también para la pieza de Fuente Sabiñán, que dista tan
sólo de la anterior en que posee un prominente filo, logrado después de un brusco ensanche de los flancos en el tramo final de la hoja, con el que se logra un diseño próximo
al esquema “a corne”, según denominación gala. Una particularidad que juzgamos insuficiente para consolidar un nuevo subtipo, como tampoco sería determinante la mayor
longitud del nervio mesial, o incluso su escaso desarrollo total, de casi doce centímetros
frente a los dieciséis de la pieza n.⁰ 10145, un rasgo infrecuente pero nada excepcional,
como vimos, en las hachas de comienzos del Bronce Final. Ambas, en todo caso, mantienen una proporción bastante equilibrada entre la longitud de la hoja y la garganta, que
sirve para apuntalar la relación que proponemos.
La pieza de Mondoñedo (Lugo), n.⁰ 1934/91/2, posee tantos rasgos comunes con la sin
asas asturiana tenida por Pruneda (n.⁰ 18914) —hoja lisa, filo corto…—, que, amén de su
deterioro en los extremos, tan solo las aleja que ésta posea la anilla. Suponemos por ello
que es poco el tiempo que media entre la fabricación de ambas, de ahí la inconveniencia
de repetir argumentos para efectuar su clasificación. Sencillamente se alinea en origen
con aquel tipo “bretón”, pero acaso de cronología algo más moderna, deducida de su
carácter anillado y, consiguientemente, del intervalo que hubo de transcurrir hasta su llegada, o copia sencillamente, a la Península Ibérica.
El Dr. Monteagudo (1977: 151, lám. 56, 906), integra la segunda hacha de Requejo, n.⁰ 25250,
junto con dos cántabras y otra de Perlora (Asturias) en su tipo 25A, o “Wallington”, a partir del parecido con un ejemplar británico de esa procedencia. Y es cierto que coincide con
aquél y otros británicos (Schmidt y Burgess, 1981: passim) en el carácter bastante plano
de la las caras, con el reborde de la garganta poco marcado, secciones robustas y hoja lisa.
Respecto a este último detalle, conviene advertir, sin embargo, que no en todos los casos
traduce antigüedad, puesto que tras un período de marginación, dicha particularidad volverá a ser frecuente entre ciertos tipos del Bronce Final IIIb fundidos con aleaciones ternarias,
a base de cobre, estaño y altos índices de plomo (Delibes, et al., 2001).
Desde los paralelos referidos, no nos parece incorrecto suponer un origen británico para
esta clase de hachas, a las que se integra en la fase Penard o Bronce Final I británico
(Schmidt y Burgess, 1981: lám. 153). Y de la misma manera, no descartamos que se tratara de una importación, que las tuvo que haber, de unos primeros modelos previos al
arranque de las producciones netamente hispanas. En definitiva, una situación similar a
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lo que aconteció con todos los ejemplares hasta aquí comentados, de marcada diversidad formal aún, como dispares pudieron ser los lugares de procedencia o inspiración de
los mismos, genéricamente atlánticos de allende el Pirineo.
En último término, por lo ralo de la muestra —cinco ejemplares— huelga efectuar cualquier tipo de comentario a propósito de su distribución, a no ser para contribuir a la
defensa del carácter atlántico de las mismas, perfectamente sabido por lo demás. Sin
mayores problemas de interpretación, la ubicación de uno de ellos, el de Guadalajara, en
la Meseta Sur, tendría fácil justificación, dada la elevada capacidad de penetración de los
productos metálicos como elementos de intercambio.

3.3. Las hachas de talón evolucionadas (1000-850 a. C.)
Tras esta primera etapa de tanteo, una segunda de consolidación, en la que se siguen
moldeando tipos de una anilla y se adoptan definitivamente los de dos, sustanciados
ahora en una formas bastante estandarizadas en sendas regiones —cantábrico/meseteñas y noroccidentales— y que, seguramente, enmascaran realidades culturales diferentes,
no siempre fáciles de percibir desde un registro con frecuencia demasiado ruin. El proceso parece perfectamente consolidado desde la segunda mitad del Bronce Final II, en
torno al 1000 a. C.
El primer grupo que proponemos, el Tipo A, se distribuye por la mitad norte de la Meseta
Norte y Asturias, con algunas proyecciones fuera de dicho ámbito administrativo. Como
rasgos constitutivos básicos, una garganta bien rebordeada, que ocupa en torno a la
tercera parte de la longitud total; el tope es recto o algo curvado y lámina de bordes
bastante rectilíneos y distendidos progresivamente hasta la cuerda del filo, que enmarca un corte curvo. De forma bastante sistemática la hoja se adorna con sendos nervios
laterales y uno mediano, que posee una amplitud variable. Unos rasgos que sirven para
diferenciarlas del otro grupo básico, el Tipo B, con el que bautizamos a los ejemplares
más occidentales, de Galicia y la mitad norte de Portugal. En su caso, vuelve a existir una
distribución entre hoja y garganta algo favorable por lo general a la primera; mientras
que sus flancos discurren paralelos hasta el extremo distal, rasgo determinante para dibujar filos manifiestamente cortos y bastante rectos.
Tal como venimos advirtiendo, una clasificación tan general como la que proponemos, inevitablemente, nos obligará a realizar algunos comentario de matiz a ciertos
ejemplares, cuyas peculiaridades, empero, carecen de la suficiente entidad para definir nuevos tipos. Obviando ahora una primera distinción entre los de una y dos anillas,
en aquel primer tipo A se habrían de incluir con seguridad mediante siete piezas de
una sola anilla: dos burgalesas de Coruña del Conde, n.os 28182 y 28183 [cat n.⁰ 26
y 27]; dos asturianas, respectivamente de Cangas de Onís, n.⁰ 10143 [cat. n.⁰ 2] y
Avilés, n.⁰ 10146 [cat. n.⁰ 5]; y tres de procedencia desconocida, n.os 10144 [cat. n.⁰ 3],
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1942/11441 [cat. n.⁰ 40] y 1973/58/BF/12 [cat. n.⁰ 50]; mientras que en el dos asas se
incluyen dos de Coruña del Conde n.os 28184 y 28185 [cat n.⁰ 28 y 29] y una sin procedencia conocida, n.⁰ 1973/62/2 [cat. n.⁰ 55]. A éstas cabría añadir el ejemplar hoy
perdido procedente de Saldaña (Palencia), n.⁰ 38480 [cat. n.⁰ 43].
Además de aquellos rasgos compartidos, su unidad se refuerza mediante una cierta coincidencia de tamaños, promediados entre 17 y 20 cm de longitud. Que una de Asturias, con
la base aplastada por martilleo no alcance el mínimo del canon, o que la n.⁰ 1973/58/
BF/12 ofrezca un nervio bastante desdibujado —seguramente por un fallo en el proceso
de moldeado—, constituyen particularidades secundarias e ineficaces para excluirlas del
grupo.
De alguna manera representa el modelo regional más característico, el de mayor presencia
en ambas vertientes de la cordillera cantábrica, aunque con unos anclajes cronológicos
bastante complicados. Como viéramos más arriba, la coincidencia temporal de estos modelos con el “horizonte de los depósitos”, el burgalés de Huerta de Arriba como más
paradigmático, hace razonable suponer para el mismo una cronología del Bronce Final II,
y preferentemente su segunda mitad, o Bronce Final IIb, equiparable a la primera centuria del primer milenio y los inicios de la siguiente.
Pero, en la órbita de estos ejemplares, se mueve alguno más cuyas peculiaridades rebasan lo anecdótico, siendo susceptibles de una consideración más pormenorizada, si no
fuera por su carácter aislado. Tal sucede con una sin procedencia conocida, n.⁰ 1973/58/
BF/8 [cat. n.⁰ 47] con una sola anilla, esbelta como las meseteñas, pero de inusuales
perfiles abiertos en el extremo distal la hoja, y otro tanto cabría plantear para una robusta pieza procedente —en este caso sin duda— de Pruneda, n.⁰ 18913 [cat. n.⁰ 18], de dos
asas, hoja maciza de secciones cuadrangulares, con lados cóncavos y filo bien desarrollado, que fuera incluida por Blas (1983: 158) en el denominado “Tipo Pruneda”. Este mismo
autor, pese a la ausencia de nervio en la lámina, cual sucedía con la de un asa de la misma procedencia atrás comentada, rechaza otorgarle una cronología antigua; posición que
compartimos no tanto por ostentar doble anilla como por la estrechez de sus caras en
el tercio inicial, impropia de las producciones, más anchas en general, del Bronce Final I.
Del hacha de un asa de Meco (Madrid), n.⁰ 28363 [cat n.⁰ 31], destaca su parecido con
dos de las tres del conjunto burgalés de Huerta de Arriba, conferido por el perfil convexo,
ligeramente acampanado, de la lámina. De este depósito, precisamente, se beneficia la
pieza madrileña para su datación, que bien pudo ubicarse avanzado el Bronce Final II o
ya en el umbral del III, hacia los inicios del siglo ix a. C. (Fernández Manzano, 1986: 65).
Un nuevo ejemplar que integramos en esta modalidad “astur-meseteña” de etapa de plenitud, corresponde a una concha de molde metálico de Linares de Riofrío (Salamanca), n.⁰
1973/58/BF/4 [cat, n.⁰ 45], en el que se habrían cuajado modelos de dos anillas y lámina
con un peculiar nervio central rematado en botón. Como es bien sabido, dicha peculiaridad resulta típica de ejemplares occidentales grosso modo concentrados en el grupo 35
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de Monteagudo (1977: 206), y que se distribuyen preferentemente en las Beiras portuguesas. No es de extrañar por ello que al contiguo territorio charro llegaran influencias
de poniente, eso sí, limitadas en este caso no más que a ese detalle ornamental, puesto
que la forma del hacha allí cuajada, sin paliativos, respondería a los esquemas meseteños de hoja trapecial.
En último término, podría tener cabida aquí el ejemplar de procedencia incierta, aunque atribuido tradicionalmente a Fuente Tójar (Córdoba), inventariado con el n.⁰ 10160
[cat. n.⁰ 17], que ostenta un dato particular entre todas las piezas de la colección
como es que en vez de nervios, el recurso decorativo de la lámina se concreta en sendas acanaladuras que, desde el tope, recorren casi en paralelo dos tercios de la misma.
Ante la posibilidad de una procedencia meridional, hemos intentado vincularla con alguno de los ejemplares “del sureste” —básicamente los comprendidos en el grupo 27A
de Monteagudo (1977)—, con los que coincidiría en su carácter macizo y la ausencia de
nervios en la hoja, sustituidos en el caso de esta pieza por las acanaladuras longitudinales citadas. Es precisamente esta solución ornamental la que minimiza los vínculos con
aquellos ejemplares sureños, ya que se trata de un sesgo característico de determinadas
producciones del norte peninsular integradas por una de la provincia de Oviedo, otra de
Cistierna (León), etc. (Monteagudo, 1977: lám. 88), con las que coinciden asimismo en el
diseño trapezoidal, a lo “astur-meseteño”, de la lámina. Su inclusión en el referido grupo
nos parece bien oportuna; y por ello su clasificación no debería ir más allá de los mediados del siglo ix, cuando en unos momentos de cambios sociales bastante generalizados,
comparecen renovados diseños.
Este proceso de adopción y desarrollo de piezas de talón, conocería un desarrollo equivalente en las tierras noroccidentales, de modo que tras la etapa inicial con piezas muy
heterogéneas, se formalizarán aquellos esquemas característicos, que hemos arropado en
el epígrafe B, y que básicamente, recordemos, ostentan perfiles de tendencia paralela y filo
corto y recto. Bajo esta definición, empero, no deja de ser cierto que tienen cabida también ejemplares de cronología muy avanzada dentro del Bronce —el tipo Samieira—; como
no lo es menos que aún participando de este mismo “aire”, las piezas que ahora revisaremos, del Bronce Final II/IIIa, ofrecen una mayor diversidad formal, y consiguientemente
una mayor dificultad de clasificación. Que en el renombrado estudio de Coffyn se pase a
hurtadillas sobre esta cuestión, incluidos los ejemplares de apéndices laterales: il est extrêmement difícil de determiner une chronologie de ces divers outils dont l'utilisation est
constante au tours du Bronze Final (Coffyn, 1985: 199), resulta elocuente al respecto, como
no lo es menos la ausencia —salvo el reiterado estudio de Monteagudo— de trabajos que
se sinteticen la evolución de los palstaves, más palmaria por lo que se refiere a los del occidente peninsular.
Sin descartar incluso su mayor antigüedad, es probable que avanzado el Bronce Final II se
moldearan los ejemplares lucenses del MAN con procedencia en Vara, n.⁰ 35369 [cat n.⁰
32], y Monforte de Lemos, n.⁰ 20197 [cat. n.⁰ 22]. Se trata en ambos casos de piezas sin
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nervios en la lámina, tope recto y con dos anillas, que cumplen así con los requisitos básicos de las piezas que singularizan a la gran familia occidental. En este caso, su clasificación,
hacia el cambio del primer milenio, la intuimos a partir de las dos anillas, como que, sobre
todo el ejemplar de Vara dibuje ya, a manera de anticipo, el esquema del prototipo Samieira,
que adquirirá su gran desarrollo algunas centurias más adelante, en el Bronce Final iiib.
En este Bronce Final II, pudieran tener cabida también otros dos ejemplares, uno granadino de Diezma, n.⁰ 10149 [cat. n.⁰ 7] y otro de procedencia desconocida, n.⁰ 10148 [cat.
n.⁰ 6], procedente en origen de la colección del Museo de Ciencias Naturales. Ambos comparten una considerable longitud —de 24 cm—, garganta con el talón un poco curvo y bien
rebordeado, mientras que los flancos de la lámina tenuemente se dilatan hacia el filo. Tales
rasgos, junto con unas secciones bastante robustas, servirían a Monteagudo para pergeñar su tipo 37, que constituye uno de los más extendidos en todo el noroeste peninsular.
Entre ellos precisamente están los ejemplares de un asa del depósito pontevedrés de Hío,
de cronología repetidas veces discutida, y para el que hoy se acepta la del Bronce Final II,
tal como hace tiempo propugnara Savory (1979: 548). Que dicho depósito constituya la mejor referencia para la datación del tipo haría razonable la denominación genérica de “Hío”
para estas hachas del Bronce Final II, coetáneas pues de las astur/meseteñas que tan bien
personalizan las hachas de una y dos anillas del escondrijo burgalés de Coruña del Conde.
En último lugar, incluimos aquí el hacha catalogada como de Santa María de Alvidrón, Lugo,
n.⁰ 38645 [cat. n.⁰ 44], conscientes empero de que las razones para ello apenas exceden la
corazonada. Desde un análisis acaso no exento de prejuicios, la clasificación de este hacha
galaica estará condicionada por su procedencia —Lugo—, a la que ciertamente podría añadirse como argumento estrictamente formal que la primera parte del desarrollo de la hoja,
bajo el tope, mantenga los flancos muy poco divergentes, casi paralelos, tal como dibujan
el prototipo Hío. Como contrapartida, tampoco sería justo silenciar que el porte general no
difiere mucho del que ostentan algunos ejemplares asturianos y meseteños, el palentino de
Acera de la Vega, entre otros (Monteagudo, 1977: n.⁰ 1245). Así las cosas, el ejemplar resumiría rasgos híbridos de las dos grandes familias, sin que una vez más seamos capaces de
discriminar en cuál de las dos deberíamos incluirlo. Su posición cronológica, en todo caso,
vendría determinada desde su alejamiento respecto a las producciones más precoces y, en
el otro extremo, de la imposibilidad de incluirla entre los tipos Samieira o los estilizados de
la zona astur / meseteña. En el Bronce Final II/IIIa, por consiguiente.

3.4. Las últimas producciones de talón (850-650 a. C.)
Mediada la novena centuria, el registro arqueológico comenzará a detectar modificaciones
culturales profundas que, en términos generales, supuso la culminación de un proceso de
sedentarización del hábitat y la consolidación de un nuevo tipo de relaciones sociales y económicas (Peña, 1996: 75-76; Delibes, et al., 1995, etc.). En paralelo, el avance de procesos
de regionalización cultural, intuidos ya desde la conformación de las dos grandes familias
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de hachas de talón, y que ahora se hacen más patentes a partir de tipos tales como las hachas monofaces y las de “mazarota”, galaico-portuguesas, o las de filo muy abierto y cuerpo
estrecho astur-meseteñas. Será el momento en que, por lo demás, adquieran todo su esplendor los talleres broncistas atlánticos, responsables del moldeado masivo de hachas
broncíneas tales como las de cubo armoricanas y normandas ocultadas en ocasiones por
miles (Verron, 1973), o las referidas de talón galaicas, en depósitos con efectivos más modestos (Samieira, por ejemplo), pero, al fin y al cabo, con un mismo significado.
Entre estas hachas más avanzadas habríamos de incluir la inventariada con el n.⁰ 1973/58/
BF/10 [cat. n.⁰ 48], de ignorada procedencia (muy meseteña, en todo caso), cuyo rasgo más
significativo se concreta en la gran amplitud de la cuerda del filo, casi cuatro veces mayor
que la de su base, donde apenas alcanza 20 mm. Como resultado, unos esquemas muy gráciles que afectarán no solo a las hachas de talón más habituales, con la hoja nerviada, sino
también a ejemplares de lámina lisa como a algunos de apéndices laterales. Los mismos perfiles se pueden observar asimismo en modelos planos con asas que, durante mucho tiempo,
fueran ubicados erróneamente en la base de las producciones de anillas, que deberían haber
surgido con anterioridad al talón (Fernández Manzano, 1986: 116-117). Sencillamente, entendemos que la coincidencia de esquemas comunes a modelos diferentes responde a una
suerte de “moda” que genéricamente afectó a las hachas más tardías del Bronce Final en el
área asturiana y de la Meseta Norte, con independencia de que cada una de las variedades
reseñadas —las planas con anillas del noroeste meseteño, por ejemplo— puedan ofrecer una
distribución geográfica mejor o peor delimitada (Fernández Manzano, et al., 2005).
Que la pieza que nos ocupa, n.⁰ 1973/58/BF/10, cuente además con una decoración
bajo el tope a base de tres nervios cortos, bien contrastada entre la variante 32G de
Monteagudo (1977: lám. 88) constituye un argumento razonablemente sólido para suponerle un origen asturiano o leonés, de la misma manera que a su inclusión en el Bronce
Final iii contribuye la presencia de plomo en su composición, no con la masividad de ciertas hachas atlánticas de última hora, pero sí con un cociente del 1,49 %, que lo aleja de
la consideración de mera impureza. Por su parte, a nada trasciende el detalle del zig-zag
en una de las caras del talón, dada su total singularidad entre este tipo de hachas.
Igualmente debemos integrar en este grupo, por lo ya comentado sobre las hachas planas con anillas, el hacha de talón insinuado procedente del depósito de Padilla de Abajo,
n.⁰ 1973/58/PAD/1 [cat. n.⁰ 53], cuya problemática ya ha sido tratada en profundidad en
ocasiones anteriores (Delibes, et al., 1994; Fernández Manzano, et al., 2005).
Por lo que se refiere a las hachas galaico-portuguesas, su estudio se han centrado tradicionalmente en modelos de tipología evolucionada, que personalizan el ya citado "tipo
Samieira", y aquel otro con cono de fundición. El primero, de esquema casi rectangular,
posee lámina nerviada y sus secciones bastante planas. O lo que es lo mismo, sobre la
base de los clásicos diseños regionales, el tipo Hío en esencia, se moldean ahora piezas mucho más estilizadas y de mayor homogeneidad en la forma, tamaño y peso. Y ello,
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sencillamente, traduciría una progresiva importancia de los talleres de fundición, que empiezan a producir mediante sistemas “proto-industriales”. Las de mazarota, por su parte,
con cierta frecuencia ostentan hojas lisas con robustos cortes de diseño hexagonal.
En torno a estos dos modelos básicos, sin embargo, es posible observar casi tantas variaciones de matiz cuantas piezas configuran el inventario, puesto que pese a que supongan
un avance hacia la estandarización, no debemos olvidar su condición eminentemente artesana. Como ejemplo, dos piezas procedentes de Vara (Lugo), n.os 35370 y 35371 [cat. n.⁰
33 y 34], de similar fisonomía, en apariencia ”hechas en un mismo molde”, nos atreveríamos a decir, si no fuera porque las diferencias en el detalle —medidas, ubicación y grosor
de las anillas, etc.— son numerosas. Ambas variedades estarán bien representadas entre
las hachas de la Colección.
En el primer conjunto, el tipo Samieira, se habrían de incluir un total de doce ejemplares,
dos procedentes de la Provincia de Pontevedra: Santo Tomé-Ría de Arousa, n.⁰ 10158 [cat.
n.⁰ 16], y una de Sotomayor, Redondela n.⁰ 10154 [cat. n.⁰ 12], además de otras seis con
ese presumible origen, la provincia de Pontevedra, deducido por Monteagudo a partir de
su diseño, que no porque en los inventarios del MAN. se señalese explícitamente. A saber las inventariadas con los n.os 10150 [cat. n.⁰ 8], 10151 [cat. n.⁰ 9], 10156 [cat. n.⁰ 14],
1973/62/126-1 [cat. n.⁰ 56] y 1973/58/BF/15 [cat. n.⁰ 51] y 1973/58/BF/16 [cat. n.⁰ 52]. El
grupo, hasta un total de doce ejemplares, se completaría con otras cuatro hachas procedentes de la provincia de Lugo, las atrás referidas de Vara, Meira, n.os 35370 y 35371, otra
de Castro de Oro, Villaude, n.⁰ 1934/91/7 [cat. n.⁰ 37], y la última de Monforte de Lemos,
n.⁰ 20196 [cat. n.⁰ 21]. De entre todas ellas, conviene señalar que la de Castro de Oro,
como las pontevedresas de Santo Tomé y de Redondela, al igual que otra sin procedencia
(n.os 1934/91/7, 10158 10154 y 10156, respectivamente) carecen, en diferente proporción,
de parte de la garganta y de una o las dos anillas, si bien la afinidad de sus láminas posibilita integrarlas en el grupo sin grandes dificultades.
Su propia fisonomía, como que la longitud media del conjunto oscile entre 240/260 mm
constituye uno de los argumentos para que Monteagudo las considerara, básicamente, entre
ciertas variedades de sus tipos 39 y 40, ambos tenidos por las producciones más tardías de
las hachas de talón noroccidentales. A tal clasificación han contribuido también los estudios
de composición química, iniciados por Siret (1913) ya en los inicios del siglo xx, para continuarse después en el CENIM a instancias de Sierra (1978 y Sierra, et al., 1984) y avanzar en
los últimos años en el Proyecto “Arqueometalurgia de la Península Ibérica”2, que incluye las
piezas ahora consideradas, así como las de “mazarota” que más adelante referiremos.

2.

El referido proyecto fue gestado originalmente por el Dr. M. Fernández-Miranda, y, tras su fallecimiento, pasaría
a dirigirlo el Dr. Delibes durante dos años, entre 1995 y 1997. Desde entonces, será el Dr. Montero el encargado
del mismo. Cuenta ya con un fondo de análisis de cobres y bronces peninsulares de cerca de 10.000 piezas, seguramente el más nutrido de todo el continente europeo.
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Más en concreto, en el primero de los trabajos de Sierra (1978: 35) se aludirá, de forma
muy poco convincente por cierto —no se aborda la correlación entre tipología y composición—, a la posibilidad de discriminar una etapa inicial con tasas de plomo entre el 2 %
y 6 %, previa al gran masificación de este elemento, que llegará a alcanzar en algunos
ejemplares tasas realmente notables al término de la Edad del Bronce. Los índices del
48 % y 26 % detectados en las lucenses de Vara, o del 71 % en el caso de la n.⁰ 20196
de Monforte de Lemos, ilustran la realidad de esta deriva sin necesidad de muchos más
comentarios. Y ello supone aceptar que el proceso de plumbificación documentado a lo
largo del Bronce Final también cuajó en estas áreas, con la particularidad de que aquí el
plomo entra en la aleación con unas tasas muy importantes —algo por encima del 26 %
de media para el tipo Samieira—, no tan extremas, sin embargo, como en otras regiones atlánticas nordpirenaicas —las de cubo bretonas del tipo Pleucadeuc, por ejemplo
(Rivallain, 1971)— donde tal elemento puede llegar incluso a ser exclusivo. En concreto,
de la mayor reticencia de los fundidores meseteños a plomar sus hachas, habla que en
los 15 ejemplares tardíos espectrografiados, la media de dicho elemento apenas ronde el
5 %, por más que algún ejemplar, el leonés de Cármenes por ejemplo, alcance un 16,30 %
(Herrán, 2008). O lo que es lo mismo, el noroeste aparece mucho más comprometido en
el intercambio atlántico que las tierras más interiores, que, sin embargo, asumen a su
modo esta característica tecno-cultural.
Las hachas que todavía conservan el cono de fundición o mazarota, constituyen asimismo
una creación típica del territorio galaico-portugués. Sencillamente tal elemento resultaría de un llenado excesivo de los moldes, de modo que el bebedero se colmata dejando
cuajar la colada sin eliminarlo una vez consolidada. Como resultado, la prolongación de
la base de la garganta mediante esta suerte de muñón, cuya presencia, reiterativa, claramente nos anuncia una variedad consolidada, que no una serie de piezas desechadas por
alguna anomalía técnica detectada previamente a su finalizado.
Este rasgo será precisamente, el que ha conferido una cierta homogeneidad al grupo,
conscientes empero que bajo el mismo es posible detectar sendos subtipos significados
más por la existencia o no de nervios en la hoja que por su diseño, en general caracterizado una vez más por el filo recto y bastante corto, además de una lámina de robustas
secciones hexagonales, más netas en el caso de la lisas. Entre las primeras, nerviadas,
incluimos dos de la provincia de León, sin más precisiones, n.os 1942/11442 y 1942/12107
[cat. n.⁰ 41 y 42], una más de “Peña”, en Asturias, n.⁰ 28186 [cat. n.⁰ 30] y la tenida por
andaluza, como procedente de Almedinilla, n.⁰ 10157 [cat. n.⁰ 15] que asociamos al grupo
pese a conservar tan solo el arranque del cono. Por su parte, el subtipo de lámina plana
cuenta con los ejemplares de Cangas de Tineo, n.⁰ 10153 [cat. n.⁰ 11], una más de presunta, aunque muy discutible, procedencia andaluza, de Fuente Tójar, Córdoba, n.⁰ 10152
[cat. n.⁰ 10], otra de la “Provincia de Asturias”, según Gil Farrés, aunque realmente hallada en la Vega de Crispín, entre los términos de Cuadros y La Robla, León, n.⁰ 1973/58/
BF/7 [cat. n.⁰ 46], otra lucense de Castro de Oro, n.⁰ 1934/91/6 [cat. n.⁰ 36], y finalmente una sin procedencia conocida, n.⁰ 1995/39/15 [cat. n.⁰ 59], carente hoy tanto del
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filo como de la mazarota, pero innegablemente correspondiente al tipo que nos ocupa,
completan el elenco de esta segunda variedad. Siete piezas, pues, que ofrecen una distribución relativamente concentrada en el noroeste (suponiendo que las leonesas lo fueran
del occidente de la provincia), a no ser por la absoluta excentricidad de las dos tenidas
por andaluzas. Quede claro, en todo caso, que las hachas con mazarota tuvieron especial
aceptación en la región portuguesa de Minho, foco desde el que fácilmente pudieron penetrar en otras áreas próximas como elementos de intercambio. Quedaría por justificar
la lejana presencia de las andaluzas, que pensaríamos de adscripción errónea, a no ser
porque existen otras hachas de talón, caso un cono de fundición antiguamente atribuido
a “Vélez Blanco”, en Almería. Es más probable, empero, que proceda de la zona miñota,
como la casi totalidad de los bronces de la colección Villa-amil, n.⁰ 1934/91/8 [cat. n.⁰
38], o los ejemplares de Totana (Murcia) y el granadino de Sierra de Baza, asimismo en el
MAN, lo que hace verosímil dicha procedencia, y revela además la buena acogida de hachas de talón atlánticas en el sureste peninsular.
Respecto a su cronología, existe unanimidad en considerar que tales prototipos representan una de las últimas producciones de talón peninsulares (Monteagudo, 1977, por
ejemplo); una suposición que de alguna manera confirman los estudios compositivos
(Montero, et al., 2003). Como puede advertirse, las tasas de plomo sencillamente se
disparan en casi todos los ejemplares (más del 57 % en aquella pieza que creemos erróneamente considerada de Fuente Tójar, n.⁰ 10152, de modo que su media, más allá incluso
del 29 % que ostentan las de tipo Samieira (Sierra, et al., 1984), asciende ahora al 40%
para, puntualmente, llegar al 95-98 % en alguna pieza portuguesa de Minho (Siret, 1913).
Por pura deducción evolutiva, y asumiendo la dificultad de traducir con precisión valores
compositivos en datos cronológicos, que sean los ejemplares peninsulares más plomados
equivaldría a aceptar que se cuajaron en el momento más avanzado del Bronce Final III
o durante el primer Hierro.
La particular estructura de este tipo de hachas suscita en último lugar un breve comentario a propósito de su funcionalidad, puesto que resulta obvio que el cono las imposibilita
para ser enmangadas. Esto es, se cuestiona en este caso la acepción más usual como
arma o herramienta, para dar cabida a otras interpretaciones, nada nuevas por otra parte (Fernández Manzano, 1986: 30 y 40), que consideran su posible condición de “moneda”
o “unidades de peso” (Ruiz-Gálvez, 2000), lingotes (Rivallain, 1971) o incluso de piezas
con finalidad votiva, destinadas a amortizarlas mediante ofrendas a la naturaleza en ceremonias públicas patrocinadas por los jerarcas que buscan consolidar o ganar prestigio
(Fernández Manzano, et al., 2005). En este sentido, cabría también considerar las hachas
Samieira, que sin la rotundidad del muñón, rematan la base de la garganta con rebordes, no sólo inútiles, como sobre todo una traba añadida para proceder a su enmangado.
Ante la falta de un auténtico estudio de base estadística amplia, que contemple cuestiones tales como peso, análisis de dureza y resistencia, observaciones microscópicas…, nos
sentimos incapaces de aportar una respuesta clara al respecto, más complicada si cabe
por la posibilidad de que poseyeran un carácter polivalente.
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El inventario de hachas de la Colección se completa con los ejemplares de la granadina
Sierra de Baza, n.⁰ 10155 [cat. n.⁰ 13], y el murciano de Totana, n.⁰ 1935/4/Totana/1 [cat.
n.⁰ 39]. Se trata de piezas de manifiesta robustez, carecen de nervios en la lámina, la garganta está parcialmente rebordeada, sólo en un tramo a ambos lados del talón y, como
rasgo singular que confiere a ambas un cierto aire de familia, las secciones hexagonales
de la hoja. La particularidad de la ligera depresión longitudinal en una de las caras de la
hoja de la de Baza o el notable grosor de las anillas de la de Totana, apenas si trasciende de cara a un estudio tipológico.
Con tales rasgos el mismo Monteagudo pergeñaría su tipo 27B, al que confirió una cronología temprana, previa al cambio del ii milenio, que sin embargo creemos poco acertada.
El rasero cronológico de las mismas, más plausiblemente, vendría determinado desde
la documentación de palstaves tanto en el sureste peninsular y las Baleares como en
Cerdeña. Más en concreto, como ya en su momento planteamos (Delibes, et al., 1994), la
presencia de estos ejemplares en zonas tan alejadas del norte y oeste peninsulares debían de explicarse en el contexto de intercambios establecidos entre los grupos atlánticos
Vénat/Baiôes con Mediterráneo central, capitalizados por comerciantes fenicio-púnicos
(Ruiz-Gálvez, 1986). Y ello, so pena de que con anterioridad se hubiera producido una
lenta penetración de hachas de talón en estas zonas, supondría una cronología del siglo viii para las mismas.
En términos estrictamente tipológicos, la levedad de los rebordes de la garganta en palstaves, intuimos se trata del resultado de un proceso de pérdida progresiva del relieve de
las caras, de modo que tras la fabricación de aquellas de “talón atrofiado”, al final derivarían en las planas con anillas. Suponemos que es en este ambiente de “descomposición”
del tipo clásico de hachas de talón, el “Hío/Coruña del Conde”, en el que cabe incluir las
dos hachas, lo que, efectivamente, nos lleva a un momento en que declina la Edad del
Bronce y se inicia la del Hierro. La similitud de ambas hachas con la formenterana de Can
Gallet, por ejemplo, datada en dicho momento por Delibes y Fernández-Miranda (1988),
parece respaldar el supuesto.
Nuestro comentario finaliza con la referencia a una nueva pieza de dos asas (poseen los
arranques de las mismas) de incierta procedencia —¿Lugo?, según la interpretación de
Monteagudo—, de la que se conserva tan solo un fragmento de hoja y un trozo de una
anilla, n.⁰ 1973/58/BF/11 [cat. n.⁰ 49], y cuyo perfil sugiere tipo meseteño; y acaso de la
etapa de consolidación si tenemos en cuenta su carácter dobleanillado (fig. 2.3).
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Fig. 2.3

TIPOS
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B2
C1
C2
C3 Samieira
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200 km

Áreas de concentración

Mapa de dispersión de las hachas procedentes de la Península Ibérica en la
colección del MAN, con referencia a su tipología. (A. Uriarte. Labtel. IH-CSIC).
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Los datos hasta aquí comentados, como puede advertirse, han posibilitado perfilar la existencia de tres grupos de hacha de talón, las heterogéneas de un primer momento en que
se adopta el tipo, foráneo en origen; las correspondientes a la etapa en que se formalizan las dos grandes familias, básicamente durante el Bronce Final II e inicios del III y, por
fin, los ejemplares más tardíos, que representan un último esfuerzo productivo, poco antes de que las manufacturas metálicas de hierro provoquen el desarraigo de las broncíneas.
Evidentemente, de poco serviría un ejercicio de mera clasificación si el mismo no estuviera
destinado a avanzar en el conocimiento del cambio social en las sociedades que los generaron. A tal efecto, recordamos que tan sólo hemos considerado una muestra limitada
de hachas de talón, de las que, a mayor abundamiento, desconocemos las circunstancias
de su localización. Y ello, sencillamente, se traduce en dificultades añadidas para determinar cuestiones de significado y simbolismo, más allá de su detallado estudio en términos
exclusivamente tecno-tipológicos que el desarrollo arqueometalúrgico hace hoy posible.
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Fig. 2.4
a. Ejemplares de procedencia extrapeninsular

N.o 1

N.o 23

N.o 24
0

5 cm

b. Ejemplares de procedencia peninsular
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N.o 4

N.o 25

N.o 35
0

Hachas de talón de tipos antiguos (A). La numeración corresponde al catálogo [n.os 4 y 25 según
Monteagudo, 1977; n.os 19 según Monteagudo, completado; n.os 1, 23, 24, 20 y 35, dibujo: OGV].
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5 cm

Fig. 2.5

N.o 5

N.o 2

N.o 3

N.o 26

N.o 50

N.o 27

Hachas de talón de tipos evolucionados astur-meseteños (B1). La numeración corresponde al catálogo
[n.os 2, 3, 5, 26 y 27 según Montegudo, 1977; n.⁰ 50 según Monteagudo, completado].
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Fig. 2.6
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N.o 31
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N.o 17

N.o 28

N.o 29

Hachas de talón de tipos evolucionados astur-meseteños (B1). La numeración corresponde al catálogo
[n.os 47, 31, 28 y 29 según Monteagudo, 1977; n.⁰ 17 según Monteagudo, completado; n.⁰ 40, dibujo: OGV].
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Fig. 2.7
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Hachas de talón de tipos evolucionados astur-meseteños (B1).
La numeración corresponde al catálogo [n.os 18 y 55 según Monteagudo, 1977; n.⁰ 45, dibujo: OGV].
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Fig. 2.8

N.o 6

N.o 22

N.o 7

N.o 32

Hachas de talón de tipos evolucionados galaico-portugueses (B2).
La numeración corresponde al catálogo [según Monteagudo, 1977].
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N.o 44

Fig. 2.9
Tipo C1

N.o 53

N.o 48
0

5 cm

Tipo C2

N.o 39

N.o 13

Últimas producciones de hachas de talón: astur-meseteños (C1) y mediterráneos (C2).
La numeración corresponde al catálogo [n.os 13, 39 y 53 según Monteagudo, 1977; n.⁰ 48, dibujo: OGV].
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Fig. 2.10
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N.o 9

N.o 14

N.o 12

N.o 16

Últimas producciones de hachas de talón (C3, Variante Samieira).
La numeración corresponde al catálogo [según Monteagudo, 1977].
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Fig. 2.11

N.o 21
0

N.o 33

N.o 34

N.o 51

N.o 52

5 cm

N.o 37

Últimas producciones de hachas de talón (C3, Variante Samieira).
La numeración corresponde al catálogo [n.os 21 y 34 según Monteagudo, 1977;
n.os 37, 51 y 52 según Monteagudo, completado; n.⁰ 33, dibujo: OGV].
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Fig. 2.12

N.o 10

N.o 11

N.o 30

Últimas producciones de hachas de talón (C3, Variante con cono de fundición).
La numeración corresponde al catálogo [n.os 10, 15 y 36 según Monteagudo, 1977;
n.os 11 y 30 según Monteagudo, completado].
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N.o 15

N.o 36

Fig. 2.13
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Últimas producciones de hachas de talón (C3, Variante con cono de fundición).
La numeración corresponde al catálogo [n.os 41 y 42 según Monteagudo, 1977; n.⁰ 46 según Monteagudo,
completado; n.os 38 y 59, dibujo: OGV].
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3
ANALISIS ELEMENTAL
DE LAS HACHAS DE TALÓN

Ignacio Montero-Ruiz
Instituto de Historia - CCHS, CSIC

Los objetos de metal son un elemento clave en la investigación de determinados periodos de la Prehistoria Reciente, por ausencia de otros elementos del registro material
arqueológico. Durante el Bronce Final son las ocultaciones o depósitos metálicos uno de
los rasgos más destacados, pero la ausencia de contextos que los vinculen al hábitat o
al mundo funerario y que permitan secuenciarlos determina que los criterios de clasificación tipológica sean básicos en su estudio, como se ha podido ver en capítulos anteriores.
Otra aproximación a su investigación se centra en cuestiones de tecnología, y emplea
diferentes técnicas instrumentales dentro de lo que se considera investigación arqueometalúrgica (Montero-Ruiz, 2010). En nuestro caso, hemos podido estudiar la colección
de hachas de metal del MAN desde dos puntos de vista principales: el análisis elemental
o de composición, objeto de este capítulo, y la metalografía, desarrollada en el capítulo
siguiente por Salvador Rovira.
Las hachas de talón son objetos que han tenido una larga historia de investigación por
ser uno de los tipos metálicos más comunes en los depósitos de la península Ibérica.
Desde el punto de vista arqueometalúrgico, la figura de Luis Siret es también pionera.
Sus trabajos sobre la primera metalurgia no solo se centraron en el Sureste, con el corpus de análisis publicados en 1890, sino que fue el primero en analizar las hachas de
talón con el fin de comprender las características de la composición de estos objetos y
especialmente el problema de la adición del plomo en elevadas proporciones que presentan algunos tipos.
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Sus comentarios y los análisis realizados tanto a las hachas del MAN por el laboratorio de
Ramón Cala y López y de otros conjuntos portugueses y españoles fueron publicados en
1913 (págs. 351, 352 y 462). A partir de esa fecha, fueron pocos los datos aportados por
otros investigadores1 hasta los estudios de Sierra (Sierra, 1978; Sierra, et al., 1984) sobre el
depósito de Samieira, tal y como se puede apreciar en la recopilación realizada por Coffyn
(1985: 399-403). En este libro de Coffyn no se incluía el trabajo de Harrison y Craddock
(1981) sobre los metales de la Península Ibérica en el British Museum que recoge 21 hachas
de talón (de las cuales 18 son españolas y 3 portuguesas). En la década de los 80 y 90 se
han ido publicando algunos otros análisis de piezas sueltas o pequeños conjuntos, la mayor parte analizados dentro del Proyecto Arqueometalurgia de la Península Ibérica (PAPI).
Destaca por su número la colección Fontaneda, compuesta por 16 ejemplares (Delibes, et
al., 1999: 83-96) y ya más recientemente la colección de la Real Academia de la Historia,
que contiene otras 4 hachas de talón (Almagro-Gorbea, et al., 2004).
Precisamente en el marco del PAPI se habían realizado análisis a algunas de las hachas del
MAN, que fueron publicadas junto a los datos del depósito de Ría de Huelva por Rovira (1995)
pero no es hasta la concesión del proyecto Caracterización tecnológica de la metalurgia del
Bronce Final en la Península Ibérica (BHA2001-0248) cuando planteamos el análisis completo de esta colección. Ahora gracias al proyecto Circulación de cobre en el final del la Edad
del Bronce del Mediterráneo occidental: Península Ibérica y Cerdeña (HAR2014-52981-R) y
después del proceso de remodelación del Museo que ha permitido la reordenación y catalogación de esta colección podemos presentar los resultados obtenidos de manera ordenada.

1.

Técnicas de análisis elemental

El estudio que realizaremos a continuación está basado principalmente en los análisis de
composición por Fluorescencia de rayos X (tabla 3.2) que se realizaron entre 2002 y 2009
con el espectrómetro METOREX X-MET 920MP con detector de Si (Li) y doble fuente de
cadmio (Cd109) y Americio (Am241), instalado en el Museo Arqueológico Nacional (fig. 3.1).
Los análisis previos realizados con un espectrómetro KEVEX mod. 7000, dotado también de fuente de Americio y detector de Si (Li) y parcialmente publicados (Rovira, 1995;
Herrán, 2008) han sido también incorporados al texto, para aportar una perspectiva comparativa de resultados y por el carácter de síntesis recopilatoria de este libro.
Cuando se analiza un metal para determinar su composición con cualquiera de las técnicas disponibles, incluida la espectrometría de fluorescencia de rayos X, se obtienen unos
resultados que muestran la proporción en la que aparecen los distintos elementos que
lo integran. Hablamos de aleaciones de base cobre (Cu) cuando junto a este metal, que

1.

Castillo (1927: 24) aporta el análisis de un hacha de Cumbraos y recopila los resultados de las hachas gallegas
disponibles hasta esa fecha que se reducían a 7, incluyendo las tres analizadas por Siret del MAN.
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Fig. 3.1 Espectrómetro de fluorescencia de rayos X (XRF),
modelo Metorex del Museo Arqueológico Nacional,
con el que se realizaron los análisis elementales
de la colección de hachas de talón. Foto: SRL.

constituye el elemento mayoritario en la composición, se detecta la presencia de otros elementos. Convencionalmente se aplica el criterio de presencia superior al 1 % en peso de
un elemento en la composición del metal para definir lo que constituye una aleación. Una
aleación es la mezcla de dos o más metales, cuyo resultado proporciona un material con
propiedades distintas a la de los metales originales que la integran, dependiendo entre
otros factores de las proporciones en que se encuentren mezclados dichos elementos. Por
tanto, en una aleación de cobre con estaño, llamada bronce, el porcentaje de estaño (Sn)
debe ser mayor del 1 %. En muchos casos se detectan y cuantifican cantidades inferiores
a ese límite del 1 % en peso de otros elementos. A esos elementos minoritarios los denominamos impurezas del metal y su presencia se debe a que la materia prima (minerales)
utilizada ya los contenía de manera natural. El nivel de impurezas en un metal es la suma de
los porcentajes de todos los elementos minoritarios y puede superar el 1 %, y más excepcionalmente el 2 %, de la composición. Desde el punto de vista tecnológico interesa destacar
las aleaciones intencionadas, es decir aquellas que son fruto de la voluntad de mezcla
por parte del artesano, como mayoritariamente son los bronces (Cu+Sn). En la metalurgia
Prehistórica, y especialmente en la del Bronce Final europeo, excepto en la península ibérica, es relativamente frecuente que el níquel (Ni), plata (Ag), arsénico (As) o antimonio (Sb)
puedan aparecer en proporciones superiores al 1 %, pero no se las considera aleaciones.
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2. Sobre comparación de análisis
Antes de comenzar con los comentarios sobre las aleaciones de las hachas de talón conviene introducir unas aclaraciones sobre los valores porcentuales de las composiciones
y la posibilidad de comparación de resultados analíticos procedentes de técnicas y/o laboratorios diferentes. Para ello contamos con los resultados de las piezas analizadas por
Siret (1913) y las piezas analizadas con el espectrometro Kevex Mod. 7000 del IPHE, ya
publicadas en alguna ocasión2 (Rovira, 1995: 53; Herrán, 2008).
El primer concepto que hay que tener claro es el de la heterogeneidad compositiva de
los metales. Proporciones elevadas de los metales aleados en el cobre (estaño y plomo) producen segregados y fases de composición diferenciada, según las proporciones
en que se encuentren. En el caso del estaño las segregaciones se producen por la formación de fases metálicas durante el propio proceso de colado al molde al enfriarse el
metal, generando una típica estructura dendrítica. Esta segregación se puede eliminar o
disminuir mediante la recristalización del metal por recocido térmico, excepto cuando la
aleación es rica en estaño ya que el límite máximo de solubilidad en sólido está en torno
al 14-15 %, lo que inevitablemente formará diferentes fases por encima de esos valores
y la aparición de aleaciones eutécticas (Tylecote y Northover, 1990: 90). Para el plomo la
solubilidad es mucho más baja que la del estaño, siendo frecuente la formación de segregados distribuidos por la estructura del metal, incluso en proporciones del 5 % Pb,
acentuándose cuanto mayor es el contenido original del plomo en la aleación.
En consecuencia, en el área de metal analizada pueden obtenerse variaciones en los
resultados según las condiciones de análisis, circunstancia que será más frecuente
cuanto mayor sea el porcentaje de elementos aleados al cobre que tengamos en el metal estudiado. En el caso de las aleaciones ternarias, todos los elementos se pueden ver
afectados en sus proporciones respectivas.
Un segundo factor a tener en cuenta es el efecto de la pátina. La composición en la pátina
difiere sustancialmente de la del metal que recubre. Aunque hay comportamientos anómalos en función de las condiciones en que el objeto ha estado depositado, se conocen
las tendencias habituales de variación en la Península Ibérica (Montero-Ruiz, 2010: 18),
y especialmente en terrenos alejados del mar. Así, tanto el plomo como el estaño aparecen en mucha mayor proporción que el cobre en la pátina en relación al núcleo metálico.
Aunque en la realización de los análisis en superficie se procede a la eliminación de la
pátina, no siempre es posible garantizar su completa desaparición quedando pequeños
restos en zonas porosas (fig. 3.2) que exigirían un mayor pulido para su completa eliminación. Estos pequeños residuos de pátina, a veces imperceptibles a simple vista, pueden
generar una cierta sobrevaloración de estaño y plomo en el resultado del análisis.

2.

Conviene tener presente a la hora de manejar estas publicaciones la actualización de números de inventario
y procedencias que este libro representa en relación a los datos que se publicaron con anterioridad.
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Fig. 3.2 Zona de análisis en el cono de fundición de un hacha experimental de

L. Siret. La zona limpia de pátina muestra áreas donde conserva restos
de corrosión que pueden afectar al resultado obtenido. Foto: OGV.
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Por último, no hay que olvidar el propio margen de error que tiene todo análisis, así como
el ajuste de calibración del equipo, a partir de los patrones certificados de referencia.
Como no es posible contar con patrones para todas y cada una de las posibles proporciones de las aleaciones en uso, los resultados deben ser interpolados. El margen de error
será mayor cuanto más alejado de los valores del patrón de referencia se encuentre la
aleación analizada.
Todos estos factores que inciden en la realización de un análisis permiten comprender
que los resultados obtenidos con técnicas y equipos diferentes puedan presentar ciertas
variaciones. En el caso que nos ocupa, hemos comparado directamente aquellos objetos
y análisis realizados en las mismas zonas de la pieza con los dos espectrómetros usados
en el Proyecto Arqueometalurgia de la Península Ibérica. Los datos se representan en las
figuras 3.3 y 3.4 para los valores de estaño y plomo. En general, puede afirmarse que la
concordancia de resultados es buena entre las dos series de análisis, ofreciendo un valor medio global muy similar (10,28 % en el Kevex y 10,33 en el Metorex), si eliminamos
el caso de las hachas de Monforte de Lemos [cat. n.⁰ 21 y 22].
Hay una tendencia a que los contenidos bajos y altos de Sn y Pb en los análisis con el espectrómetro Metorex den porcentajes inferiores a los del Kevex, mientras que en valores
medios (9-15 % Sn) no hay una tendencia definida, pudiendo ser mayor o menor el valor

Fig. 3.3
Comparación de los valores de plomo (Pb) obtenidos con los espectrómetros
Kevex y Metorex.
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respecto de la otra serie. El valor más discordante se produce en el hacha de Monforte de
Lemos n.⁰ inv. 20196 [cat. n.⁰ 21] pero se debe a que el ejemplar presenta unos valores de
plomo excepcionalmente elevados. Los valores comparativos del plomo muestran una tendencia concordante entre ambas series, pero las diferencias en los valores altos (>20 %)
parecen señalar que la serie Metorex cuantifica en menor proporción este elemento.
En la comparación con los antiguos análisis de Siret (tabla 3.1), las diferencias son algo
más acusadas y existen discrepancias notables en alguna de las piezas en cuanto al contenido en estaño (hachas de Monforte de Lemos y de Sierra de Baza [cat. n.⁰ 13]), siendo
algo más ajustados los valores en los contenidos de plomo. Las discrepancias deben verse a nivel individual, siendo el caso más anómalo el del hacha n.⁰ 10151 [cat. n.⁰ 9], donde
existe una marcada diferencia en los valores de plomo (13,6 % frente a 31,6 %). Los antiguos análisis realizados con el espectrómetro Kevex confirman la presencia alta de plomo
en el ejemplar, con valores superiores al 25 %, observándose en la metalografía segregados abundantes de plomo, que apoyan una alta presencia de este elemento en la aleación.
En el año 2004 la Comunidad de Madrid concedió un proyecto de investigación, titulado
"Calibración y concordancia de análisis PIXE y XRF para el estudio de metales antiguos”
(ref. 06/0154/2002), que nos permitió realizar un estudio comparativo en el que se incluyeron algunas de las hachas de talón del MAN.

Fig. 3.4
Comparación de los valores de estaño (Sn) obtenidos con los espectrómetros
Kevex y Metorex.
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Tabla 3.1
Comparación de resultados entre los análisis realizados por Siret (1913)
y los obtenidos por XRF con el espectrómetro Metorex,
desde el Proyecto Arqueometalurgia de la Península Ibérica.

% Sn

HACHA [N.⁰ CAT.]

% Pb

SIRET

METOREX

Totana [39]

2,08

2,96

Baza [13]

6,85

Diezma [7]

Sn + Pb

SIRET

METOREX

SIRET

METOREX

14

0,64

1,43

7,49

15,43

10,22

15,5

0,2

0,67

10,42

16,17

Cangas de Onís [2]

12,4

13,4

N.⁰ inv. 10145 [4]

9,44

11,8

0,14

0,15

9,58

11,95

Aviles [5]

9,59

12

0,2

0,12

9,79

12,12

N.⁰ inv. 10152 Cuerpo [10]

9,83

12,2

22,4

21,7

32,23

33,9

N.⁰ inv. 10152 Cono [10]

8,83

15,3

26,7

20,5

35,53

35,8

Cangas de Tineo [11]

9,88

10,24

27,8

32,0

37,68

42,24

Monforte de Lemos [22]

10,09

18,9

16,6

7,7

26,69

26,6

Monforte de Lemos [21]

6,5

14,6

25,05

32,4

31,55

47

15,34

21,5

3,07

3,75

18,41

25,25

9,1

11,4

13,6

31,6

22,7

43

Sotomayor [12]
N.⁰ inv. 10151 [9]

Los análisis PIXE fueron realizados en el Centro de Microanálisis de Materiales (CMMAN)
de la Universidad Autónoma de Madrid, y se centraron en comprender la variabilidad
compositiva del metal en cada objeto, realizándose para ello diversas tomas en puntos
distanciados longitudinal y transversalmente.
Pudo observarse que esta variación es especialmente marcada cuando se trata de aleaciones plomadas, como se puede apreciar en la fig. 3.5 que representa 13 análisis obtenidos
a lo largo de la longitud del hacha n.⁰ cat. 33 (Vara, Lugo). La diferencia entre el valor
máximo (32,1 %) y mínimo (14,5 %) dobla el valor mínimo. La variación de un bronce binario rico es menos exagerada, pero perceptible, como en la composición del molde de
hacha de Linares de Riofrío [cat. n.⁰ 45] (fig. 3.6), donde el valor máximo (17,2 % Sn) supera en un 25 % al valor mínimo (13,7 %).
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Fig. 3.5
Perfil longitudinal de composición realizado con la técnica PIXE del hacha de Vara
(n.⁰ cat. 33). Se representa la variación en las proporciones de los elementos aleados
(Cu-Sn-Pb) en los distintos puntos muestreados.
Hacha de talón y 2 anillas 35370. Perfil longitudinal de concentración
90

80

70

60

%

50

40

30

20

10

0
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

puntos
Cu

Sn

Pb

Fig. 3.6
Perfil longitudinal de composición realizado con la técnica PIXE del molde metálico de
Linares de Riofrío (n.⁰ cat. 45). Se representa la variación en las proporciones de los
elementos aleados (Cu-Sn) en los distintos puntos muestreados.
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Fig. 3.7
Comparación de los resultados obtenidos con los análisis PIXE y XRF en las hachas de
Meco (n.⁰ cat. 31) y del molde de Linares de Riofrío (n.⁰ cat. 45).
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La comparación de los resultados obtenidos con técnicas analíticas diferentes permite validar la composición de las piezas a nivel general, es decir, tanto el molde como el
hacha de Meco n.⁰ 28363 son bronces binarios, con una presencia mínima de plomo en
torno al 0,1 %. En el caso del molde, los valores de PIXE se sitúan (fig. 3.7) entre los obtenidos con el Kevex y el Metorex, confirmando que es un bronce rico, y en el hacha los
valores obtenidos con el Metorex se sitúan entre los valores altos del PIXE. Por su parte
el hacha de Vara [cat. n.⁰ 33] (fig. 3.8) es un bronce muy plomado, y los valores de plomo aparecen en general más altos en las dos series XRF, pero el contenido de estaño en
todos los análisis tiende a ser bajo (< 10 % Sn).
Ni en el PIXE, ni en los análisis XRF se detectan otros elementos en cantidades que superen el 0,2 %, y en el caso de arsénico y antimonio todos los análisis muestran su casi
total ausencia en el metal.
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Fig. 3.8
Comparación de los resultados obtenidos con los análisis PIXE y XRF
en el hacha de Vara 35370 (n.⁰ cat. 33).
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3. Composición de las hachas de talón
El estudio sobre la composición de las hachas sigue la clasificación propuesta en el capítulo sobre tipología e intentaremos observar si existen variaciones o rasgos en las aleaciones
que confirmen cambios en el tiempo y en el espacio geográfico de su distribución. Para orientar al lector, hemos de señalar que se incluyen en los comentarios de este apartado análisis
y datos de otras hachas de talón no pertenecientes a la colección del MAN, pero que han
sido analizadas desde el Proyecto Arqueometalurgia de la Península Ibérica, pues nos permiten enmarcar con mayor detalle la producción de este tipo de objetos en la Península Ibérica.
Comenzando por los tipos más antiguos, que en su mayoría son piezas extrapeninsulares
y dado su bajo número, solo podemos indicar que todas son bronces binarios. Las dos
piezas de posible origen francés [cat. n.⁰ 23 y 24] y la asturiana [cat. n.⁰ 19] conocida en
la bibliografía como de Pruneda (Blas, 1975) son bronces ricos (< 15 % Sn) aunque los
valores, especialmente en el hacha n.⁰ inv. 20712 [cat. n.⁰ 23], puedan estar sobrevalorados por la gruesa pátina y el mal estado de conservación.
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Llama la atención que en 3 de estas 4 piezas se detecten cantidades significativas
(>0,1 %) de Ni, As, y Sb, estando ausente en todas ellas la plata. El hacha danesa n.⁰ inv.
10141 [cat. n.⁰ 1] y la asturiana presentan los 3 elementos conjuntamente, mientras que
las dos francesas alternan una con níquel y antimonio, y la otra con mucho arsénico
(1,25 % As) y algo de antimonio. La presencia combinada de estos elementos es casi nula
en el resto de análisis (incluidos los realizados con ambos equipos XRF) de piezas de la
colección, en las que solo en 10 se detecta Ni y siempre por debajo del 0,1 %, en 20 se detecta As, pero solo 5 de ellos llevan a la vez Ni. Y de estos solo las 2 tomas del hacha de
Requejo [cat. n.⁰ 25] contienen antimonio por encima del 0,1 %. El rasgo que diferencia
al hacha de Requejo de las hachas de este grupo antiguo es que también contiene plata.
Son pocas piezas para probar estadísticamente este diferente modelo de impurezas y que
pueda emplearse como prueba de un posible origen extrapeninsular del metal, especialmente para el caso del hacha asturiana. Sin embargo, resulta llamativo que el hacha de
talón y sin anillas del Bierzo, que entraría dentro de este mismo grupo de hachas de talón
sin anillas presente estas mismas características (PA3486: 0,72 % Ni, 0,33 % As, 0,164 %
Sb). La explicación podría ser simplemente cronológica, en vez de geográfica, es decir que
el metal predominante en la península ibérica durante el Bronce Final como ya se ha comentado en otras ocasiones, por ejemplo en relación al depósito de la Ría de Huelva (Rovira,
1995), es un bronce binario con muy pocas impurezas de otros elementos, especialmente baja en la presencia de arsénico que domina en la metalurgia calcolítica y de las fases
iniciales del la Edad del Bronce. Es por tanto un cambio generalizado en el modelo de
impurezas del metal que implica probablemente cambios en los recursos minerales empleados. Y es precisamente este patrón propio del metal del Bronce Final Atlántico el que
consecuentemente también se detecta en las hachas de talón con anillas del MAN. Sin embargo, Suárez Otero (2000: 18-21) propone como primeras producciones locales de hachas
de talón los ejemplares de Castrelos y de Santa Maria do Prado y el complejo caso del hacha de Porto do Son. De estas 3 piezas conocemos la composición de la de Santa Maria do
Prado (PA7181: 0,15 % As y 0, 2 % Sb) y la de Porto do Son (0,3 % As), ninguna de ellas
con níquel, y por tanto diferentes al patrón propuesto anteriormente
El grupo de hachas a las que se atribuye una cronología antigua, dentro del II milenio,
incluye la mencionada hacha de talón y 1 anilla de Requejo, que como ya hemos comentado se aparta de la norma general del metal del Bronce Final, mientras que las otras
3 hachas —Fuensabiñan [cat. n.⁰ 20], Mondoñedo [cat. n.⁰ 35] y sin procedencia n.⁰ inv. 10145
[cat. n.⁰ 4]—, ya presentan un metal libre o con muy baja presencia de elementos como el níquel, arsénico o antimonio. Tan solo en el hacha 10145 se detecta un 0,5 % As.
En las hachas correspondientes a fases más avanzadas, solo unos pocos ejemplares peninsulares muestran la presencia combinada de dos o más elementos en proporción superior
al 0,1 % y solo en dos casos analizados (ninguno de ellos perteneciente a la colección del
MAN) se identifican todos los elementos con una composición realmente atípica: el hacha
de talón y 2 anillas de la comarca de Valdivia (Palencia) (PA3100: 0,2 % Ni; 2,4 % As, 0,7 %
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Ag, 1,7 % Sb) y un hacha de talón y 1 anilla de Artikutza (Navarra) (PA7415: 0,3 % Ni; 0,6 %
As; 0,2 % Ag; 0,9 % Sb). En otras 4 hachas se detectan valores altos de arsénico o antimonio en cantidades superiores al 0,5 % y 2 de ellas son también de Artikutza.
En cuanto a la clasificación por áreas geográficas de las hachas de talón evolucionadas
(1000-850 a. C.) no encontramos diferencias entre el tipo A (mitad norte de la Meseta
Norte y Asturias) y el B (Galicia y la mitad norte de Portugal) ya que coexisten bronces
binarios y bronces ligeramente plomados (4-10 % Pb). Pero un análisis más detallado diferenciando el número de anillas revela que en las hachas del tipo A, las hachas de 1 anilla
nunca son plomadas (fig. 3.9), mientras que las de 2 anillas suelen contener pequeñas proporciones de plomo (> 2 %) con la única excepción de una de las hachas del depósito de
Coruña del Conde [cat. n.⁰ 28]. En este conjunto, formado por 2 hachas de talón de 2 anillas y otras dos de una anilla, una de las doble anilladas mantiene la composición propia
de las de una sola anilla. También se aleja de esta norma el hacha de 1 anilla de la comarca
de Valdivia, ya que presenta un 5 % Pb en su composición, pero como acabamos de indicar
se trata de una pieza diferente al resto del conjunto por la presencia de Ni, As, Ag y Sb. En
cambio en el tipo B las hachas de talón y 2 anillas pueden estar o no plomadas.

Fig. 3.9
Comparación de las aleaciones empleadas en las hachas de talón
evolucionadas de tipo A y B.
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Una breve referencia merece el molde de hachas de talón y 2 anillas de Linares de Riofrío
[cat. n.⁰ 45], Su manufactura es de bronce binario sin plomo, al igual que la otra valva conservada en el Instituto Valencia de Don Juan (García-Vuelta, et al., 2014: 129), sin embargo
las hachas de tipo A que se obtendrían de su uso, son mayoritariamente bronces plomados.
Finalmente, entre las hachas que se clasifican entre las últimas producciones tampoco se registra una pauta precisa de comportamiento, por más que los ejemplares que conservan la
mazarota o cono de fundición se han tendido a asociarse con producciones de bronces muy
plomados desde el estudio de Siret (1913) que junto a las hachas del MAN incluía también
ejemplares del depósito de San Martinho de Bougado. De este último depósito llamaba la
atención que algún análisis era exclusivamente de plomo. Los análisis de las hachas de talón del British Museum (Harrison, et al., 1981) confirmaban esta tendencia de bronces muy
plomados exclusivamente en las hachas con mazarota o cono de fundición. Sin embargo, en
la serie del MAN se encuentra la pieza atribuida a León [cat. n.⁰ 42], que no incorpora plomo en la aleación, y otra con la misma procedencia supuesta [cat. n.⁰ 41] cuyos contenidos
de plomo son bajos (5 %) para lo habitual en estas piezas. Se pueden también mencionar
como excepción dos de las hachas con cono de Viatodos (Barcelos) publicadas en la tesis
doctoral de C. Bottaini (2013) que apenas contienen 1,17 % Pb y 0,54 % Pb.
Tampoco entre las hachas de tipo Samieira puede establecerse una pauta fija, ya que
encontramos bronces muy plomados, poco plomados o sin plomar (fig. 3.10), sin que identifiquemos un predominio claro de unos sobre otros y, por supuesto, sin diferencias en la
presencia de elementos minoritarios, ya que todas estas producciones siguen siendo metales bastante puros. La única excepción es el hacha de Castro de Oro (Lugo) [cat. n.⁰ 36] que
presenta porcentajes altos de plata (0,43 %) y antimonio (0,19 % Sb).
La explicación al uso de bronces muy plomados en estas últimas producciones de hachas
de talón, tanto en las que llevan cono, como en las de tipo Samieira, es una cuestión abierta a debate y sin una clara solución (Montero-Ruiz, et al., 2003) como se ha señalado en el
capítulo de tipología por parte de Delibes, Fernández Manzano y Herrán y también comenta Rovira en el capítulo sobre los aspectos tecnológicos valorando el aumento de peso. Una
de las vías que estamos explorando es que sea consecuencia del aprovechamiento de lingotes de cobre-plomo (Montero-Ruiz, et al., 2010-2011) que están circulando en este periodo.
En su lugar de destino se alearían con el estaño para producir estos bronces muy plomados.
La circulación de lingotes cobre-plomo coincide cronológicamente con la producción de estas hachas muy plomadas y el estudio de los ejemplares de Monforte de Lemos del MAN a
través de isótopos de plomo (Montero-Ruiz, et al., e.p.) señala la procedencia de este plomo
en las minas de Gador (Almería) que sabemos fue usado para tareas de copelación de minerales de cobre argentífero al menos en La Fonteta (Alicante) (Renzi, et al., 2009). Si esta
hipótesis se comprueba con más análisis de isótopos de plomo estaríamos ante el resultado de la llegada al Norte peninsular de lingotes ya aleados con plomo y comercializados por
los fenicios, pero hasta el momento solo están identificados estos lingotes en el área mediterránea (Montero-Ruiz, et al., 2010-2011).
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El metal utilizado en las hachas de talón, salvo la variación en las proporciones de plomo aleado, es bastante homogéneo en cuanto a la tendencia de usar altas proporciones
de estaño y un metal con impurezas muy bajas, y encaja con lo descrito para la metalurgia del Bronce Final en la península ibérica.

Fig. 3.10
Comparación de las aleaciones empleadas en las hachas de talón con mazarota
y las de tipo Samieira.
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4. Material experimental
La colección del MAN conserva un conjunto de materiales que corresponden a la experimentación que Luis Siret realizó en relación con el tema de la presencia de plomo en las
hachas de talón estudiadas por él (Siret, 1913). El análisis de la composición de estos materiales (tabla 3.4), y los breves comentarios publicados por el propio Siret han permitido
aproximarnos a los criterios que le guiaron en su estudio experimental.
Siret elaboró un molde bivalvo de un hacha de talón y dos anillas, que hoy no se conserva. Dado que una de las premisas a comprobar era si la segregación diferencial del plomo
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observable en estas piezas es consecuencia directa de la posterior adición de este metal
en la aleación, el autor partió de una aleación de bronce estándar (10 % Sn) reflejado en
la barra [cat. n.⁰ 65] a la que añadió cantidades de plomo en la colada bajo diferentes
circunstancias. Siret elaboró 5 hachas de talón y dos anillas con aleaciones diversas, 4
de las cuales fueron seccionadas longitudinalmente para estudiar microestructuralmente
los efectos de la fundición [cat. n.⁰ 61 a 64]. Estas piezas conservan el cono y las rebabas.
Los análisis muestran contenidos de estaño entre el 7,5-9,5 %, ligeramente inferiores a
la aleación de partida (10,6 % Sn). Esta circunstancia no es de extrañar, ya que en cualquier proceso de refundición se produce pérdida de estaño. El plomo aparece en diversas
proporciones, siendo éstas especialmente altas en el hacha n.⁰ cat. 63, mientras que en
otras presenta una distribución más homogénea, como en el n.⁰ cat. 61. La cuantificación
precisa del plomo es un problema en los análisis de superficie, aunque se trabaje en área
grande, debido a su segregación diferencial.
El análisis de cada una de las piezas seccionadas (fig. 3.11) nos ha permitido reconstruir
el planteamiento seguido por Siret en su experimento, identificando las proporciones de
los elementos aleados (Cu-Sn-Pb) en cada ejemplar (Montero-Ruiz, et al., 2011).
La quinta hacha [cat. n.⁰ 60], en realidad debe considerarse una reproducción, ya que
se encuentra completa y sin restos del proceso de fundición. En este caso, Siret utilizó
una aleación diferente a la empleada en las fundiciones experimentales, aunque similar a la documentada en el hacha de Totana (un bronce pobre sin plomo). Para evitar
una posible confusión posterior con una pieza arqueológica, añadió zinc (metal no utilizado en el Bronce Final).
Tras el estudio, Siret concluyó que el plomo en la antigüedad debió ser añadido a posteriori en un proceso de colado en dos pasos: primero vertiendo el bronce en el molde,
para añadir el plomo en un segundo momento inmediato. Dada la diferente densidad de
los metales, durante el enfriamiento se segrega globularmente el plomo; en caso contrario, según su opinión, si los tres metales hubieran sido aleados en el crisol no producirían
esas segregaciones, quedando una masa más homogénea. El grado de segregación del
plomo dependería de la cantidad añadida y de las condiciones de enfriamiento y elaboración del hacha. Desde un punto de vista funcional, Siret (1913: 355) concluye que el
plomo se añade de forma intencional, para modificar la apariencia del hacha, inutilizarla
funcionalmente y ser concebida como un elemento religioso. Además, refuerza su argumentación señalando la inadecuada colocación de las anillas de enmangue en las hachas
plomadas, frente a la posición correcta que ocupan en las hachas de bronce.
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Fig. 3.11
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Hachas experimentales de Siret
[n.⁰ cat. 61-64]. Foto: OGV.
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Tabla 3.2
Análisis elemental XRF realizado con el espectrómetro METOREX
(valores expresados en % en peso).
N.⁰

ANÁLISIS

TIPO

LOCALIDAD

PROV.

Inventario

N.0
Cat.

Fe

Ni

Cu

Zn

As

Ag

Sn

Sb

Pb

PA11540A

HT (filo)

Dinamarca

10141

1

0,27 0,85 85,9

nd

0,46

nd

11,9

0,4

0,16

PA11540B

HT (talón)

Dinamarca

10141

1

0,28 0,79 84,4

nd

0,54

nd

13,5

0,436

0,11

PA10346A

HT 1 an. (talón) Cangas de Onís

O

10143

2

0,05

nd

86,4

nd

0,1

tr

13,4

0,022

tr

PA10346B

HT 1 an. (filo)

Cangas de Onís

O

10143

2

0,06

nd

83,9

nd

0,14 0,009

15,8

0,026

nd

PA10346C

HT 1 an. (filo)

Cangas de Onís

O

10143

2

0,07

nd

82,3

nd

0,22

tr

17,3

0,016

0,08

PA11530A

HT 1 an. (filo)

Desconocida

10144

3

0,04

nd

79,4

nd

nd

0,013

20,2

0,059

0,36

PA11530B

HT 1 an. (talón) Desconocida

10144

3

0,06

nd

80,9

nd

nd

0,012

18,7

0,055

0,34

PA11542A

HT 1 an. (filo)

Desconocida

10145

4

0,08

nd

86

nd

0,56

nd

13,3

nd

0,09

PA11542B

HT 1 an. (talón) Desconocida

10145

4

0,07

nd

87,4

nd

0,6

nd

11,8

nd

0,15

PA11523A

HT 1 an. (filo)

Avilés

O

10146

5

0,09

nd

87,0

nd

nd

0,01

12,8

0,073

0,12

PA11523B

HT 1 an. (talón) Avilés

O

10146

5

0,32

nd

87,5

nd

nd

0,028

12

0,074

0,12

PA11533A

HT 2 an. (filo)

Desconocida

10148

6

0,03

nd

87,6

nd

nd

0,045

12

0,061

0,26

PA11533B

HT 2 an. (talón) Desconocida

10148

6

0,16

nd

83,1

nd

nd

0,065

16,2

0,091

0,36

PA10333A

HT 2 an. (talón) Diezma?

GR

10149

7

0,26

nd

79,8

nd

tr

0,066

19,1

0,078

0,67

PA10333B

HT 2 an. (filo)

Diezma?

GR

10149

7

0,26

nd

83,2

nd

tr

0,05

15,5

0,085

0,78

PA11517A

HT 2 an. (filo)

España

10150

8

0,07

nd

61,7

nd

nd

nd

21

0,029

17,2

PA11517B

HT 2 an. (talón) España

10150

8

0,16

nd

52,5

nd

nd

nd

19,7

0,031

27,6

PA11518

HT 2 an. (filo)

España

10151

9

0,07

nd

56

nd

11,4

0,197

31,6

PA11537A

HT 2 an. (filo)

Fuente Tojar?

CO

10152

10

0,33

nd

65,7

nd

nd

nd

12,3

nd

21,7

PA11537B

HT 2 an. (cono) Fuente Tojar?

CO

10152

10

0,12

nd

64

nd

nd

nd

15,4

nd

20,5

PA11526

HT 2 an. (filo)

O

10153

11

0,21

nd

57,5

nd

nd

0,065

10,2

0,038

32,0

PA10342A

HT 2 an. (talón) Sotomayor

PO

10154

12

0,04 0,02 72,3

nd

nd

0,035

22,4

0,063

5,09

PA10342B

HT 2 an. (filo)

Sotomayor

PO

10154

12

0,02

72,2

nd

nd

0,045

23,7

0,048

3,93

PA10342C

HT 2 an. (filo)

Sotomayor

PO

10154

12

0,04 0,01 74,5

nd

nd

0,054

21,5

0,063

3,75

PA10344

HT 2 an. (filo)

Sierra de Baza

GR

10155

13

0,11

nd

0,82

0,12

16,5

0,37

0,01

PA11522A

HT 2 an. (filo)

Desconocida

10156

14

0,09

nd

nd

0,04

16,3

0,069

1,9

Cangas de Tineo
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tr
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Análisis elemental XRF realizado con el espectrómetro METOREX (valores expresados en % en peso).

N.⁰

ANÁLISIS

TIPO

LOCALIDAD

PROV.

Inventario

N.0
Cat.

Fe

Ni

Cu

Zn

As

Ag

Sn

Sb

Pb

10156

14

0,37

nd

85,1

nd

nd

0,031

13,2

0,051

1,26

PA11522B

HT 2 an. (talón) Desconocida

PA11524A

HT 2 an. (filo)

Cambados

PO

10158

16

0,07

nd

73,2

nd

nd

0,026

24,4

0,041

2,24

PA11524B

HT 2 an. (fract.) Cambados

PO

10158

16

0,1

nd

78,3

nd

nd

0,011

19,7

0,032

1,84

PA11519A

HT 2 an. (talón) Desconocida

10160

17

0,06

nd

78,7

nd

nd

0,111

14,3

0,289

6,56

PA11519B

HT 2 an. (talón) Desconocida

10160

17

0,05

nd

83,3

nd

nd

0,08

10,9

0,234

5,42

PA10332A

HT 2 an. (talón) Pruneda

O

18913

18

0,03

nd

77,2

nd

nd

0,044

13,0

0,045

9,66

PA10332B

HT 2 an. (filo)

Pruneda

O

18913

18

0,04

nd

83,5

nd

nd

0,031

10,6

0,039

5,85

PA10330A

HT (talón)

Asturias

O

18914

19

0,09 0,18

74

nd

0,36

tr

24,8

0,19

0,3

PA10330B

HT (filo)

Asturias

O

18914

19

0,06 0,13 76,4

nd

0,41

tr

22,7

0,158

0,16

GU

18915

20

0,1

nd

80

nd

nd

0,11

17,1

0,063

2,62

GU

18915

20

0,14

nd

84,8

nd

nd

0,058

12,2

0,054

2,78

GU

18915

20

0,12

nd

81,4

nd

nd

0,101

15,8

0,062

2,51

LU

20196

21

0,05 0,04 53,4

nd

0,28 0,032

17,0

0,085

29,1

LU

20196

21

0,03 0,04 52,6

nd

0,21 0,024

14,6

0,08

32,4

LU

20197

22

0,07

nd

73,2

nd

nd

0,045

18,9

0,039

7,72

LU

20197

22

0,1

nd

69

nd

nd

0,049

23,0

0,026

6,8

nd

70,4

nd

1,25

nd

26,3

0,078

1,67

81

nd

nd

nd

18,1

0,101

0,18

PA11536A
PA11536B
PA11536C
PA10372
PA10372A
PA11527A
PA11527B

Torremocha
del Campo
Torremocha
HT 1 an. (talón)
del Campo
Torremocha
HT 1 an. (filo)
del Campo
Monforte
HT 2 an. (filo)
de Lemos
Monforte
HT 2 an. (talón)
de Lemos
Monforte
HT 2 an. (filo)
de Lemos
Monforte
HT 2 an. (talón)
de Lemos
HT 1 an. (filo)

PA11541

HT (filo)

Francia

20712

23

0,30

PA11543

HT (frag. talón) Francia

20713

24

0,28 0,30

PA10334A

HT 1 an. (talón) Requejo

S

25250

25

0,06

81,3

nd

0,5

0,092

16,1

0,241

1,63

PA10334B

HT 1 an. (filo)

S

25250

25

0,14 0,13 76,5

nd

0,57

0,117

21,0

0,254

1,28

BU

28182

26

0,06

nd

86,2

nd

nd

0,041

13,5

0,22

0,06

BU

28182

26

0,07

nd

89,9

nd

nd

0,025

9,84

0,16

0,02

BU

28184

28

0,21

tr

84,3

nd

nd

0,044

10,8

0,15

4,47

BU

28184

28

0,12

nd

83,2

nd

nd

0,055

11,6

0,16

4,86

PA10345A
PA10345B
PA10341A
PA10341B

Requejo

Coruña del
Conde
Coruña del
HT 1 an. (filo)
Conde
Coruña del
HT 2 an. (talón)
Conde
Coruña del
HT 2 an. (filo)
Conde
HT 1 an. (talón)
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0,1

Análisis elemental XRF realizado con el espectrómetro METOREX (valores expresados en % en peso).

N.⁰

ANÁLISIS

TIPO

LOCALIDAD
Coruña
del Conde

PROV.

Inventario

N.0
Cat.

Fe

Ni

Cu

Zn

As

Ag

Sn

Sb

Pb

BU

28185

29

0,03

nd

85,5

nd

nd

0,039

14,2

0,067

0,18

PA11531

HT 2 an.

PA11163A

HT 2 an. (talón) Peña, Asturias

O

28186

30

0,17

nd

57,9

nd

nd

nd

9,18

0,001

32,8

PA11163B

HT 2 an. (filo)

O

28186

30

0,09

nd

51,1

nd

nd

nd

13,2

nd

35,6

PA10331A

HT 1 an. (talón) Meco

M

28363

31

0,05

nd

83,9

nd

tr

0,015

16,0

0,018

0,1

PA10331B

HT 1 an. (filo)

Meco

M

28363

31

0,05

nd

82,1

nd

tr

0,015

17,7

0,019

0,1

PA11532A

HT 2 an. (filo)

Vara

LU

35369

32

0

nd

79,7

nd

0,42 0,048

17,4

0,095

2,41

PA11532B

HT 2 an. (talón) Vara

LU

35369

32

0,09

nd

80,6

nd

0,36 0,036

16,4

0,078

2,49

PA11532C

HT 2 an. (talón) Vara

LU

35369

32

0,05

nd

80,4

nd

0,38 0,042

16,5

0,082

2,5

PA10361A

HT 2 an. (filo)

Vara

LU

35370

33

0,24 0,01 67,1

nd

nd

0,017

6,11

0,044

26,4

PA10361B

HT 2 an. (talón) Vara

LU

35370

33

0,03 0,01 51,9

nd

nd

0,014

4,16

0,04

43,8

PA10362A

HT 2 an. (talón) Vara

LU

35371

34

0,05 0,01 64,4 0,02 0,14 0,022

4,27

0,043

31,1

PA10362B

HT 2 an. (filo)

Vara

LU

35371

34

0,08 0,06 74,6 0,42

nd

0,017

3,61

0,041

21,2

PA11515

HT 1 an. (filo)

Mondoñedo

LU

1934/91/2

35

0,01

nd

87,6

nd

nd

0,059

12,0

nd

0,37

PA11534

HT 2 an. (filo)

Castro de Oro

LU

1934/91/6

36

0,07

nd

65,4

nd

0,37 0,022

18,8

0,045

15,3

PA11525

HT 2 an. (filo)

Castro de Oro

LU

1934/91/7

37

0,12

nd

74,9

nd

nd

0,439

16,4

0,187

7,91

PA11136

Cono fundición

Desconocida

1934/91/8

38

0,36

nd

76,9

nd

nd

0,036

20,0

0,056

2,65

PA11521

HT 2 an. (filo)

Totana

MU

1935/4/
Totana/1

39

0,09

nd

94,9

nd

nd

0,033

2,96

0,062

1,97

PA11513A

HT 1 an. (filo)

LE

1942/11441

40

0,07

nd

82,3

nd

nd

nd

17,6

0,013

0,03

PA11513B

HT 1 an. (talón)

LE

1942/11441

40

0,21

nd

70,5

nd

nd

nd

28,8

0,02

0,13

PA11535

HT 2 an. (cono)

LE

1942/11442

41

0,13

nd

74

nd

nd

nd

20,4

0,027

5,4

PA11516A

HT 2 an. (filo)

LE

1942/12107

42

0,11

nd

84,9

nd

nd

tr

14,6

nd

0,36

PA11516B

HT 2 an. (cono)

LE

1942/12107

42

0,05

nd

75,4

nd

nd

tr

24,1

nd

0,5

PA11529A

HT 2 an. (filo)

LU

38645

44

0,07

nd

84,2

nd

nd

0,039

12,4

0,086

3,17

PA11529B

HT 2 an. (talón)

LU

38645

44

0,12

nd

81,8

nd

nd

0,046

13,5

0,085

4,5

Peña, Asturias

Provincia de
León
Provincia de
León
Provincia de
León
Provincia de
León
Provincia de
León
Santa Maria de
Alvidrón
Santa Maria de
Alvidrón
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Análisis elemental XRF realizado con el espectrómetro METOREX (valores expresados en % en peso).

N.⁰

ANÁLISIS
PA10343A
PA10343B

TIPO

LOCALIDAD

Linares de
Riofrío
Linares de
Molde HT 2 an.
Riofrío
Molde HT 2 an.

PROV.
SA
SA

PA11545A

HT 2 an. (filo)

La Robla

LE

PA11545B

HT 2 an. (cono) La Robla

LE

PA11546A

HT 1 an. (filo)

PA11546B

HT 1 an. (talón) Desconocida

PA11514A

HT 2 an. (filo)

PA11514B

HT 2 an. (talón) Desconocida

PA11547A

HT 2 an. (filo)

Desconocida

PA11547B

HT 2 an.
(anilla)

Desconocida

PA11548A

HT 1 an. (filo)

Desconocida

PA11548B

HT 1 an. (talón) Desconocida

PA11538

HT 2 an. (filo)

Desconocida

PA11539A

HT 2 an. (filo)

Desconocida

PA11539B

HT 2 an. (filo)

Desconocida

PA11164A
PA11164B

H plana 2 an.
(filo)
H plana 2 an.
(talón)

Desconocida

Desconocida

Padilla de Abajo

BU

Padilla de Abajo

BU

Inventario

N.0
Cat.

Fe

Ni

45

0,07

nd

45

0,08

nd

46

0,09

nd

66

46

0,07

nd

47

0,08

47

1973/58/
BF/4
1973/58/
BF/5
1973/58/
BF/7
1973/58/
BF/7
1973/58/
BF/8
1973/58/
BF/8
1973/58/
BF/10
1973/58/
BF/10
1973/58/
BF/11
1973/58/
BF/11
1973/58/
BF/12
1973/58/
BF/12
1973/58/
BF/15
1973/58/
BF/16
1973/58/
BF/16
1973/58/
PAD/1
1973/58/
PAD/1

Cu

Zn

As

Ag

Sn

Sb

Pb

79,6 0,33

nd

0,028

20

nd

0,04

79,3 0,29

nd

0,035

20,2

nd

0,05

nd

nd

0,023

8,18

0,027

25,7

53,3

nd

0,19

0,015

6,92

0,035

39,5

nd

86,1

nd

nd

tr

13,5

0,023

0,28

0,11

nd

88,1

nd

nd

nd

11,5

0,015

0,27

48

0,02

nd

85,4

nd

nd

0,099

12,9

0,106

1,48

48

0,05

nd

84,1

nd

nd

0,092

14,2

0,129

1,49

49

0,08

nd

78

nd

nd

0,08

14,7

0,07

7,08

49

0,12

nd

73,1

nd

nd

0,115

17,9

0,111

8,66

50

0,03

nd

86,7

nd

nd

0,085

11,7

0,085

1,34

50

0,07

nd

81,6

nd

nd

0,106

16,94

0,117

1,16

51

0,1

nd

64,8

nd

nd

0,046

20,2

0,154

14,8

52

0,12

nd

59,8

nd

nd

0,063

13,1

0,025

26,9

52

0,1

nd

62

nd

nd

0,054

12,3

0,025

25,5

53

0,1

nd

78,9

nd

nd

0,052

16

0,042

4,85

53

0,04

nd

75,3

nd

nd

0,069

17,7

0,042

6,83

PA11165A

HT 2 an. (filo)

Desconocida

O

1973/62/2

55

0,03

nd

82,2

nd

nd

0,065

12,3

0,233

5,13

PA11165B

HT 2 an. (lat.ta) Desconocida

O

1973/62/2

55

0,25

nd

82,8

nd

nd

0,049

10,6

0,191

6,15

PA11520A

HT 2 an. (filo)

56

0,06

nd

65,9

nd

nd

nd

30,6

0,015

3,46

PA11520B

HT 2 an. (talón) Desconocida

57

0,03

nd

64,4

nd

nd

nd

31,8

0,011

3,8

PA14163

HT 1 an.

Desconocida

1995/39/14

58

0,25

nd

83,6

nd

nd

0,146

12,5

nd

3,54

PA14162

HT 2 an.

Desconocida

1995/39/15

59

0,34

nd

36,8

nd

nd

0,084

25,4

nd

37,4

Desconocida

1973/62/1261
1973/62/1262
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Tabla 3.3
Análisis elemental XRF realizado con el espectrómetro KEVEX mod. 7000
(valores expresados en % en peso).

N.⁰

ANÁLISIS

TIPO

LOCALIDAD

PROV.

Inventario

N.⁰

Fe

Ni

Cu

Zn

As

Ag

Sn

Sb

Pb

Cat.

AA1274A

HT 2 ani (filo)

España

10151

9

0,16

--

41,8

nd

0,01

0,019

11,4

0,23

45,8

AA1274B

HT 2 an. (talón) España

10151

9

0,06

--

60,3

nd

0,01 0,024

13,5

0,241

24,9

AA1270A

HT 2 an. (filo)

Fuente Tójar?

CO

10152

10

0,1

0,37

AA1270B

HT 2 an. (talón) Fuente Tójar?

CO

10152

10

AA1290A

HT 2 an. (filo)

Cangas de Tineo

O

10153

11

AA1290B

HT 2 an. (talón) Cangas de Tineo

O

10153

AA1269A

HT 2 an. (filo)

Sierra de Baza

GR

AA1269B

HT 2 an. (talón) Sierra de Baza

AA1277A

HT 2 an. (filo)

AA1277B

60,2 0,24

nd

nd

12,7

nd

25,7

35,6

0,18

nd

nd

6,53

nd

57,4

0,19

47,8

nd

nd

0,023

10,5

0,034

39,8

11

0,06 0,45

52,7

nd

nd

0,022

10,5

0,029

36,3

10155

13

0,01

86,3

0,14 0,18 0,016

13

0,09

0,13

GR

10155

13

0,01 0,08 86,3

0,11 0,24 0,015

12,7

0,07

0,37

Monforte
de Lemos

LU

20196

21

0,17

--

9,78

nd

0,15

0,015

18,4

0,112

71,4

HT 2 an. (talón)

Monforte
de Lemos

LU

20196

21

0,12

--

24,6

nd

0,31

0,011

9,71

0,063

64,6

AA1267A

HT 2 an. (filo)

Monforte
de Lemos

LU

20197

22

0,01 0,15

65,7

0,12

nd

0,018

26,0

0,018

7,52

AA1267B

HT 2 an. (talón)

Monforte
de Lemos

LU

20197

22

0,02 0,15

59,4

nd

nd

0,018

30,9

0,034

8,59

PA4567

HT 1 an.

Coruña
del Conde

BU

28182

26

0,22 0,21

77,7

nd

0,25 0,059

20,9

0,307

0,33

PA4568

HT 1 an.

Coruña
del Conde

BU

28183

27

0,4

nd

88,3

nd

nd

0,015

11,3

0,024

0,05

PA4569

HT 2 an.

Coruña
del Conde

BU

28184

28

0,22 0,14

79,1

nd

nd

0,055

12,8

0,184

7,46

AA1268A

HT 2 an. (filo)

Vara

LU

35370

33

0,15

--

55,7

nd

0,06 0,009

8,12

0,068

35,8

AA1268B

HT 2 an. (talón) Vara

LU

35370

33

0,15

--

44,1

nd

0,25 0,072

7,07

0,052

48,1

AA1275A

HT 2 an. (filo)

Vara

LU

35371

34

0,14

--

70,5

0,29

tr

0,009

4,59

0,045

24,2

AA1275B

HT 2 an. (talón) Vara

LU

35371

34

0,06

--

67,7

0,27

nd

0,007

4,16

0,046

26,8

AA1289A

HT 2 an. (filo)

Lugo

LU

1934/91/7

37

0,11

--

62,0

nd

nd

0,163

21,2

0,241

15,3

AA1289B

HT 2 an.
(fractura)

Lugo

LU

1934/91/7

37

0,06 0,39

74,6

nd

nd

0,086

14,5

0,168

4,93

AA1240A

HT 2 an.
(fractura)

Prov. León

LE

1942/11442

41

0,02 0,16

78,4

0,14

tr

0,007

18,7

0,014

2,42

AA1240B

HT 2 an. (cono) Prov. León

LE

1942/11442

41

0,01

73,4

0,14

nd

0,011

19,5

0,015

5,9
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0,08 0,21
0,1

0,1

0,4

Análisis elemental XRF realizado con el espectrómetro KEVEX mod. 7000 (valores expresados en % en peso).

N.⁰

ANÁLISIS

TIPO

LOCALIDAD

PROV.

Inventario

N.⁰

Cat.

Fe

Ni

Cu

Zn

As

Ag

Sn

Sb

Pb

0,1

nd

0,012

17,4

0,015

2,39

AA1266A

HT 2 an.
(fractura)

Prov. León

LE

1942/11442

41

0,01 0,34 79,4

AA1266B

HT 2 an. (filo)

Prov. León

LE

1942/11442

41

0,01 0,27

77,2

0,04

nd

0,014

19,1

0,014

3,06

AA1276A

HT 2 an. (filo)

Prov. León

LE

1942/12107

42

0,01 0,07

88,1

nd

nd

0,015

11,1

nd

0,36

AA1276B

HT 2 an. (talón) Prov. León

LE

1942/12107

42

0,01 0,08

87,1

nd

nd

0,016

11,3

nd

0,66

PA7516

Molde HT

Linares
de Riofrío

SA

45

0,16

nd

84,06

nd

nd

0,032

15,49

nd

0,26

AA1278

HT 2 an.

Padilla de Abajo

BU

53

0,02 0,22

81,4

nd

nd

0,016

14

0,041

3,68

1973/58/
BF/4
1973/58/
PAD/1

Tabla 3.4
Análisis elemental XRF realizado con el espectrómetro METOREX
al material experimental de la colección Siret.
N.⁰ ANÁLISIS

TIPO

Inventario

N.⁰ CAT.

Fe

Ni

Cu

Zn

As

Ag

Sn

Sb

Pb

PA11578A

HT 2 an. (filo)

1984/176/2

60

0,75

0,07

81,8

11,1

nd

0,031

4,03

0,088

2,12

PA11578B

HT 2 an. (cono)

1984/176/2

60

0,82

0,08

86

8,45

nd

0,019

3,52

0,071

1,09

PA11570

HT 2 an. (centro)

1984/176/1

61

0,06

nd

80,2

nd

nd

nd

7,64

0,003

12,1

PA11576

HT 2 an. (centro)

1984/176/1

61

0,06

nd

79,2

nd

nd

nd

8,16

0,013

12,5

PA11571

HT 2 an. (centro)

1984/176/3

62

0,06

nd

82

nd

nd

nd

8,19

0,004

9,72

PA11577

HT 2 an. (centro)

1984/176/3

62

0,07

nd

81,9

nd

nd

nd

8,07

0,005

9,95

PA11574

HT 2 an. (cono)

1984/176/5

63

0,06

nd

70,3

nd

nd

nd

8,06

0,008

21,6

PA11575

HT 2 an. (cono)

1984/176/5

63

0,06

nd

77,5

nd

nd

nd

8,12

0,007

14,3

PA11572

HT 2 an. (centro)

1984/176/6

64

0,06

nd

77,6

nd

nd

nd

9,56

0,01

12,8

PA11573

HT 2 an. (cono)

1984/176/6

64

0,04

nd

80,2

nd

nd

nd

9,56

nd

10,2

PA11579

Barra

1984/176/4

65

2,16

nd

87

nd

nd

0,004

10,6

nd

0,24
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4
ASPECTOS TECNOLÓGICOS
DE LAS HACHAS DEL BRONCE FINAL
DESDE UNA PERSPECTIVA METALOGRÁFICA

Salvador Rovira
Museo Arqueológico Nacional (jubilado)

1. Introducción
Las hachas son herramientas o armas cuyo origen se pierde en la bruma del pasado más
remoto. Más recientemente, cuando el metal se introdujo poco a poco como un material
útil para el ser humano, uno de los tipos instrumentales más fácilmente reconocible fue el
hacha plana (con filo de sección simétrica) o la azuela (con filo de sección asimétrica). Con
el paso del tiempo el diseño básico de su parte activa ha cambiado poco hasta nuestros
días: una hoja rematada por un filo más o menos curvo cuya función es cortar hendiendo
el material.
Quizás resulte de utilidad que nos detengamos un momento en la nomenclatura de las
partes básicas de toda hacha. La parte inmediata al filo es la cuchilla, que es la zona terminal de la hoja o cabeza; en los ejemplares cuya cuchilla es marcadamente más ancha
que la cabeza se denomina punta a cada uno de los extremos del filo. Las caras de la
cabeza son los carrillos. En el contrafilo se encuentra el talón, cuyo remate es la culata.
En las hachas de talón, probablemente los tipos con diseños más sofisticados del Bronce
Final del occidente europeo, suele haber nervaduras que afectan a la parte de los carrillos en dirección a la cuchilla o, más comúnmente, al talón. A menudo el talón se inicia
en una nervadura transversal de la cabeza que actúa como tope.
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Cada una de las partes del hacha colabora de distinta manera en el funcionamiento integral del instrumento. La más activa es, desde luego, la cuchilla por ser la encargada
de cortar por medio de un impacto cuya fuerza se distribuye a lo largo del filo en contacto con el material a herir, y que actúa perpendicularmente (en condiciones ideales)
sobre dicho material. La energía puesta en juego para realizar el trabajo depende, básicamente, de una especie de sistema de palancas derivado del movimiento del cuerpo
del usuario, de la longitud de sus brazos, de la longitud del mango del hacha (desde
el punto de agarre del mango hasta el talón) y del esfuerzo humano, todo ello concentrado en la cabeza del hacha para conferirle movimiento o, hablando más propiamente,
la energía cinética con la que ésta incidirá sobre la materia durmiente. Dado el principio general de la Mecánica Clásica de la conservación de la energía, la velocidad final
adquirida por el hacha dependerá fundamentalmente de su masa (considerando constantes el resto de factores), y aquí es donde entra en juego el diseño y la resistencia
(entre otras propiedades mecánicas) del material constitutivo. A mayor masa, menor
velocidad de impacto, pero esto, en el fondo, tiene una importancia relativa dentro del
amplio conjunto de variables que se articulan para hacer del hacha un artilugio funcional, un concepto sobre el que habremos de incidir más adelante dadas las variopintas
hipótesis que se han venido plasmando en la literatura sobre la capacidad funcional de
algunos ejemplares y de sus aleaciones.
Si aceptamos que la función del hacha es cortar a golpes, la cuchilla adquiere el mayor
protagonismo mientras que el resto de la pieza es el almacén de la energía necesaria,
por poner un símil bastante simplista. El mayor esfuerzo se concentra en el filo, lo cual
permite presuponer que la tal cuchilla probablemente mostrará algunas características
tecnológicas peculiares, diferentes de las de otras partes del instrumento.

2. Los estudios metalográficos
La metalografía es un método analítico destructivo. Habitualmente requiere cortar una
porción del objeto, incluirla en una pastilla de resina, pulirla hasta conseguir una superficie especular y finalmente atacarla con reactivos para revelar la microestructura del
metal y observarla en el microscopio metalográfico (Rovira y Gómez Ramos, 2003). En
el caso de las hachas, además, un buen estudio metalográfico supondría extraer muestras de al menos dos partes de la pieza, la cuchilla y el talón, funcionalmente distintas y
presumiblemente tratadas de distinto modo por el artesano que fabricó el instrumento.
Obviamente, la necesidad de su conservación y la investigación arqueometalúrgica chocan
aquí frontalmente y no sería razonable sacrificar la integridad del objeto para completar
su estudio metalúrgico, máxime cuando, como se verá, hay una gran variedad de recetas
usadas por el artesano para elaborar un mismo tipo de hacha, por lo cual los resultados
del estudio completo de un ejemplar no es extrapolable a otros similares.
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Una solución de compromiso puesta en práctica por el proyecto Arqueometalurgia de la
Península Ibérica ha sido la realización de pequeños pulidos, apenas visibles, sobre la propia pieza. La información así conseguida no es tan completa como cuando se puede analizar
una superficie metálica amplia pero, como veremos luego, es útil. Por otro lado, la realización
de pulidos pequeños sobre piezas tan voluminosas y pesadas como las hachas ha obligado
a ingeniar soportes de nada fácil manipulación y a efectuar los pulidos manualmente, directamente sobre las lijas y los paños, prescindiendo de las máquinas pulidoras habituales. Los
resultados no son técnicamente buenos, en general, pues las superficies quedan rayadas y
enmascaran algunos datos microestructurales, pero son suficientemente reveladores de las
cadenas operativas usadas en su fabricación, que es el objetivo perseguido.
Las posibilidades del artesano para conformar en sólido una pieza de cobre o bronce
son limitadas. El cobre y sus aleados reaccionan del mismo modo ante una deformación
plástica: los granos metálicos cambian de morfología según unas leyes universales, denotando fracturas intragranulares por deslizamiento del metal. Si la fuerza deformante
supera un cierto límite propio del material se producen fisuras y finalmente la rotura. La
deformación plástica, también conocida como reducción de espesor, tiene la virtud de
aumentar notablemente la dureza del material, disminuyendo consecuentemente la facilidad de ser deformado, es decir, aumentando su fragilidad. Sin embargo otra propiedad
física de los metales es que pueden recuperar su deformabilidad original mediante calentamiento por encima de la temperatura de recristalización durante un tiempo suficiente.
La alternancia de fases de deformación (martillado) y recristalización (recocido) permiten al metalúrgico ir dando forma al objeto hasta su acabado.
El recocido tiene además otra propiedad: ciertas aleaciones bifásicas se pueden homogeneizar por difusión en sólido (dentro de ciertos límites composicionales), resultando un
material mejorado. Esto es importante en el caso de los cobres arsenicales y de los bronces, cuyas heterogeneidades en estado bruto de colada desaparecen al recocer (véase
para más detalles Rovira y Gómez Ramos, 2003: 17-25).
La aplicación en el taller de estas fases o tratamientos del metal da lugar a lo que denominamos cadenas operativas de las operaciones de producción. Las fases son: fundición
(F), martillado en frío (FF) y recocido (R), y las cadenas operativas resultan de la combinación lógica de dichas fases:
1)

F

2)

F+R

3)

F+FF

4)

F+R+FF

5)

F+FF+R

6)

F+FF+R+FF
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Esta clasificación no es arbitraria pero tampoco exacta. Como hemos dicho, cada una de
ellas se caracteriza por generar determinadas microestructuras en el metal que podemos
reconocer mediante el análisis metalográfico. Pero, puestas en cadena, sólo podemos reconocer metalográficamente, como máximo, las dos o tres últimas fases. Es decir, que
no sabremos con seguridad cuántos ciclos se aplicaron, por ejemplo, de FF+R en la producción de un objeto. Aun con esas limitaciones, la metalografía es actualmente el único
modo de aproximación a los procesos de taller.
Revisaremos a continuación la serie de hachas del Bronce Final metalografiadas, la mayoría de las cuales no pertenecen a los fondos del Museo Arqueológico Nacional. Pero
resulta imprescindible estudiarla en conjunto para poder extraer conclusiones con cierta
solidez sobre cuestiones tecnológicas.

• • •
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2.1.

Hachas planas
• DUEÑAS, PALENCIA. Colección Fontaneda (Delibes, et al., 1999: 138).
Material: Bronce con 13,7 % Sn y 0,24 % Pb.
La metalografía en la culata muestra granos maclados de bronce homogéneo, correspondiendo a la cadena operativa F+FF+R, con un tamaño de grano en torno a
100-140 μm (fig. 4.1A).
En cambio la cuchilla muestra mayor trabajo en su preparación, con una fase final de martillado en frío que rompe los granos a tamaños menores e irregulares
(30-60 μm). Cadena operativa F+FF+R+FF (fig. 4.1B). En relación con el talón, la
cuchilla es de un metal más duro.

Fig. 4.1

Hacha plana de Dueñas (Palencia). Metalografías en la culata (A) y la cuchilla (B).
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• CARRIÓN DE LOS CONDES, PALENCIA. Colección Fontaneda (Delibes, et al., 1999: 139).
Material: Bronce con 11,9 % Sn y 2,38 % Sb.
La metalografía en la culata muestra granos de bronce homogeneizado, deformados
por martillado en frío; se observan líneas de deslizamiento en frío en algunas zonas.
Cadena operativa: F+FF+R+FF (fig. 4.2A).
La cuchilla muestra una microestructura similar aunque peor definida a los aumentos
a los que se ha tomado la foto, con una cierta orientación de la deformación en el sentido del eje del filo. Cadena operativa: F+FF+R+FF (fig. 4.2B). En este ejemplar, tanto el
talón como la hoja parecen haber recibido el mismo tratamiento mecánico y térmico.
Fig. 4.2

Hacha plana de Carrión de la Condes (Palencia). Metalografías en la culata (A) y la cuchilla (B).
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• MESA DE CARPIO, CARPIO BERNARDO, SALAMANCA. Museo de Salamanca.
Material: Bronce con 14,9 % Sn y 0,66 % Pb.
La metalografía en la punta del filo muestra granos de bronce homogeneizado, heteromorfos, maclados. Cadena operativa: F+FF+R (fig. 4.3).
Fig. 4.3

Hacha plana de la Mesa de Carpio, Carpio Bernardo (Salamanca).
Metalografía en la punta de la cuchilla.
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• CARRICASTRO, TORDESILLAS, VALLADOLID. Museo de Valladolid.
Material: Bronce con 14,5 % Sn y 1,16 % Pb.
Metalografía de la sección de la cuchilla. En el propio filo (fig. 4.4A) el metal se encuentra extraordinariamente dislocado por un tratamiento de forja en frío que afecta
tan sólo a menos de un milímetro de profundidad (fig. 4.4B); el grado de aplastamiento de las inclusiones grises de sulfuro de cobre, reducidas a fibras, así lo indican. La
cadena operativa en esa zona es: F+FF+R+FF intensa.
Hacia el interior la microestructura se resuelve en granos de recocido de muy pequeño
tamaño (3-10 μm), poco deformados mecánicamente, que se han producido al recristalizar un metal que había sido martilleado intensamente. De nuevo las fibras grises de
sulfuro son los mejores indicadores (fig. 4.4C). La cadena operativa es F+FF intensa+R.
En algunas zonas de la muestra se observan segregados de fase delta (fig. 4.4D). Dado
que la cantidad de estaño aleada se encuentra próxima al límite de solubilidad en sólido según el diagrama de equilibrio de fases, estos segregados y el pequeño tamaño de
los granos de recocido sugieren que el artesano aplicó tiempos de recristalización (recocido) relativamente breves, insuficientes para lograr un crecimiento de grano mayor.
Fig. 4.4

Hacha plana de Carricastro, Tordesillas (Valladolid). Metalografía de la sección de la cuchilla en
la zona del filo (A). Microestructura del filo (B). Microestructura del metal a dos milímetros del
filo (C). Segregados del fase delta en el bronce (D).
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• CARRICASTRO, TORDESILLAS, VALLADOLID. Museo de Valladolid.
Material: Bronce con 15,3 % Sn y 0,28 % Pb.
Metalografía de la sección de la cuchilla. Microestructura homogénea desde el filo hasta unos tres milímetros hacia el interior de la cuchilla, caracterizada por granos de
metal recocido de muy pequeño tamaño (2-4 μm). El aplastamiento de los segregados
grises de sulfuro, reducidos a fibras, indica una reducción de espesor elevada (fig. 4.5).
Cadena operativa: F+FF+R. Véase lo dicho para la pieza anterior.
Fig. 4.5

Hacha plana de Carricastro, Tordesillas (Valladolid). Metalografía de la sección de la cuchilla.
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2.2. Hachas planas de apéndices
• ALMANZA, LEÓN. Colección Fontaneda (Delibes, et al., 1999: 145).
Material: Bronce con 15,6 % Sn y 0,98 % Pb.
Metalografía en la punta de la cuchilla, penetrando unos milímetros hacia el interior de la hoja. La zona más interna muestra una microestructura de granos
poliédricos maclados, de bronce homogeneizado, algunos de los cuales muestran
líneas de deformación en frío. El tamaño de grano oscila entre 40-160 μm, predominando los tamaños menores. Cadena operativa: F+FF+R+FF leve (fig. 4.6A).
A distancia milimétrica, el filo propiamente dicho ha recibido un tratamiento final
de martillado intenso endurecedor (fig. 4.6B). Cadena operativa: F+FF+R+FF.
Fig. 4.6

Hacha plana de apéndices de Almanza (León).
Metalografía en la punta de la cuchilla, cerca del filo (A) y en el propio filo (B).
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• CEA, LEÓN. Colección Fontaneda (Delibes, et al., 1999: 145).
Material: Bronce con 14,7 % Sn y 0,56 % Pb.
Metalografía en el extremo del apéndice lateral. Bronce homogeneizado con textura de
granos de sección poligonal, maclados, de tamaños comprendidos predominantemente entre 100-160 μm. Cadena operativa: F+FF+R (fig. 4.7).

Fig. 4.7

Hacha plana de apéndices de Cea (León). Metalografía en el extremo del apéndice.
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• ARROYO MANZANAS, LAS HERENCIAS, TOLEDO. Colección particular (Montero-Ruiz y
Velasco, 2001).
Material: Bronce con 11,0 % Sn.
Fragmento correspondiente al talón. Metalografía de la sección en la zona de rotura. Presenta una microestructura de bruto de colada bifásica, formada por granos de
bronce alfa rodeados de fase beta (figs. 4.8A y B). Cadena operativa: F.
Fig. 4.8

Fragmento de hacha de talón y apéndices de Arroyo Manzanas, Las Herencias (Toledo).
Metalografía en la zona de fractura (A) y detalle de la misma (B).

· 170 ·

2.3.

Hachas de talón
• ¿CORUÑA DEL CONDE?, BURGOS. Colección Fontaneda (Delibes, et al., 1999: 146).
Material: Bronce con 14,6 % Sn y 0,17 % Pb.
La metalografía en la culata muestra granos de gran desarrollo de una estructura de fundición de enfriamiento lento; bronce homogeneizado (fig. 4.9A). Acusada
presencia de burbujas gaseosas (de color negro). Cadena operativa: F.
La cuchilla presenta una microestructura similar algo más compactada por una
acción leve de martilleo en frío que se manifiesta sobre todo por la ligera deformación de las inclusiones de sulfuro de cobre, que tienden a formas lenticulares. Se
observan unos granos con evidentes líneas de deslizamiento del metal que, por su
disposición paralela al filo, podrían deberse a un impacto sobre material algo más
duro durante el uso del hacha, aunque no puede descartarse que se deban a la preparación del filo (fig. 4.9B). Cadena operativa: F+FF leve.

Fig. 4.9

Hacha de talón y una anilla de Coruña del Conde (Burgos).
Metalografía en la culata (A) y en la punta de la cuchilla (B).
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• OVIEDO. Colección Fontaneda (Delibes, et al., 1999: 146).
Material: Bronce con 10,9 % As.
La metalografía en la punta de la cuchilla muestra granos maclados de bronce homogeneizado térmicamente, algunos de los cuales presentan líneas de deslizamiento en
frío (fig. 4.10). Podría deberse a un último proceso de martillado en frío leve o también
a un tiempo de recocido breve que no ha eliminado por completo restos del martilleo
anterior. Cadena operativa: F+FF+R+FF leve (¿?).

Fig. 4.10

Hacha de talón y una anilla de Oviedo (Asturias). Metalografía en la punta de la cuchilla.
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• PROVINCIA DE LEÓN. Museo Arqueológico Nacional (n.⁰ inv. 1942/11442 [cat. n.⁰ 41]).
Material: Bronce con 19,5-20,4 % Sn y 5,4 % Pb.
Fragmento correspondiente a la cabeza, hasta el arranque de las anillas. El análisis en
la sección de la zona de fractura muestra una microestructura de bronce bifásico, con
granos alfa rodeados de fase delta (fig. 4.11A). La punta de la cuchilla tiene la misma
microestructura que el resto de la cabeza, si bien el fuerte ataque de la corrosión ha
afectado principalmente a la fase alfa, conservándose mejor las grandes dendritas de
fase delta (fig. 4.11B). Cadena operativa: F.

Fig. 4.11

Fragmento de hacha de talón y anillas de procedencia desconocida.
Metalografía en la zona de fractura (A) y en la punta de la cuchilla (B).
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• VARA, LUGO. Museo Arqueológico Nacional (n.⁰ inv. 35370 [cat. n.⁰ 33]).
Material: Bronce con 4,2-6,1 % Sn y 26,4-43,8 % Pb.
La metalografía en la culata indica que el metal es un bronce en estado bruto de
colada, con abundantes segregados de plomo (zonas negras) (fig. 4.12A). La microestructura en la punta de la cuchilla es también de bruto de colada (fig. 4.12B). Cadena
operativa: F.

Fig. 4.12

Hacha de talón y anillas de Vara (Lugo). Metalografía en la culata (A) y en la punta de la
cuchilla (B).
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• VARA, LUGO. Museo Arqueológico Nacional (n.⁰ inv. 35371 [cat. n.⁰ 34]).
Material: Bronce con 3,6-4,3 % Sn y 21,2-31,1 % Pb.
La metalografía en la culata muestra el metal en estado bruto de colada, con grandes
segregados de plomo (color negro) (fig. 4.13A). Cadena operativa: F.
Una sección amplia de la punta de la cuchilla permite observar que a unos dos milímetros
del filo los granos metálicos están distorsionados por martilleo en frío (fig. 4.13B), siendo
esta deformación más intensa en el propio filo (fig. 4.13C). Cadena operativa: F+FF.
Fig. 4.13

Hacha de talón y anillas de
Vara (Lugo). Metalografía en la
culata (A) y en la punta de la
cuchilla, a unos dos milímetros
del filo (B) y en el filo (C).
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• PROCEDENCIA DESCONOCIDA. Museo Arqueológico Nacional (n.⁰ inv. 10151 [cat. n.⁰ 9]).
Material: Bronce con 11,4-13,5 % Sn y 24,9-31,6 % Pb.
Tanto la metalografía en la anilla como en la punta de la cuchilla muestran la misma
microestructura de bruto de colada, con abundante plomo segregado (figs. 4.14A y B).
Cadena operativa: F.

Fig. 4.14

Hacha de talón y anillas de procedencia desconocida.
Metalografía en la anilla (A) y en la punta de la cuchilla (B).
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• PADILLA DE ABAJO, BURGOS. Museo Arqueológico Nacional
(n.⁰ inv. 1973/58/PAD/1 [cat. n.⁰ 53]).
Material: Bronce con 16,0-17,7 % Sn y 4,8-6,8 % Pb.
La metalografía en la punta de la cuchilla y en la culata corresponde a un metal de
microestructura similar: bronce homogeneizado con granos maclados ligeramente distorsionados por martilleo en frío (figs. 4.15A y B). Segregados oscuros de plomo. No se
observan segregados de fase delta como debería corresponder por las concentraciones
de estaño medidas, lo cual indica que el porcentaje de estaño determinado en el análisis está ligeramente sobrevalorado y no debe ser mayor de 15 % Sn. Cadena operativa:
F+FF+R+FF leve.
Fig. 4.15

Hacha de talón y anillas de Padilla de Abajo (Burgos).
Metalografía en la culata (A) y en punta de la cuchilla (B).
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• CASTRO DE ORO, LUGO. Museo Arqueológico Nacional (n.⁰ inv. 1934/91/7 [cat. n.⁰ 37]).
Material: Bronce con 14,2-16,4 % Sn y 4,93-7,9 % Pb.
La metalografía en la anilla muestra el metal en estado bruto de colada, con fase delta (gris) y segregados de plomo (negro) ocupando los espacios interdendríticos (fig.
4.16A). Cadena operativa: F.
La punta de la cuchilla tiene la misma microestructura de la anilla, quizás con un mayor desarrollo lineal de las dendritas por un enfriamiento algo más rápido (fig. 4.16B).
Cadena operativa: F.
Fig. 4.16

Hacha de talón y anillas de Castro de Oro (Lugo).
Metalografía en la anilla (A) y en la punta de la cuchilla (B).

3. Discusión
La primera impresión que se recoge del estudio metalográfico es la variabilidad de cadenas
operativas aplicadas para fabricar útiles presumiblemente con la misma función. La segunda, las diferentes aleaciones de bronce que ofrecen estos ejemplares que son, clasificadas
grosso modo, bronces binarios cobre-estaño y bronces ternarios cobre-estaño plomo.
Si otorgamos cierto valor estadístico a esta pequeña muestra, las hachas planas, en principio de diseño más sencillo, son las que suelen mostrar un mayor trabajo del artesano en
el taller, aplicándoseles las cadenas operativas más largas en las que se alternan tratamientos mecánicos y térmicos. En cierto modo reflejan un cierto continuismo tecnológico
de tradiciones del Bronce Medio en las que el metalario usaba a menudo las cadenas largas (Rovira y Gómez Ramos, 2003: 167). Pero sería un error otorgar a esta observación
un valor de tradición cultural excesivo. En metalurgia las soluciones de un mismo problema son pocas y todas están condicionadas por las leyes generales de la Física y de
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la Química. Pongamos un ejemplo sencillo: las posibilidades de endurecimiento del filo
de una pieza metálica de base cobre pasan todas por la deformación plástica del metal
(FF), tanto da que el metalúrgico viva en el Calcolítico como en la Edad del Bronce. El conocimiento en metalurgia es acumulativo, ciertamente, pero no es fácil deslindar lo que
pudiera ser acumulación por transmisión de lo que es experimentación en un momento dado, puesto que la metalurgia, también, es sobre todo una actividad empírica. Si no
fuera así las recetas de taller tenderían hacia la, en principio, óptima: F+FF+R+FF. Sin
embargo, vemos que para un mismo útil y un mismo tipo de hacha se usaban tratamientos antagónicos para rematar la cuchilla: los acabados en FF y en R. El primero endurece
y el segundo ablanda. Ninguna de las piezas metalografiadas muestra microestructuras
de bruto de colada, es decir, las hachas planas y las de apéndices parece que sistemáticamente recibían tratamientos mecánicos y térmicos después de sacadas del molde.
Las hachas de talón anilladas dibujan un panorama diferente. En ellas predomina el metal en estado bruto de colada, con algunos ejemplares con el filo preparado. La figura 4.17
resume las cadenas operativas observadas en los filos del conjunto de hachas; la diferencia de tratamientos de taller entre hachas planas (incluyendo las de apéndices) y las de
talón anilladas es evidente.

Fig. 4.17
Cadenas operativas detectadas en los filos de las hachas del Bronce Final
comprendidas en este estudio.
4

Hachas planas
Hachas de talón

Frecuencia absoluta

3

2

1

0
F+FF+R+FF

F+FF+R

F+FF

Cadenas operativas
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F

Esto nos lleva a preguntarnos hasta qué punto el metalúrgico prehistórico controlaba la calidad del producto final. Es lógico pensar que sí lo hacía, pero dentro de unos parámetros
difíciles de definir para una mentalidad moderna en la cual el control de calidad exige ciertos
estándares bien definidos previamente. Por decirlo de otro modo, parece que para la mentalidad del broncista antiguo la receta aplicada era buena siempre que el producto acabado
cumpliera adecuadamente su función, en este caso cortar hendiendo, y por lo visto podían
cumplirla tanto los filos forjados en frío como los recocidos o incluso los simplemente afilados con abrasivos.
Quizás convenga detenernos a revisar algunos tópicos que se emplean con demasiada ligereza cuando se habla de los bronces. En principio, y para cortar madera con un hacha, la
propiedad dureza tiene poca relevancia. Tanto el cobre como cualquier bronce (incluso los
muy plomados), independientemente del grado de acabado de la cuchilla, es mucho más
duro que la madera más densa y seca. Si ha de actuar en el despiece de un animal grande,
el material más duro con el que puede tropezar es un hueso largo y también en ese caso el
metal tiene ventaja. El uso continuado puede provocar desgaste por abrasión, pero tampoco
este factor parece en exceso relevante en las hachas prehistóricas a la vista de cómo están
los filos conservados y de lo que indican las metalografías en cuanto a la profundidad de los
tratamientos de los filos, que suelen ser apenas milimétricos. Ninguno de los filos aquí estudiados muestra deformaciones claramente achacables a percusiones sobre material más
duro que el que constituye la propia pieza, lo cual indica un buen conocimiento de cómo manejar el hacha por parte del usuario, algo que, por otro lado, parece lógico.
Un parámetro relevante del material es la resistencia a la tracción, que estaría en relación con
la facilidad para romperse cuando queda encajada en un tronco después de un certero golpe y se intenta extraerla palanqueando. Habría que hacer mucho trabajo experimental para
poder afinar en este capítulo, pero podemos recurrir a datos industriales actuales y realizar
una interpolación.
Un bronce con 10 % Sn, colado en molde de arena, tiene una resistencia a la tracción de
220 N/ mm2 (Newton/mm2); con 10 % Sn y 5 % Pb, 195 N/mm2; con 10 % Sn y 10 % Pb,
180 N/ mm2; con 8 % Sn y 15 % Pb, 170 N/mm2. Vemos, pues, que conforme aumenta el porcentaje de plomo la resistencia a la tracción disminuye. Si un hacha fabricada con cualquiera de esos
bronces y enmangada con un astil de roble quedara encajada sólidamente, se rompería mucho
antes el mango (menos de 0,05 N/mm2 de resistencia a la rotura) que el hacha al intentar desencajarla, algo que sabemos que le sucede actualmente al leñador en ocasiones. Vemos, pues, que
el tipo de aleación parece influir poco en la respuesta funcional de estas herramientas frente a
la rotura. Sobre éste y otros aspectos de los bronces plomados véase Montero-Ruiz, et al. (2003).
La composición de la aleación tiene que ver con el peso del instrumento y éste con la fuerza de impacto. La adición de plomo aumenta la densidad del metal, de manera que para un
mismo volumen el peso es mayor. Quizás sea esa una de las razones del empleo de bronces
plomados, incluso con proporciones de plomo alarmantemente elevadas. Se ha dicho que los
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bronces plomados tienen unas propiedades mecánicas malas lo cual, dicho así, no es cierto. Depende de su uso. Son malas, por ejemplo, para fabricar una fíbula de doble resorte o
incluso un brazalete (aunque siempre encontraremos excepciones), es decir, para un metal
al que se exige cierta flexibilidad en el momento de fabricar el objeto o durante su uso, pero
no para un hacha, cuyos requerimientos mecánicos son más limitados. Por otro lado, el metal pulido de las hachas muy plomadas y las ricas en estaño es de un color plateado distinto
del amarillo del bronce.
Otro aspecto importante es el ángulo del filo. Es un estudio que resta por hacer aunque existe
abundante información gráfica al respecto. En la mayoría de los diseños, las hojas se adelgazan en dirección a la cuchilla y, para formar ésta, se hace un biselado con un ángulo mayor que
el que forman los carrillos respecto de su plano central. Muchos de los ejemplares que hemos
tenido ocasión de ver tienen un ángulo de filo de unos 15-20o respecto del plano medio, aunque los hay también algo mayores que prestarían al útil mayor robustez pero menor penetración.
Curiosamente, estos ángulos son los recomendados actualmente para el afilado de las hachas
modernas de acero. Los metalúrgicos prehistóricos, desde la experiencia práctica, habían logrado aproximarse a la optimización de este recurso del diseño ya en el Calcolítico.
También se ha dicho que algunas hachas pudieron ser acumulaciones de metal para intercambio. Nada se opone a que en algún caso esa haya podido ser su función, aunque habría
que demostrarlo. Lo que nos parece altamente improbable es que para un simple intercambio de metal se haya invertido tanto trabajo en su elaboración, cuando se hubiera conseguido
el mismo fin con un sencillo lingote plano-convexo. Por otro lado, el comercio con lingotes de
bronce no parece que tuviera gran desarrollo en el Bronce Final de la Península a juzgar por
las escasas evidencias registradas hasta ahora. Tampoco es un argumento sólido que aparezcan hachas o sus fragmentos en los depósitos, algunos de ellos tildados de “fundidor”. Sobre
la cuestión de la amortización todo es pura especulación.
Finalmente, se suele atribuir su no funcionalidad al hecho de que hay ejemplares que conservan el relleno del bebedero del molde sobre el talón o las excrecencias metálicas de las
costuras del molde. En el primer caso, cuestiones de estética aparte, el metal del bebedero
mejora en algunas decenas de gramos la contundencia del hacha. Más difícil justificación tiene el aspecto inacabado que confieren a la pieza las excrecencias metálicas y su posibilidad
de enmangue. Sin embargo, uno de los ejemplares de Vara (Lugo) aquí estudiados, que exhiben tales defectos de fundición, recibió un tratamiento convencional de mejoramiento del filo
e incluso parecen apreciarse huellas de uso.
Sobre la posible utilización como objeto de parada o ritual nada podemos decir desde una
perspectiva tecnológica.
Aunque queda mucho trecho por andar, los estudios tecnológicos pueden mejorar la interpretación funcional de los objetos metálicos, hasta ahora tratada de manera especulativa a falta
de otros argumentos.
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CATÁLOGO
DE HACHAS
DE TALÓN
DEL MUSEO
ARQUEOLÓGICO
NACIONAL
Eduardo Galán (Dpto. Prehistoria, MAN) y Óscar García-Vuelta (Instituto de Historia - CCHS, CSIC)

Introducción
El catálogo reúne un total de 65 piezas, de las cuales 59 son piezas originales y las seis
restantes corresponden a las reproducciones experimentales de Luis Siret. Estas últimas
aparecen como un anexo al catálogo.
La ordenación del catálogo obedece a un criterio exclusivamente museístico, como es la
seriación de números de inventario en función del período en que fueron atribuidos. Como
ya se ha indicado, esta ordenación no constituye propiamente un registro de entrada
de las piezas, salvo considerando las grandes etapas definidas en el primer capítulo de
este trabajo. Esto debe ser resaltado, por cuanto en algunas épocas existen diferencias
significativas entre el momento de ingreso en el Museo de cada pieza y su número de
inventario. Además, existe un número reducido de piezas de las que no disponemos de
información fiable sobre su momento de ingreso y cuyo número de inventario nada indica
sobre su procedencia. Huelga decir que una ordenación con este criterio no obedece a la
diversidad tipológica ni cronológica del material.
La ficha de cada pieza se organiza en tres grandes bloques. El primero está destinado a la
identificación de la pieza, con el número atribuido en este catálogo, el número de inventario
actual de la pieza, el nombre genérico del objeto y su procedencia, cuando ésta es conocida.
Un segundo bloque está destinado a la descripción de la pieza, primero textualmente de
forma concisa, y posteriormente en sus variables de dimensiones y peso. A continuación
se incluye la referencia del análisis compositivo realizado, el cual puede consultarse en
las tablas 3.1 a 3.4 del tercer capítulo. Se ha optado por incluir exclusivamente dicha
referencia y no repetir de forma individual cada análisis, ya que su consulta y relación con
los restantes análisis es de esta forma mucho más sencilla.
El tercer bloque aporta datos sobre la datación en función del planteamiento global
realizado en el segundo capítulo de esta obra, posibles asociaciones, historia de la
pieza, inventarios previos y referencias bibliográficas. En algunas piezas se han añadido
comentarios sobre aspectos concretos, por ejemplo cuando hay divergencias en torno a la
procedencia concreta de la pieza entre distintas fuentes o autores, o sobre las vicisitudes
sufridas por algunos materiales.
Cada ficha se completa con una documentación fotográfica lo más exhaustiva posible, con
vistas generales y detalles significativos en la mayoría de los casos. Como complemento, la
documentación gráfica en forma de dibujo de cada pieza puede consultarse en las figuras
2.4 a 2.13 del segundo capítulo, en este caso ordenadas según un criterio tipológico.
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N.⁰ Catálogo: 1

Inventario: 10141.
Objeto: Hacha de talón sin anillas.
Procedencia: Isla de Sjælland (Dinamarca).
Descripción: Talón de tope redondeado y hoja de cuerpo corto, con dos acanaladuras
que tienden a converger en su centro; filo abierto y ligeramente curvo. Pátina de color
pardo y dorado.
Dimensiones (cm)
GENERALES
Longitud:
11,25
Grosor Máx.:
2,45
Anch. Máx.:
4,35

TALÓN
Longitud:
Grosor Máx.:
Grosor Mín.:
Anch. Máx.:
Anch. Mín.:

6,1
2,45
0,4
2,9
2,3

HOJA
Longitud:
Anchura (filo):

5,15
4,35

Peso (g): 240,62.
Análisis composición: PA11540A (filo) y PA11540B (talón).
Datación: Bronce Medio / inicios del Bronce Final (1400-1300 a. C.).
Asociaciones: Según información del Marqués de la Ribera, este ejemplar procedería de
un hallazgo localizado en una turbera de Sjælland [Zelanda], y habría sido recuperado
junto a un hacha de cubo (MAN n.⁰ inv. 10139) y un brazalete en espiral. Las tres piezas
pudieran tener cronologías diversas, por lo que su entidad como conjunto debe considerarse dudosa.
Historia de la pieza: Perteneció a la colección de materiales prehistóricos escandinavos
reunida por el marqués de la Ribera, donada al Estado en 1847, ingresando entonces en
el Museo de Ciencias Naturales. Junto con los restantes materiales arqueológicos de esta
institución formó parte de los fondos fundacionales del MAN, donde ingresó en 1868.
Archivo MAN, expte. 1871/9-1.
Inventarios previos: N.⁰ 53 de la colección del Marqués de la Ribera (1847); n.⁰ 2650 y
308 del Museo de Ciencias Naturales (ca. 1860); n.⁰ 133 del catálogo de la Exposición
Universal de París, de 1878.
Referencias: Janer (1860): 260, n.⁰ 2650 y 308; Villa-amil (1875): 62, nota 3; S/A (1878):
23, n.⁰ 133; S/A (1923): Catálogo sumario: 73.
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Cat. n.⁰ 1 (n.⁰ inv. 10141). Vistas generales.

| Fotos: OGV
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Cat. n.⁰ 1 (n.⁰ inv. 10141). Detalles.

| Fotos: OGV

· 188 ·

N.⁰ catálogo: 2

Inventario: 10143.
Objeto: Hacha de talón con una anilla.
Procedencia: Cangas de Onís (Asturias).
Descripción: Talón de tope recto y hoja trapecial con nervio central y sendos resaltes laterales, que remata en un filo ligeramente curvo. La unión entre talón y hoja está marcada
por un ligero estrechamiento de ésta y la anilla se sitúa a caballo entre ambos. Pátina
verdosa, con abundantes zonas en las que aflora el color del metal.
Dimensiones (cm)
GENERALES
Longitud:
Grosor Máx.:
Anch. Máx.:

TALÓN
20,2
3,55
5,5

Longitud:
Grosor Máx.:
Grosor Mín.:
Anch. Máx.:
Anch. Mín.:

HOJA
7,1
3,55
1,2
2,9
2,8

Longitud:
Anchura (filo):
ANILLA
Anchura Máx.:
Grosor:
Altura:

13,1
5,5
1,25
0,5
2,9

Peso (g): 797,44.
Análisis composición: Siret (1913): 352 / PA10346A; PA19346B (filo) y PA10346C (talón).
Datación: Bronce Final (1000-850 a. C.).
Asociaciones: Sin datos.
Historia de la pieza: Adquirida en 1871 a un herrero de Cangas de Onís (Asturias), en el
marco de la Comisión Científica de los conservadores Rada y Malibrán a las provincias
del Norte de España. Archivo MAN, expte. 1871/25.
Inventarios previos: N.⁰ 235 de la memoria del viaje de la Comisión de Rada y Malibrán;
n.⁰ 129 del catálogo de la Exposición Universal de París de 1878.
Referencias: Rada y Malibrán (1871): 14-15 y 77; Villa-amil (1875): 62, nota 3; S/A (1878):
22, n.⁰ 129; Siret (1913): 351 y fig. 128.1; S/A (1923): Catálogo sumario: 43; Carriazo
(1947): 802, fig. 618, 5; Diego (1960): 443; Monteagudo (1977): 193, lám. 82, n.⁰ 1203.
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Cat. n.⁰ 2 (n.⁰ inv. 10143). Vistas generales.

| Fotos: OGV
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Cat. n.⁰ 2 (n.⁰ inv. 10143). Detalles.

| Fotos: OGV
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N.⁰ catálogo: 3

Inventario: 10144.
Objeto: Hacha de talón con una anilla.
Procedencia: Desconocida.
Descripción: Talón con tope recto y rebordes laterales destacados. Hoja trapecial con
nervio central y resaltes laterales, ligeramente estrangulada en su unión con el talón, que
remata en un filo ligeramente curvo. La anilla lateral es muy ancha y se sitúa a caballo
entre el talón y la hoja. Pátina verde oscura.
Dimensiones (cm)
GENERALES
Longitud:
20,45
Grosor Máx.:
3,9
Anch. Máx.:
5,1

TALÓN
Longitud:
Grosor Máx.:
Grosor Mín.:
Anch. Máx.:
Anch. Mín.:

7,2
3,9
1,1
3
2,9

HOJA
Longitud:
Anchura (filo):
ANILLA
Anchura Máx.:
Grosor:
Altura:

13,25
5,1
1,7
0,7
3,5

Peso (g): 893,91.
Análisis composición: PA11530A (filo) y PA11530B (talón).
Datación: Bronce Final (1000-850 a. C.).
Asociaciones: Sin datos.
Historia de la pieza: Ingresó en el Museo como parte de sus fondos fundacionales procedente del Museo de Ciencias Naturales, desconociéndose su historia previa. Archivo
MAN, Legajo 12 / expte. 3.
Inventarios previos: N.⁰ 2431 y 89 del Museo de Ciencias Naturales (1860); n.⁰ 788 en
el inventario de los bienes ingresados en el Museo procedentes de la Biblioteca Nacional
y del Museo de Ciencias Naturales (1867); n.⁰ 132 del catálogo de la Exposición Universal
de París de 1878.
Comentario: Según Monteagudo (1977) podría proceder del área de la actual región de
Asturias.
Referencias: Janer (1860): 225, n.⁰ 2431 y 89; Villa-amil (1875): 62, nota 3; S/A (1878):
23, n.⁰ 132; Siret (1913): fig. 128,2; S/A (1923): Catálogo sumario: 43; Monteagudo (1977):
193, lám. 83, n.⁰ 1206.
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Cat. n.⁰ 3 (n.⁰ inv. 10144). Vistas generales.

| Fotos: OGV
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Cat. n.⁰ 3 (n.⁰ inv. 10144). Detalles.

| Fotos: OGV
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N.⁰ catálogo: 4

Inventario: 10145.
Objeto: Hacha de talón con una anilla.
Procedencia: Desconocida.
Descripción: Ejemplar incompleto, al que le falta la anilla en su práctica totalidad y buena
parte de la hoja, probablemente desde antiguo ya que ésta parece haber sido reafilada. El
talón remata en un tope ligeramente curvo y la hoja presenta una nervadura central. La
anilla se inicia a la altura del tope y se desarrolla hacia el talón. La pieza ha perdido totalmente la pátina original, presentando un tono dorado cobrizo.
Dimensiones (cm)
GENERALES
Longitud:
16,4
Grosor Máx.:
3
Anch. Máx.:
4,5

TALÓN
Longitud:
Grosor Máx.:
Grosor Mín.:
Anch. Máx.:
Anch. Mín.:

8,6
3
0,7
3,6
3,4

HOJA
Longitud:
Anchura (filo):
ANILLA
Anchura Máx.:
Grosor:
Altura:

7,8
4,5
0,6
0,9
3,3

Peso (g): 500,86.
Análisis composición: PA11542A (filo) y PA11542B (talón).
Datación: Bronce Final (1200-1000 a. C.).
Asociaciones: Sin datos.
Historia de la pieza: Ingreso por compra a doña María Cao, en abril de 1885, de la colección reunida por don Joaquín Rodríguez. Archivo MAN, exptes. 1884/3 y 1885/4.
Inventarios previos: N.⁰ 172 del Inventario de la colección de don Joaquín Rodríguez
(1884); en el MAN, figuró hacia 1920 con el n.⁰ 28368, por una atribución errónea; posteriormente tuvo el número de inventario 1973/62/3.
Comentario: Algunos inventarios y publicaciones hacen proceder a esta pieza de Trujillo
(Cáceres). Sin embargo, no constan datos de procedencia en la relación original de la
colección Rodríguez, si bien el conjunto de esta colección procede de las actuales provincias de Ávila y Cáceres. Estuvo inventariada erróneamente como procedente de Requejo
(Santander), dato que fue recogido en el corpus de L. Monteagudo (1977).
Referencias: Siret (1913): 351, fig. 128,3; S/A (1923): Catálogo sumario: 43; Castillo
(1927): 33; Jorge (1953): 262-263, lám. 7; Monteagudo (1977): 205, lám. 91, n.⁰ 1303.
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Cat. n.⁰ 4 (n.⁰ inv. 10145). Vistas generales.
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Cat. n.⁰ 4 (n.⁰ inv. 10145). Detalles.

| Fotos: OGV
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N.⁰ catálogo: 5

Inventario: 10146.
Objeto: Hacha de talón con una anilla.
Procedencia: Avilés (Asturias).
Descripción: El talón está truncado, probablemente de antiguo, con los laterales muy
desgastados y el tope irregular. La hoja es estrecha y alargada, con nervio central, rematada en un filo prácticamente recto. La pieza conserva los muñones de arranque de un
asa lateral, situada a caballo entre el talón y la hoja. Pátina cobriza.
Dimensiones (cm)
GENERALES
Longitud:
Grosor Máx.:
Anch. Máx.:

TALÓN
15
1,85
3,8

Longitud:
Grosor Máx.:
Grosor Mín.:
Anch. Máx.:
Anch. Mín.:

HOJA
3,75
1,85
1,05
2,35
2,3

Longitud:
Anchura (filo):
ANILLA
Anchura Máx.:
Grosor:
Altura:

11,25
3,8
0,7
0,65
2,3

Peso (g): 286,27.
Análisis composición: PA11523A (filo) y PA11523B (talón).
Datación: Bronce Final (1000-850 a. C.).
Asociaciones: Sin datos.
Historia de la pieza: Ingresó en agosto de 1868 por donación de don Remigio Salomón,
quien refiere su hallazgo en Avilés, hacia 1867. Archivo MAN, expte. 1868/45.
Inventarios previos: Sin referencias previas.
Referencias: Villa-amil (1875): 62, nota 3; Siret (1913): 351, fig. 128,4; S/A (1923):
Catálogo sumario: 43; Diego (1960): 443; Monteagudo (1977): 190, lám. 80, n.⁰ 1175.
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N.⁰ catálogo: 6

Inventario: 10148.
Objeto: Hacha de talón con dos anillas.
Procedencia: Desconocida.
Descripción: Talón de tope recto, con gruesos rebordes, de rebabas apenas trabajadas.
La hoja es de forma trapecial, con nervio central y rebordes laterales, rematada en un
filo abierto y prácticamente recto. Presenta dos anillas laterales, centradas a la altura del
tope. Pátina verde oscura y dorada.
Dimensiones (cm)
GENERALES
Longitud:
24,8
Grosor Máx.:
3,6
Anch. Máx.:
5,5

TALÓN
Longitud:
Grosor Máx.:
Grosor Mín.:
Anch. Máx.:
Anch. Mín.:

8,9
3,6
1,6
3,5
3,1

HOJA
Longitud:
15,9
Anchura (filo):
5,4
ANILLAS
Anchura Máx.:
1,05
Grosor:
0,7
Altura:
3,2

Peso (g): 1225,61.
Análisis composición: PA11533A (filo) y PA11533B (talón).
Datación: Bronce Final (1000-850 a. C.).
Asociaciones: Sin datos.
Historia de la pieza: Ingresó en el Museo como parte de sus fondos fundacionales, procedente del Museo de Ciencias Naturales, desconociéndose su historia previa. Archivo
MAN, Legajo 12 / expte. 3.
Inventarios previos: N.⁰ 2432 y 90 del Museo de Ciencias Naturales (1860); n.⁰ 789 en
el inventario de los bienes ingresados en el Museo procedentes de la Biblioteca Nacional
y el Museo de Ciencias Naturales (1867); n.⁰ 130 del catálogo de la Exposición Universal
de París, de 1878.
Comentario: Según Monteagudo (1977) podría proceder del área de la actual provincia
de Lugo.
Referencias: Janer (1860): 225, n.⁰ 2432 y 90; Villa-amil (1875): 62, nota 3; S/A (1878):
23, n.⁰ 130; S/A (1923): Catálogo sumario: 44; Monteagudo (1977): 221, lám. 103, n.⁰ 1418.
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N.⁰ catálogo: 7

Inventario: 10149.
Objeto: Hacha de talón con dos anillas.
Procedencia: Diezma (Granada).
Descripción: Talón ligeramente cóncavo, con fuertes rebordes. Hoja trapecial con nervio
central y sendos resaltes laterales, que remata en un filo abierto y prácticamente recto.
Presenta dos anillas laterales, centradas a la altura del tope. Pátina verde irregular.
Dimensiones (cm)
GENERALES
Longitud:
24,3
Grosor Máx.:
3,6
Anch. Máx.:
6,2

TALÓN
Longitud:
Grosor Máx.:
Grosor Mín.:
Anch. Máx.:
Anch. Mín.:

8,5
3,6
1
3,6
2,95

HOJA
Longitud:
15,8
Anchura (filo):
5,6
ANILLAS
Anchura Máx.:
0,9
Grosor:
0,8
Altura:
3,6

Peso (g): 1269,37.
Análisis composición: Siret (1913): 351 / PA10333A (talón) y PA10333B (filo).
Datación: Bronce Final (1000-850 a. C.).
Asociaciones: Sin datos.
Historia de la pieza: Documentada en 1878 entre los materiales que fueron expuestos
por el MAN en la Exposición Universal de París (cat. núm. 134), sin que hasta el momento
se tengan noticias previas sobre el momento o la forma de su incorporación a la colección. Archivo MAN, expte. 1878/13.
Inventarios previos: N.⁰ 134 del catálogo de la Exposición Universal de París, de 1878.
Comentario: En todos los inventarios y referencias documentales aparece la procedencia granadina de esta pieza. Sin embargo, su tipología apunta claramente a un origen en
el área galaico-portuguesa.
Referencias: S/A (1878): 23, n.⁰ 134; Siret (1913): 351, fig. 125.3; S/A (1923): Catálogo
sumario: 43; Castillo (1927): 39; Carriazo (1947): 793, fig. 619,5; Monteagudo (1977): 221,
lám. 103, n.⁰ 1421.
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Cat. n.⁰ 7 (n.⁰ inv. 10149). Detalles.
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N.⁰ catálogo: 8

Inventario: 10150.
Objeto: Hacha de talón con dos anillas.
Procedencia: Desconocida (España).
Descripción: Talón de tope recto, con rebordes laterales y rematado en una forma cóncava en el extremo superior. Hoja esbelta, con nervio central de sección triangular y sendos
resaltes laterales de idéntica sección; todos ellos se desarrollan en los dos tercios superiores de la hoja y mueren en un plano. La hoja remata en un filo abierto y recto, que
se encuentra deteriorado. Las dos anillas laterales se desarrollan desde el tope hacia la
hoja. Pátina verde oscura.
Dimensiones (cm)
GENERALES
Longitud:
Grosor Máx.:
Anch. Máx.:

TALÓN
24,3
2,9
5,9

Longitud:
Grosor Máx.:
Grosor Mín.:
Anch. Máx.:
Anch. Mín.:

HOJA
7,3
2,9
0,9
2,8
2,6

Longitud:
Anchura (filo):
ANILLAS
Anchura Máx.:
Grosor:
Altura:

17
5,3
1
0,9
3,1

Peso (g): 790,38.
Análisis composición: PA11517A (filo) y PA11517B (talón).
Datación: Bronce Final/Hierro (850-650 a. C.).
Asociaciones: Sin datos.
Historia de la pieza: Documentada en 1878, entre los materiales expuestos por el MAN
en la Exposición Universal de París (cat. n.⁰ 136), sin que hasta el momento se tengan
noticias previas sobre el momento o la forma de su incorporación a la colección. Archivo
MAN, expte. 1878/13.
Inventarios previos: N.⁰ 136 del catálogo de la Exposición Universal de París, de 1878.
Comentario: Según Monteagudo (1977) podría proceder del área de la actual provincia
de Pontevedra.
Referencias: S/A (1878): 23, n.⁰ 136; S/A (1923): Catálogo sumario: 44; Monteagudo
(1977): 235, lám. 113, n.⁰ 1565.
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Cat. n.⁰ 8 (n.⁰ inv. 10150). Detalles.
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N.⁰ catálogo: 9

Inventario: 10151.
Objeto: Hacha de talón con dos anillas.
Procedencia: Desconocida (España).
Descripción: Talón de tope recto, estrecho y con un remate redondeado en el extremo
superior. La hoja es recta, con nervio central y sendos resaltes laterales en su primera mitad, abriéndose después en forma trapecial rematada en filo recto. Pátina verde y cobriza,
irregular a lo largo de la superficie.
Dimensiones (cm)
GENERALES
Longitud:
25,7
Grosor Máx.:
3,4
Anch. Máx.:
6

TALÓN
Longitud:
Grosor Máx.:
Grosor Mín.:
Anch. Máx.:
Anch. Mín.:

8,9
3,4
0,9
3,15
2,25

HOJA
Longitud:
16,8
Anchura (filo):
4,85
ANILLAS
Anchura Máx.:
0,8
Grosor:
0,8
Altura:
1,35

Peso (g): 885,05.
Análisis composición: Siret (1913): 352 / AA1274A (filo) y AA1274B (talón) / PA11518
(filo).
Datación: Bronce Final/Hierro (850-650 a. C.).
Asociaciones: Sin datos.
Historia de la pieza: Documentada en 1878, entre los materiales expuestos por el MAN
en la Exposición Universal de París (cat. n.⁰ 135), sin que hasta el momento se tengan
noticias previas sobre el momento o la forma de su incorporación a la colección. Archivo
MAN, expte. 1878/13.
Inventarios previos: N.⁰ 135 del catálogo de la Exposición Universal de París, de 1878.
Comentario: Según Monteagudo (1977), podría proceder de Redondela (Pontevedra), sin
que el autor justifique las razones de esta atribución.
Referencias: S/A (1878): 23, n.⁰ 135; Siret (1913): 352 y 355, fig. 126, 4; S/A (1923):
Catálogo sumario: 44; Carriazo (1947): 793, fig. 619, 1; Monteagudo (1977): 237, lám. 114,
n.⁰ 1649.
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Cat. n.⁰ 9 (n.⁰ inv. 10151). Detalles.
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N.⁰ catálogo: 10

Inventario: 10152.
Objeto: Hacha de talón con dos anillas, con cono de fundición.
Procedencia: Atribuida a Fuente Tójar (Córdoba).
Descripción: Ejemplar que conserva el cono de fundición y rebabas, habiendo perdido
ambas anillas y parte del tope del talón en una de las caras. El tope que se conserva es
curvo; la hoja trapecial, plana y de sección poligonal, que remata en un filo recto, actualmente mellado. Las anillas se desarrollarían a partir del tope hacia el talón. Pátina
irregular.
Dimensiones (cm)
GENERALES
Longitud:
23,3
Grosor Máx.:
4,65
Anch. Máx.:
4,8

TALÓN
Longitud:
Grosor Máx.:
Grosor Mín.:
Anch. Máx.:
Anch. Mín.:

7,4
3,3
1,9
2,7
2,5

HOJA
Longitud:
Anchura (filo):
Anillas
Anchura Máx.:
Grosor:
Altura:

11,7
4,3
1,1
1
3,7

CONO DE FUNDICIÓN
Longitud:
4,2
Anch. Máx.:
4,8
Grosor Máx.:
4,65
Anch. Mín.:
2,7
Grosor Mín.:
2

Peso (g): 1155,01.
Análisis composición: Siret (1913): 352 / AA1270A (filo) y AA1270B (talón) / PA11537A
(filo) y PA11537B (cono).
Datación: Bronce Final/Hierro (850-650 a. C.).
Asociaciones: Sin datos.
Historia de la pieza: Adquirida en 1876 como parte de la colección de don José Ignacio
Miró, quien a su vez habría reunido los materiales de otros coleccionistas. Archivo MAN,
exptes. 1875/42 y 1876/9.
Inventarios previos: Sin referencias previas.
Comentario: La procedencia de Fuente Tójar fue recogida ya por los primeros inventarios
del Museo, siendo ésta la de buena parte de los objetos adquiridos a Miró. No obstante
la tipología de la pieza plantea dudas razonables sobre este origen, situándola en el área
de Asturias, Galicia o Norte de Portugal.
Referencias: Siret (1913): 352, fig. 126, 2; S/A (1923): Catálogo sumario: 43; Castillo
(1927): 38; Monteagudo (1977): 173, lám. 70, n.⁰ 1059.
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Cat. n.⁰ 10 (n.⁰ inv. 10152). Detalles.
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N.⁰ catálogo: 11

Inventario: 10153.
Objeto: Hacha de talón con dos anillas, con cono de fundición.
Procedencia: Cangas de Tineo [actualmente Cangas del Narcea] (Asturias).
Descripción: Talón recto, con fuertes rebordes laterales, que mantiene el arranque del
cono de fundición en su extremo superior. La hoja es trapecial, lisa y de sección poligonal,
rematada en un filo recto. Las dos anillas, de las cuales falta casi por completo una, se
desarrollan desde el arranque de la hoja, ligeramente bajo el tope, hacia el talón. Pátina
verde oscura, irregular.
Dimensiones (cm)
GENERALES
Longitud:
20,8
Grosor Máx.:
3,7
Anch. Máx.:
4,9

TALÓN
Longitud:
Grosor Máx.:
Grosor Mín.:
Anch. Máx.:
Anch. Mín.:

6,8
3,3
2,2
2,95
2,65

HOJA
Longitud:
Anchura (filo):
ANILLAS
Anchura Máx.:
Grosor:
Altura:

12
4,4

CONO POSTERIOR
Longitud:
2
Anch. Máx.:
3,7
Grosor Máx.:
3,7

0,9
0,8
3,5

Peso (g): 819,26.
Análisis composición: Siret (1913): 352 / AA1290A (filo) y AA1290B (talón) / PA11526
(filo).
Datación: Bronce Final/Hierro (850-650 a. C.).
Asociaciones: Sin datos.
Historia de la pieza: Ingresó por donación realizada en agosto de 1868 por don Remigio
Salomón, que documenta su hallazgo en las proximidades de Cangas de Tineo, hacia
1864. Archivo MAN, expte. 1868/45.
Inventarios previos: N.⁰ 128 del catálogo de la Exposición Universal de París, de 1878.
Referencias: Villa-amil (1875): 62, nota 3; S/A (1878): 22, n.⁰ 128; Siret (1913): 352,
fig. 126, 3; S/A (1923): Catálogo sumario: 43; Castillo (1927): 33; Diego (1960): 443;
Monteagudo (1977): 169, lám. 66, n.⁰ 1023.
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Cat. n.⁰ 11 (n.⁰ inv. 10153). Detalles.

| Fotos: OGV

· 218 ·

N.⁰ catálogo: 12

Inventario: 10154.
Objeto: Hacha de talón con dos anillas.
Procedencia: Cercanías del Puente de Comboa, en el paraje de Curapó o Coropó
(Sotomayor/Soutomaior, Pontevedra).
Descripción: Ejemplar incompleto, al que le falta parte del talón y ambas anillas. Los topes del talón son rectos; la hoja es ligeramente trapecial con un nervio central y sendos
resaltes laterales, rematando en un filo recto. Las anillas se desarrollaban a partir del
tope hacia la hoja. La superficie de la pieza se encuentra notablemente alterada. Pátina
irregular.
Dimensiones (cm)
GENERALES
Longitud:
21,5
Grosor Máx.:
2,7
Anch. Máx.:
4,8

TALÓN
Longitud:
Grosor Máx.:
Grosor Mín.:
Anch. Máx.:
Anch. Mín.:

5,1
2,7
1,4
3,7
2,9

HOJA
Longitud:
16,4
Anchura (filo):
4,8
ANILLAS
Anchura Máx.:
0,8
Grosor:
0,8
Altura:
3,3

Peso (g): 890,08.
Análisis composición: Siret (1913): 352 / PA10342A (talón), PA10342B y PA10342C (filo).
Datación: Bronce Final/Hierro (850-650 a. C.).
Asociaciones: Hallazgo aislado.
Historia de la pieza: Ingreso por donación, realizada en noviembre de 1872 por don
Francisco Sancho Gutiérrez, en el marco de la Comisión Científica del conservador don
Fernando Fulgosio a las provincias gallegas. Archivo MAN, expte.1872/2.
Inventarios previos: Sin referencias previas.
Comentario: A. del Castillo (1927), citando a Villa-amil y Castro, sitúa el hallazgo en
el Puente de Coropó, cerca de Salvatierra, creando una duplicación de datos que posteriormente tuvo su reflejo en los trabajos de Filgueira y García-Alén (1954-1956) y de
Monteagudo (1977), si bien este último autor ya plantea que se trate de una única pieza.
Referencias: Murguía (1865): 560, lám. I; Villa-amil (1875): 62; Siret (1913): 352, fig. 125,
4; S/A (1923): Catálogo sumario: 43; Castillo (1927): 116 y 118; Filgueira y García-Alén
(1954-1956): 80; Monteagudo (1977): 228 y 229-230, lám. 108, n.⁰ 1461 y 1467.
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Cat. n.⁰ 12 (n.⁰ inv. 10154). Detalles.
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N.⁰ catálogo: 13

Inventario: 10155.
Objeto: Hacha de talón con dos anillas.
Procedencia: Sierra de Baza (Granada).
Descripción: Talón de topes rectos, con rebordes laterales cortos. La hoja es trapecial y
en ambas caras presenta dos anchas nervaduras laterales planas que crean una depresión central, rematando en un filo abierto y ligeramente curvo. Las anillas se sitúan a
caballo entre el talón y la hoja. Pátina verde oscura.
Dimensiones (cm)
GENERALES
Longitud:
Grosor Máx.:
Anch. Máx.:

TALÓN
20,5
4,4
6,6

Longitud:
Grosor Máx.:
Grosor Mín.:
Anch. Máx.:
Anch. Mín.:

7
4,4
1,7
3,3
3

HOJA
Longitud:
13,5
Anchura (filo):
6,15
ANILLAS
Anchura Máx.:
1,1
Grosor:
0,75
Altura:
4,1

Peso (g): 1200,26.
Análisis composición: Siret (1913): 351 / PA10344 (filo) / AA1269A (filo) y AA1269B
(talón).
Datación: Bronce Final/Hierro (850-650 a. C.).
Asociaciones: Hallazgo aislado.
Historia de la pieza: Ingresó por compra, en 1871, de la colección reunida por don
Manuel de Góngora y Martínez. Archivo MAN, expte.1871/19.
Inventarios previos: N.⁰ 131 del catálogo de la Exposición Universal de París, de 1878.
Comentario: El inventario original del Museo sitúa su hallazgo en "un barranco entre
Caniles y Baza". Sin embargo, Monteagudo (1977) lo sitúa en Caniles.
Referencias: Góngora (1868); 110, fig. 138; Villa-amil (1875): 62, nota 3; S/A (1878): 23,
n.⁰ 131; Evans (1882): 104; Siret (1913): 351, fig. 125, 2; S/A (1923): Catálogo sumario: 43;
Obermaier (1923): 29; Castillo (1927): 39; Carriazo (1947): 803, fig. 619, 3; Monteagudo
(1977): 162, lám. 60, n.⁰ 959.
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Cat. n.⁰ 13 (n.⁰ inv. 10155). Detalles.
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N.⁰ catálogo: 14

Inventario: 10156.
Objeto: Hacha de talón con dos anillas.
Procedencia: Desconocida.
Descripción: Ejemplar incompleto, al que le falta casi toda la parte correspondiente al
talón y una de las anillas. El corte del talón en su parte superior es perfectamente liso,
lo que hace suponer que haya sido seccionado intencionalmente. Los topes del talón son
ligeramente curvos; la hoja es trapecial, con un nervio central y dos resaltes laterales, rematando en un filo recto. Las anillas se desarrollan a partir del tope del talón hacia la
hoja. Pátina verde oscura.
Dimensiones (cm)
GENERALES
Longitud:
19,4
Grosor Máx.:
3,25
Anch. Máx.:
6

TALÓN
Longitud:
3,1
Grosor Máx.:
3,25
Grosor Mín.:
2,3
Anch. Máx.:
2,7

HOJA
Longitud:
16,3
Anchura (filo): 4,9
ANILLAS
Anchura Máx.: 0,85
Grosor:
0,95
Altura:
3,5

Peso (g): 857,29.
Análisis composición: PA11522A (filo) y PA11522B (talón).
Datación: Bronce Final/Hierro (850-650 a. C.).
Asociaciones: Sin datos.
Historia de la pieza: Sin datos o referencias de expediente en el Archivo ni en los inventarios antiguos del Museo. Solo puede afirmarse que debió ingresar con anterioridad al
año 1892, fecha de su primer inventario en la Sección Primera del MAN.
Inventarios previos: Sin referencias previas.
Comentario: Según Monteagudo (1977) podría proceder del área de la actual provincia
de Pontevedra.
Referencias: S/A (1923): Catálogo sumario: 44; Monteagudo (1977): 230, lám. 109,
n.⁰ 1473.
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Cat. n.⁰ 14 (n.⁰ inv. 10156). Detalles.
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N.⁰ catálogo: 15

Inventario: 10157.
Objeto: Hacha de talón con dos anillas.
Procedencia: Atribuida a Almedinilla (Córdoba).
Descripción: Tope ligeramente curvo con rebordes laterales a lo largo de toda la garganta, conservando el arranque del cono de fundición. Hoja trapecial con nervio central y
resaltes laterales, de gruesa sección hexagonal, rematada en filo abierto y recto. La hoja
está rota de antiguo a la mitad de su desarrollo. Las dos anillas se desarrollan a partir
del tope hacia el talón. Toda la pieza presenta apreciables rebabas de fundición.
Dimensiones (cm)
GENERALES
Longitud:
20,5
Grosor Máx.:
3
Anch. Máx.:
4,8

TALÓN
Grosor Máx.:
Anch. Máx.:

ANILLAS
3
2,5

Grosor:
Altura:

1,2
3,3

Peso (g): 709.
Análisis composición: No analizada.
Datación: Bronce Final/Hierro (850-650 a. C.).
Asociaciones: Sin datos.
Historia de la pieza: Adquirida por compra, en 1876, de la colección de don José Ignacio
Miró, quien a su vez habría reunido los materiales de otros coleccionistas. Archivo MAN,
exptes. 1875/42 y 1876/9. Desde 1945 se encuentra en depósito en el Museo de Navarra.
(Archivo MAN, expte. 1945/15).
Inventarios previos: Sin referencias previas.
Comentario: Monteagudo (1977) duplica esta pieza en su catálogo. La procedencia de
este ejemplar se ha situado indistintamente en Fuente Tójar o en Almedinilla (Córdoba),
siendo esta última la referencia más frecuente. Sin embargo su tipología plantea serias
dudas sobre esta atribución (ver comentario a la pieza n.⁰ 10).
Referencias: Siret (1913): 352 y 355, fig. 126, 1; S/A (1923): Catálogo sumario: 43;
Monteagudo (1977): 175, lám. 72, n.⁰ 1082 y 1083.
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N.⁰ catálogo: 16

Inventario: 10158.
Objeto: Hacha de talón con dos anillas.
Procedencia: Cercanías de la torre de San Sadurniño, Barrio de Santo Tomé (Cambados,
Pontevedra).
Descripción: Ejemplar incompleto, al que le falta todo el talón y ambas anillas. La hoja
es trapecial, con nervio central y rebordes laterales, encontrándose el filo deteriorado.
Pátina verde y cobriza, mal conservada.
Dimensiones (cm)
GENERALES
Longitud:
Grosor Máx.:
Anch. Máx.:

15,8
2,35
5,2

Longitud:
Anchura Máx.:

HOJA
15,8
5,2
ANILLAS

Anch. Máx.:
Grosor:

0,8
0,8

Peso (g): 661,45.
Análisis composición: PA11524A (filo) y PA11524B (zona de fractura).
Datación: Bronce Final/Hierro (850-650 a. C.).
Asociaciones: Hallazgo aislado.
Historia de la pieza: Ingreso por donación, realizada en noviembre de 1872 por don Juan
Cuveiro, en el marco de la Comisión Científica del facultativo del MAN Fernando Fulgosio
a las provincias gallegas. Archivo MAN, expte. 1872/2.
Inventarios previos: Sin referencias previas.
Comentario: La ficha de inventario original del Museo sitúa su procedencia en el "Faro de
Lanzada, ría de Arosa, en las inmediaciones de Santo Tomé (Pontevedra)”. Monteagudo
(1977) la sitúa correctamente en Cambados (Pontevedra).
Referencias: Villa-amil (1875): 62; S/A (1923): Catálogo sumario: 43; Castillo (1927): 18;
Filgueira y García-Alén (1954-1956): 73-74; Monteagudo (1977): 230, lám. 108, n.⁰ 1471.
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Cat. n.⁰ 16 (n.⁰ inv. 10158). Detalles.
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N.⁰ catálogo: 17

Inventario: 10160.
Objeto: Hacha de talón con dos anillas.
Procedencia: Desconocida.
Descripción: Talón con tope recto y fuertes rebordes laterales. La hoja se estrecha levemente en su unión al talón, presentando un nervio central y sendos rebordes laterales,
todo ello conseguido rebajando el cuerpo, abriéndose progresivamente hasta rematar en
un filo recto. Ambas anillas se sitúan a caballo entre el talón y la hoja. Pátina verde oscura. Es inusual por su pequeño tamaño.
Dimensiones (cm)
GENERALES
Longitud:
14,2
Grosor Máx.:
2,5
Anch. Máx.:
3,9

TALÓN
Longitud:
Grosor Máx.:
Grosor Mín.:
Anch. Máx.:
Anch. Mín.:

5,2
2,5
1,1
1,9
1,8

HOJA
Longitud:
Anchura (filo):
ANILLAS
Anchura Máx.:
Grosor:
Altura:

9
3,9
0,7
0,5
2,2

Peso (g): 285,50.
Análisis composición: PA11519A (filo) y PA11519B (talón).
Datación: Bronce Final (1000-850 a. C.).
Asociaciones: Sin datos.
Historia de la pieza: Ingreso por compra, en 1876, de la colección de don José Ignacio
Miró, quien a su vez habría reunido los materiales de otros coleccionistas. Archivo MAN,
exptes. 1875/42 y 1876/9.
Inventarios previos: N.⁰ 152 del catálogo de la Exposición Universal de París, de 1878.
Comentario: La ficha de inventario original del Museo no aporta datos sobre la procedencia de este ejemplar, pero lo relaciona con el lote n.⁰ 30 de la colección Miró, cuya
procedencia atribuida es la provincia de Palencia. Sin embargo, en catálogos posteriores del MAN el hacha figura como procedente de Fuente Tójar, origen de buena parte de
los materiales de la colección Miró. Monteagudo (1977) le atribuye una procedencia en el
área de las actuales provincias de León y Oviedo.
Referencias: S/A (1878): 25, n.⁰ 152. Siret (1913): fig. 127, 1; S/A (1923): Catálogo sumario: 43; Monteagudo (1977): 195, lám. 84, n.⁰ 1229.
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Cat. n.⁰ 17 (n.⁰ inv. 10160). Detalles.
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N.⁰ catálogo: 18

Inventario: 18913.
Objeto: Hacha de talón con dos anillas.
Procedencia: Pruneda/Purnea, parroquia de Cueña/Cuenya (Concejo de Nava, Asturias)
Descripción: Talón con tope recto y rebordes laterales en todo su desarrollo. La hoja es
trapecial y plana, salvo el arranque de un mínimo nervio central en una de las caras, y remata en un filo muy abierto y ligeramente curvo. Presenta dos grandes anillas situadas a
caballo del talón y la hoja. Pátina verde y dorada.
Dimensiones (cm)
GENERALES
Longitud:
21
Grosor Máx.:
3,5
Anch. Máx.:
6,5

TALÓN
Longitud:
Grosor Máx.:
Grosor Mín.:
Anch. Máx.:
Anch. Mín.:

7
3,5
1,6
2,6
2,25

HOJA
Longitud:
Anchura (filo):
ANILLAS
Anchura Máx.:
Grosor:
Altura:

14
6,5
1,2
0,9
3,8

Peso (g): 799,86.
Análisis composición: PA10332A (talón) y PA10332B (filo).
Datación: Bronce Final (1000-850 a. C.).
Asociaciones: Según M. A. de Blas (1975) podría haber formado parte de un depósito,
sin que pueda establecerse con total seguridad.
Historia de la pieza: Ingreso por donación, realizada en marzo de 1900, por don José
María y doña Elisa Garay, de las colecciones reunidas por su padre, el catedrático don
Recaredo de Garay y Anduaga. Archivo MAN, expte. 1900/64.
Inventarios previos: Sin referencias previas.
Comentario: Monteagudo (1977) cita su procedencia como San Andrés de Cueña (Pruneda,
Asturias).
Referencias: S/A (1923): Catálogo sumario: 43, lám. 6, 4; Carriazo (1947): 793, fig. 619,
2; Gil (1948): figs. 1B y 3B; Diego (1960): 443; Blas (1975): 138-139, fig. 2; Monteagudo
(1977): 156, lám. 57, n.⁰ 926.
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Cat. n.⁰ 18 (n.⁰ inv. 18913). Detalles.
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N.⁰ catálogo: 19

Inventario: 18914.
Objeto: Hacha de talón sin anillas.
Procedencia: Asturias.
Descripción: Talón de tope ligeramente curvo, con ligeros rebordes laterales. La hoja es
estrecha y esbelta, lisa y de sección cuadrangular, rematada en un filo curvo ligeramente abierto. Pátina verde irregular.
Dimensiones (cm)
GENERALES
Longitud:
14,7
Grosor Máx.:
2,7
Anch. Máx.:
3,1

TALÓN
Longitud:
Grosor Máx.:
Grosor Mín.:
Anch. Máx.:
Anch. Mín.:

6
2,7
0,4
2,6
2,5

HOJA
Longitud:
Anchura (filo):

8,7
3,1

Peso (g): 303,30.
Análisis composición: PA10330A (talón) y PA10330B (filo).
Datación: Bronce Medio / inicios del Bronce Final (1300-1200 a. C.).
Asociaciones: Según M. A. de Blas (1975) podría haber formado parte del mismo depósito que el hacha precedente. Sin embargo, la documentación original de la pieza no les
atribuye siquiera la misma procedencia.
Historia de la pieza: Ingreso por donación, realizada en marzo de 1900, por don José
María y doña Elisa Garay, de las colecciones reunidas por su padre, el catedrático don
Recaredo de Garay y Anduaga. Archivo MAN, expte. 1900/64.
Inventarios previos: Tuvo también el número de inventario 1973/62/7.
Referencias: Mélida (1901): 417; S/A (1923): Catálogo sumario: 43, lám. 6, 1; Bosch
(1929): 89, núm. 5635; Carriazo (1947): 802, lám. 618, 2; Diego (1960): 443; Briard
(1965): 110-118; Burgess (1969): 149-153; Blas (1975): 142, fig. 5; Delibes y Fernández
Manzano (1977): 180-181, láms. II, izqda. y IV,3; Monteagudo (1977): 149-150, lám. 56,
n.⁰ 900; Kibbert (1980): 255-256; Coffyn (1985): lám. 1, 7; Suárez (2000): 11, fig. 2,4.
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Cat. n.⁰ 19 (n.⁰ inv. 18914). Detalles.
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N.⁰ catálogo: 20

Inventario: 18915.
Objeto: Hacha de talón con una anilla.
Procedencia: La Fuensaviñán (Torremocha del Campo, Guadalajara).
Descripción: Talón de tope recto, con rebordes laterales que no alcanzan el extremo
superior. La hoja es corta, presentando un nervio central y sendos resaltes laterales, obtenidos por rebaje del cuerpo del hacha, rematando en un filo abierto y curvo. La anilla
lateral está centrada en el tope. Pátina verde oscura.
Dimensiones (cm)
GENERALES
Longitud:
11,8
Grosor Máx.:
2,3
Anch. Máx.:
4,1

TALÓN
Longitud:
Grosor Máx.:
Grosor Mín.:
Anch. Máx.:
Anch. Mín.:

5,8
2,2
0,7
2,8
2,2

HOJA
Longitud:
Anchura (filo):
ANILLA
Anchura Máx.:
Grosor:
Altura:

6
4,1
0,75
0,5
2,1

Peso (g): 211,32.
Análisis composición: PA11536A y PA11536C (filo); PA11536B (talón).
Datación: Bronce Final (1200-1000 a. C.).
Asociaciones: Hallazgo aislado.
Historia de la pieza: Ingreso por donación, realizada en marzo de 1900, por don José
María y doña Elisa Garay, de las colecciones reunidas por su padre, el catedrático don
Recaredo de Garay y Anduaga. Archivo MAN, expte. 1900/64.
Inventarios previos: Sin referencias previas.
Referencias: S/A (1923): Catálogo sumario: 43; Castillo (1927): 37; Monteagudo (1977):
205 lám. 91, n.⁰ 1303A [dibujo rotulado 1300A]; Morère (1983): 29, fig. 2,7; Coffyn (1985):
lám. 8,5.
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Cat. n.⁰ 20 (n.⁰ inv. 18915). Detalles.
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N.⁰ catálogo: 21

Inventario: 20196.
Objeto: Hacha de talón con dos anillas.
Procedencia: A Vide, parroquia de Distriz (Monforte de Lemos, Lugo).
Descripción: Talón de tope recto con rebordes laterales poco desarrollados. La hoja, muy
alargada, presenta una nervadura central y sendos resaltes laterales igual de anchos que
aquella, rematando en un filo recto. Las anillas, de las que falta una por completo, se desarrollan a partir del tope hacia la hoja. Las rebabas de fundición han sido eliminadas,
pero la unión de las valvas del molde apenas ha sido repasada. Pátina verde irregular.
Dimensiones (cm)
GENERALES
Longitud:
25,3
Grosor Máx.:
3,3
Anch. Máx.:
5,1

TALÓN
Longitud:
Grosor Máx.:
Grosor Mín.:
Anch. Máx.:
Anch. Mín.:

9,1
3,3
0,9
3,3
2,7

HOJA
Longitud:
16,2
Anchura (filo):
4,95
ANILLAS
Anchura Máx.:
0,8
Grosor:
0,8
Altura:
3,8

Peso (g): 1122,05.
Análisis composición: Siret (1913): 352 / AA1277A (filo) y AA1277B (talón) / PA10372
(filo) y PA10372A (talón).
Datación: Bronce Final/Hierro (850-650 a. C.).
Asociaciones: Depósito formado al menos por siete hachas de talón descubiertas de forma casual en el lugar de A Vide, en la parroquia de Distriz. Otras tres hachas del mismo
conjunto se conservan en el Instituto de Valencia de Don Juan, en Madrid.
Historia de la pieza: Ingreso por donación, realizada ca. 1907-1909, por don Guillermo
de Osma y Scull. Sin expediente en el Archivo del MAN.
Inventarios previos: Sin referencias previas.
Referencias: Siret (1913): 352 y fig. 126, 6; S/A (1923): Catálogo sumario: 43; Castillo
(1927): 12 y 18; Monteagudo (1977): 230-231, lám. 109, n.⁰ 1478; Montero-Ruiz et al. (e.p).
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Cat. n.⁰ 21 (n.⁰ inv. 20196). Detalles.
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N.⁰ catálogo: 22

Inventario: 20197.
Objeto: Hacha de talón con dos anillas.
Procedencia: A Vide, parroquia de Distriz (Monforte de Lemos, Lugo).
Descripción: Talón de tope recto, con rebordes laterales. La hoja es de forma trapecial,
lisa, y el filo ha desaparecido por rotura. Las dos anillas laterales se desarrollan desde
la base del tope hacia el talón. Fundición muy deficiente, con desplazamiento lateral de
las valvas del molde, apreciándose numerosas burbujas en una de las caras. Pátina verde irregular.
Dimensiones (cm)
GENERALES
Longitud:
Grosor Máx.:
Anch. Máx.:

TALÓN
22,3
4,35
6,8

Longitud:
Grosor Máx.:
Grosor Mín.:
Anch. Máx.:
Anch. Mín.:

HOJA
8,5
4,35
1,5
3,4
2,7

Longitud:
13,8
Anchura (filo):
4,3
ANILLAS
Anchura Máx.:
1
Grosor:
4,3
Altura:
1

Peso (g): 1005,12.
Análisis composición: AA1267A (filo) y AA1267B (talón) / PA11527A (filo) y PA11527B
(talón).
Datación: Bronce Final (1000-850 a. C.).
Asociaciones: Depósito formado al menos por siete hachas de talón descubiertas de forma casual en el lugar de A Vide, en la parroquia de Distriz. Otras tres hachas del mismo
depósito se conservan en el Instituto de Valencia de Don Juan, en Madrid.
Historia de la pieza: Ingreso por donación, realizada ca. 1907-1909, por don Guillermo
de Osma y Scull. Sin expediente en el Archivo del MAN.
Inventarios previos: N.⁰ 43 (escrito sobre la pieza).
Referencias: Siret (1913): 352 y fig. 126, 6; S/A (1923): Catálogo sumario: 43; Castillo
(1927): 12 y 18; Bosch (1929): 89; Monteagudo (1977): 163, lám. 61, n.⁰ 968; MonteroRuiz et al. (e.p).
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Cat. n.⁰ 22 (n.⁰ inv. 20197). Detalles.
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N.⁰ catálogo: 23

Inventario: 20712.
Objeto: Hacha de talón sin anillas.
Procedencia: Desconocida (¿Francia?).
Descripción: Talón con topes curvos y rebordes laterales poco desarrollados. La hoja
presenta un fino nervio central y remata en un filo abierto, actualmente perdido en gran
parte. Pátina verde oscura con numerosas pérdidas. En un lateral se aprecia una perforación, hoy recubierta, posiblemente realizada para una toma de muestras.
Dimensiones (cm)
GENERALES
Longitud:
11,2
Grosor Máx.:
2,15
Anch. Máx.:
3,95

TALÓN
Longitud:
Grosor Máx.:
Grosor Mín.:
Anch. Máx.:
Anch. Mín.:

4,6
2,1
0,5
2,5
2,3

HOJA
Longitud:
Anchura Máx.:

6,6
3,95

Peso (g): 186,98.
Análisis composición: PA11541 (filo).
Datación: Bronce Medio / inicios del Bronce Final (1400-1300 a. C.).
Asociaciones: Sin datos.
Historia de la pieza: Ingreso por donación, realizada en mayo de 1909, por el Sr. Fort, teniente del ejército francés. Archivo MAN, expte. 1909/25.
Inventarios previos: N.⁰ 14 del inventario de la colección Fort en 1909; 1909/25/14 (número asignado de expediente en el MAN).
Comentario: Tradicionalmente se le ha atribuido una procedencia de la región de Orán,
en el Norte de África, lo que parece altamente improbable.
Referencias: S/A (1923): Catálogo sumario: 73.
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Cat. n.⁰ 23 (n.⁰ inv. 20712). Detalles.
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N.⁰ catálogo: 24

Inventario: 20713.
Objeto: Hacha de talón sin anillas.
Procedencia: Desconocida (¿Francia?).
Descripción: Talón de topes curvos, seccionado aproximadamente a la mitad de su desarrollo, claramente serrado en época reciente. La hoja es alargada y presenta un fino nervio
central, rematando en un filo prácticamente recto con una melladura central. Pátina verde irregular, salvo en la zona serrada del talón, donde se aprecia el color del metal.
Dimensiones (cm)
GENERALES
Longitud:
Grosor Máx.:
Anch. Máx.:

TALÓN
12,1
3,25
4,15

Longitud:
Grosor Máx.:
Grosor Mín.:
Anch. Máx.:

HOJA
3
3,25
2,7
3,35

Longitud:
Anchura (filo):

9,1
4,15

Peso (g): 342,14.
Análisis composición: PA11543 (talón).
Datación: Bronce Medio / inicios del Bronce Final (1300-1200 a. C.).
Asociaciones: Sin datos.
Historia de la pieza: Ingreso por donación, realizada en mayo de 1909, por el Sr. Fort, teniente del ejército francés. Archivo MAN, expte. 1909/25.
Inventarios previos: N.⁰ 15 del inventario de la colección Fort en 1909; 1909/25/15 (número asignado de expediente en el MAN).
Comentario: Tradicionalmente se le ha atribuido una procedencia de la región de Orán,
en el Norte de África, lo que parece altamente improbable.
Referencias: S/A (1923): Catálogo sumario: 73.
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Cat. n.⁰ 24 (n.⁰ inv. 20713). Detalles.
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N.⁰ catálogo: 25

Inventario: 25250.
Objeto: Hacha de talón con una anilla.
Procedencia: Requejo, Reinosa (Cantabria).
Descripción: Talón de tope ligeramente curvo, con rebordes laterales poco desarrollados. La hoja es trapecial, lisa y remata en un filo abierto y ligeramente curvo, con toda su
superficie cubierta de marcas realizadas intencionalmente, posiblemente a modo de decoración. La anilla lateral se sitúa a caballo del talón y la hoja.
Dimensiones (cm)
GENERALES

TALÓN

Longitud:

17,6

Longitud:

Grosor Máx.:
Anch. Máx.:

2,8
5,2

Grosor Máx.:
Grosor Mín.:
Anch. Máx.:
Anch. Mín.:

HOJA
7,1
2,8
0,95
3,3
2,9

Longitud:

10,5

Anchura (filo):
ANILLA
Anchura Máx.:
Grosor:
Altura:

5,2
0,7
0,5
2,75

Peso (g): 586,46.
Análisis composición: PA10334A (talón) y PA10334B (filo).
Datación: Bronce Final (1200-1000 a. C.).
Asociaciones: Hallazgo aislado, posiblemente en una mina de magnesita.
Historia de la pieza: Ingreso por compra, en noviembre de 1916, a doña Fermina Iglesias.
Archivo MAN, expte. 1916/54.
Inventarios previos: Sin referencias previas.
Referencias: Mélida (1917): 30-31; S/A (1923): Catálogo sumario: 43; Castillo (1927): 33;
Carriazo (1947): 802, fig. 618, 4; Monteagudo (1977): 151, lám. 56, n.⁰ 906; Coffyn (1985):
lám. 8, 8; Armbruster (2000): 207, lám. 79, 1-2.
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Cat. n.⁰ 25 (n.⁰ inv. 25250). Detalles.
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N.⁰ catálogo: 26

Inventario: 28182.
Objeto: Hacha de talón con una anilla.
Procedencia: Coruña del Conde (Burgos).
Descripción: Talón rematado en topes ligeramente curvos. La hoja es trapecial, con nervio central y sendos resaltes laterales, estrechada en la unión con el talón, y rematada en
un filo levemente curvo. La anilla se sitúa centrada en relación al tope. Pátina verde clara.
Dimensiones (cm)
GENERALES
Longitud:
17,9
Grosor Máx.:
2,1
Anch. Máx.:
4

TALÓN
Longitud:
Grosor Máx.:
Grosor Mín.:
Anch. Máx.:
Anch. Mín.:

6,1
2,1
0,6
2,2
1,95

HOJA
Longitud:
Anchura (filo):
ANILLA
Anchura Máx.:
Grosor:
Altura:

11,8
4
0,5
0,4
2

Peso (g): 321,68.
Análisis composición: PA4567 / PA10345A (talón) y PA10345B (filo).
Datación: Bronce Final (1000-850 a. C.).
Asociaciones: Posible depósito formado por dos hachas planas, dos hachas de talón con
una anilla, dos hachas de talón con dos anillas, y dos hachas de apéndices laterales. Las
hachas 28183, 28184 y 28185 pertenecen al mismo conjunto.
Historia de la pieza: Ingreso por donación, realizada en abril de 1919, por don Horace
W. Sandars, quien había adquirido en subasta un lote de materiales ibéricos en bronce
procedente de la colección del canónigo inglés William Greenwell. Archivo MAN, expte.
1919/14.
Inventarios previos: Sin referencias previas.
Comentario: La naturaleza como depósito del conjunto de hachas planas, de apéndices
laterales y de talón de Coruña del Conde no ha podido ser confirmada ni desmentida a
través de ninguna otra fuente documental.
Referencias: Mélida (1921): 12; S/A (1923): Catálogo sumario: 43, lám. 6,3; Castillo (1927):
35; Carriazo (1947): 792, fig. 618, 1; Gil (1948): figs. 1A y 3A; Monteagudo (1977): 191,
lám. 81, n.⁰ 1195; Coffyn (1985): 389; Fernández Manzano (1986): 14, fig. 23; Fernández
Manzano et al. (2005): 141, fig. 2; Herrán (2008): 34-35, fig. 12, 1.
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Cat. n.⁰ 26 (n.⁰ inv. 28182). Detalles.
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N.⁰ catálogo: 27

Inventario: 28183.
Objeto: Hacha de talón con una anilla.
Procedencia: Coruña del Conde (Burgos).
Descripción: Talón rematado en topes ligeramente curvos. La hoja es trapecial, con nervio central y sendos resaltes laterales, estrechada en la unión con el talón, y rematada en
un filo levemente curvo. La anilla lateral se sitúa a caballo del talón y la hoja. Pátina verde clara, con algunas pérdidas en el talón.
Dimensiones (cm)
GENERALES
Longitud:
21,5
Grosor Máx.:
3,25
Anch. Máx.:
6,5

TALÓN
Longitud:
Grosor Máx.:
Grosor Mín.:
Anch. Máx.:
Anch. Mín.:

7,5
3,25
1,1
2,9
2,6

HOJA
Longitud:
Anchura (filo):
ANILLA
Anchura Máx.:
Grosor:
Altura:

14
6,5
1,3
0,5
3,1

Peso (g): 964,62.
Análisis composición: PA4568.
Datación: Bronce Final (1000-850 a. C.).
Asociaciones: Posible depósito formado por dos hachas planas, dos hachas de talón con
una anilla, dos hachas de talón con dos anillas y dos hachas de apéndices laterales. Las
hachas 28182, 28184 y 28185 pertenecen al mismo conjunto.
Historia de la pieza: Ingreso por donación, realizada en abril de 1919, por don Horace W.
Sandars, quien adquirió en subasta un lote de materiales ibéricos en bronce procedente de la colección del canónigo inglés William Greenwell. Archivo MAN, expte. 1919/14.
Inventarios previos: Sin referencias previas.
Comentario: La naturaleza como depósito del conjunto de hachas planas, de apéndices
laterales y de talón de Coruña del Conde no ha podido ser confirmada ni desmentida a
través de ninguna otra fuente documental.
Referencias: Mélida (1921): 12, lám. 16,4; S/A (1923): Catálogo sumario: 43; Castillo
(1927): 35; Monteagudo (1977): 193, lám. 83, n.⁰ 1212; Coffyn (1985): 389, lám. 25, 8;
Fernández Manzano (1986): 14, fig. 23; Fernández Manzano et al. (2005): 141, fig. 2;
Herrán (2008): 34-35, fig. 12, 2.
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Cat. n.⁰ 27 (n.⁰ inv. 28183). Detalles.
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N.⁰ catálogo: 28

Inventario: 28184.
Objeto: Hacha de talón con dos anillas.
Procedencia: Coruña del Conde (Burgos).
Descripción: Talón rematado en topes ligeramente curvos. La hoja es trapecial con un
nervio central y sendos resaltes laterales, de sección muy gruesa y estrechada notablemente en la unión al talón, rematando en un filo abierto y curvo. Las anillas laterales se
desarrollan desde el tope hacia la hoja. Pátina rojiza.
Dimensiones (cm)
GENERALES
Longitud:
Grosor Máx.:
Anch. Máx.:

TALÓN
19,9
3,6
5,55

Longitud:
Grosor Máx.:
Grosor Mín.:
Anch. Máx.:
Anch. Mín.:

HOJA
5,9
3,6
1,75
2,2
2,1

Longitud:
14
Anchura (filo):
5,55
ANILLAS
Anchura Máx.:
1,35
Grosor:
0,6
Altura:
3,4

Peso (g): 729,42.
Análisis composición: PA4569 / PA10341A (talón) y PA10341B (filo).
Datación: Bronce Final (1000-850 a. C.).
Asociaciones: Posible depósito formado por dos hachas planas, dos hachas de talón con
una anilla, dos hachas de talón con dos anillas y dos hachas de apéndices laterales. Las
hachas 28182, 28183 y 28185 pertenecen al mismo conjunto.
Historia de la pieza: Ingreso por donación, realizada en abril de 1919, por don Horace
W. Sandars, quien había adquirido en subasta un lote de materiales ibéricos en bronce
procedente de la colección del canónigo inglés William Greenwell. Archivo MAN, expte.
1919/14.
Inventarios previos: Sin referencias previas.
Comentario: La naturaleza como depósito del conjunto de hachas planas, de apéndices
laterales y de talón de Coruña del Conde no ha podido ser confirmada ni desmentida a
través de ninguna otra fuente documental.
Referencias: Mélida (1921): 12; S/A (1923): Catálogo sumario: 43; Castillo (1927): 35;
Carriazo (1947): fig. 619,4; Monteagudo (1977): 198, lám. 87, n.⁰ 1255; Coffyn (1985): 389,
lám. 25,10; Fernández Manzano (1986): 14, fig. 23; Fernández Manzano et al. (2005): 141,
fig. 2; Herrán (2008): 34-35, fig.12,3.
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Cat. n.⁰ 28 (n.⁰ inv. 28184). Vistas generales.

| Fotos: OGV

· 267 ·

Cat. n.⁰ 28 (n.⁰ inv. 28184). Detalles.

| Fotos: OGV
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N.⁰ catálogo: 29

Inventario: 28185.
Objeto: Hacha de talón con dos anillas.
Procedencia: Coruña del Conde (Burgos).
Descripción: Talón de tope recto, con fuertes rebordes laterales. La hoja es trapecial, con
nervio central y resaltes laterales, levemente estrechada en la unión al talón, para rematar en un filo abierto y ligeramente curvo. Las anillas se sitúan centradas en relación al
tope. Pátina verde oscura y dorada.
Dimensiones (cm)
GENERALES
Longitud:
Grosor Máx.:
Anch. Máx.:

TALÓN
21,9
3,5
6,3

Longitud:
Grosor Máx.:
Grosor Mín.:
Anch. Máx.:
Anch. Mín.:

HOJA
7,1
3,5
1,5
2,8
2,6

Longitud:
14,8
Anchura (filo):
6,3
ANILLAS
Anchura Máx.:
1,3
Grosor:
0,6
Altura:
2,9

Peso (g): 927,34.
Análisis composición: PA11531.
Datación: Bronce Final (1000-850 a. C.).
Asociaciones: Posible depósito formado por dos hachas planas, dos hachas de talón con
una anilla, dos hachas de talón con dos anillas y dos hachas de apéndices laterales. Las
hachas 28182, 28183 y 28184 pertenecen al mismo conjunto.
Historia de la pieza: Ingreso por donación, realizada en abril de 1919, por don Horace
W. Sandars, quien había adquirido en subasta un lote de materiales ibéricos en bronce
procedente de la colección del canónigo inglés William Greenwell. Archivo MAN, expte.
1919/14.
Inventarios previos: Tuvo también el número de inventario 1973/62/125.
Comentario: La naturaleza como depósito del conjunto de hachas planas, de apéndices
laterales y de talón de Coruña del Conde no ha podido ser confirmada ni desmentida a
través de ninguna otra fuente documental.
Referencias: Mélida (1921): 12; S/A (1923): Catálogo sumario: 43; Castillo (1927): 35;
Monteagudo (1977): 197, lám. 86 y 158, n.⁰ 1245A y 1249; Coffyn (1985): 389; Fernández
Manzano (1986): 14, fig. 23; Fernández Manzano et al. (2005): 141, fig. 2; Herrán (2008):
34-35, fig. 12,4.

· 269 ·

0

5 cm

0

5 cm

Cat. n.⁰ 29 (n.⁰ inv. 28185). Vistas generales.

| Fotos: OGV

· 270 ·

Cat. n.⁰ 29 (n.⁰ inv. 28185). Detalles.
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N.⁰ catálogo: 30

Inventario: 28186.
Objeto: Hacha de talón con dos anillas, con cono de fundición.
Procedencia: Pena / Peña (Asturias).
Descripción: Talón de topes curvos, con gruesos rebordes laterales, que conserva en su
extremo superior un cono de fundición macizo. La hoja es trapecial, con nervio central y
sendos resaltes laterales, con remate abierto, prácticamente recto, faltando el filo propiamente dicho. Las anillas laterales, de las que falta una, se sitúan a caballo del talón y
la hoja. Pátina verde muy irregular.
Dimensiones (cm)
GENERALES
Longitud:
Grosor Máx.:
Anch. Máx.:

23,6
5,2
4,85

TALÓN
Longitud:
Grosor Máx.:
Grosor Mín.:
Anch. Máx.:
Anch. Mín.:

HOJA
7,5
3,4
2,2
2,7
2,65

Longitud:
Anchura (filo):
ANILLAS
Anchura Máx.:
Grosor:
Altura:

CONO DE FUNDICIÓN
12,1
4,65

Longitud:
Anch. Máx.:
Grosor Máx.:

4
4,7
5,2

0,9
0,65
3,9

Peso (g): 1181,38.
Análisis composición: PA11163A (talón) y PA11163B (filo).
Datación: Bronce Final/Hierro (850-650 a. C.).
Asociaciones: Sin datos.
Historia de la pieza: Ingreso por donación, realizada en abril de 1919, por don Horace
W. Sandars, quien había adquirido en subasta un lote de materiales ibéricos en bronce
procedente de la colección del canónigo inglés William Greenwell. Archivo MAN, expte.
1919/14.
Inventarios previos: Sin referencias previas.
Comentario: Monteagudo (1977) señala que hay diversos topónimos "Peña" en Asturias,
por lo que no resulta posible una asignación concreta de procedencia.
Referencias: Smith (1918-1919): 158-160, fig. 3, 6; Mélida (1921): 12, lám. XVI, 5; S/A
(1923): Catálogo sumario: 43; Castillo (1927): 33; Bosch (1929): 89; Diego (1960): 41;
Monteagudo (1977); 175, lám. 72, n.⁰ 1801.
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Cat. n.⁰ 30 (n.⁰ inv. 28186). Detalles.

| Fotos: OGV
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N.⁰ catálogo: 31

Inventario: 28363.
Objeto: Hacha de talón con una anilla.
Procedencia: Meco (Madrid).
Descripción: Talón de topes rectos, con rebordes laterales en todo su desarrollo. La hoja,
estrechada en la unión con el talón, se inicia de forma trapecial, con un nervio central
y sendos resaltes laterales, para después volverse recta, y rematar en un filo levemente
curvo. La anilla lateral se sitúa centrada en relación al tope. Pátina verde oliva perdida
en algunas zonas.
Dimensiones (cm)
GENERALES
Longitud:
18
Grosor Máx.:
2,4
Anch. Máx.:
4,25

Longitud:
Grosor Máx.:
Grosor Mín.:
Anch. Máx.:
Anch. Mín.:

TALÓN
6,2
2,4
0,8
2,35
2,1

HOJA
Longitud:
11,8
Anchura (filo): 4,25
ANILLA
Anchura Máx.: 0,95
Grosor:
0,4
Altura:
2,5

Peso (g): 418,32.
Análisis composición: PA10331A (talón) y PA10331B (filo).
Datación: Bronce Final (1000-850 a. C.).
Asociaciones: Hallazgo aislado.
Historia de la pieza: Ingreso por compra, en febrero de 1920, a don Tomás Bezares.
Archivo MAN, expte. 1920/14.
Inventarios previos: Sin referencias previas.
Referencias: Mélida (1922): 27; S/A (1923): Catálogo sumario: 43; Castillo (1927): 3637; Pérez de Barradas (1930): 173; Carriazo (1947): 802, fig. 618,3; Jorge (1953): 261-262,
lám. 6b; Monteagudo (1977): 191, lám. 81, n.⁰ 1193; Fernández-Galiano (1976): 30 y 9394; Sánchez-Meseguer et al (1983): 59; Coffyn (1985): lám. 8, 9.
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Cat. n.⁰ 31 (n.⁰ inv. 28363). Detalles.
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N.⁰ catálogo: 32

Inventario: 35369.
Objeto: Hacha de talón con dos anillas.
Procedencia: Vara, San Pedro de Navallos (Ribeira de Piquín, Lugo).
Descripción: Talón de topes rectos y rebordes laterales que apenas alcanzan la mitad de
su desarrollo. Hoja esbelta de lados paralelos, lisa y rematada en un filo ligeramente curvo, apenas abierto. Dos fuertes anillas laterales se sitúan a caballo entre el talón y la hoja.
Superficie dorada y negruzca, con zonas alteradas.
Dimensiones (cm)
GENERALES
Longitud:
Grosor Máx.:
Anch. Máx.:

TALÓN
22,7
3,8
6,15

Longitud:
Grosor Máx.:
Grosor Mín.:
Anch. Máx.:
Anch. Mín.:

HOJA
7,6
3,8
1,1
3,2
2,6

Longitud:
Anchura (filo):
ANILLAS
Anchura Máx.:
Grosor:
Altura:

15,1
5,1
0,8
0,6
2,9

Peso (g): 969,81.
Análisis composición: PA11532A (filo), PA11532B y PA11532C (talón).
Datación: Bronce Final (1000-850 a. C.).
Asociaciones: Sin datos. Tal vez procedente del mismo conjunto que los ejemplares
35370 y 35371, aunque se ha defendido que las piezas fueron localizadas en diferentes
lugares del término municipal (Monteagudo, 1977: 163).
Historia de la pieza: Ingreso por compra, en febrero de 1931, a don Alfonso González
Belandres. Archivo MAN, expte. 1931/8.
Inventarios previos: Sin referencias previas.
Referencias: Navascués (1932): 1-8, lám. 1, centro; Monteagudo (1977): 163, lám. 61, n.⁰ 967.
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Cat. n.⁰ 32 (n.⁰ inv. 35369). Detalles.
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N.⁰ catálogo: 33

Inventario: 35370.
Objeto: Hacha de talón con dos anillas.
Procedencia: Vara, San Pedro de Navallos (Ribeira de Piquín, Lugo).
Descripción: El talón tiene el tope recto, con rebordes laterales. La hoja es esbelta, con
nervio central y sendos resaltes laterales, los cuales se desarrollan hasta el filo, que es
prácticamente recto. Las anillas laterales se desarrollan a partir del tope hacia la hoja.
Conserva las rebabas del molde de fundición. Pátina verde irregular.
Dimensiones (cm)
GENERALES
Longitud:
Grosor Máx.:
Anch. Máx.:

TALÓN
24,4
1,75
5,6

Longitud:
Grosor Máx.:
Grosor Mín.:
Anch. Máx.:
Anch. Mín.:

HOJA
9,5
1,75
0,7
2,55
2,1

Longitud
14,9
Anchura (filo):
4,25
ANILLAS
Anchura Máx.:
0,7
Grosor:
0,7
Altura:
3,3

Peso (g): 404,17.
Datación: Bronce Final/Hierro (850-650 a. C.).
Análisis composición: AA1268A (filo) y AA1268B (talón) / PA10361A (filo) y PA10361B
(talón).
Asociaciones: Sin datos. Tal vez procedente del mismo conjunto que los ejemplares
35359 y 35371, aunque se ha defendido que las piezas fueron localizadas en diferentes
lugares del término municipal (Monteagudo, 1977: 163).
Historia de la pieza: Ingreso por compra, en febrero de 1931, a don Alfonso González
Belandres. Archivo MAN, expte. 1931/8.
Inventarios previos: Sin referencias previas.
Referencias: Navascués (1932): 1-8, lám. 1, drcha.; Monteagudo (1977): 237, n.⁰ 1652.
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Cat. n.⁰ 33 (n.⁰ inv. 35370). Detalles.
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N.⁰ catálogo: 34

Inventario: 35371.
Objeto: Hacha de talón con dos anillas.
Procedencia: Vara, San Pedro de Navallos (Ribeira de Piquín, Lugo).
Descripción: El talón tiene el tope recto, con rebordes laterales. La hoja es esbelta, con
nervio central y sendos resaltes laterales, los cuales se desarrollan hasta el filo, prácticamente recto. Las anillas laterales se desarrollan a partir del tope hacia la hoja. Conserva
las rebabas del molde de fundición. Pátina verde irregular.
Dimensiones (cm)
GENERALES
Longitud:
24,5
Grosor Máx.:
1,8
Anch. Máx.:
5,6

TALÓN
Longitud:
Grosor Máx.:
Grosor Mín.:
Anch. Máx.:
Anch. Mín.:

9,4
1,8
0,7
2,8
2,25

HOJA
Longitud:
Anchura (filo):
ANILLAS
Anchura Máx.:
Grosor:
Altura:

15,1
4,3
0,8
0,7
3,4

Peso (g): 444,66.
Análisis composición: AA1275A (filo) y AA1275B (talón) / PA10362A (talón) y PA10362B
(filo).
Datación: Bronce Final/Hierro (850-650 a. C.).
Asociaciones: Sin datos. Tal vez procedente del mismo conjunto que los ejemplares
35359 y 35370, aunque se ha defendido que las piezas fueron localizadas en diferentes
lugares del término municipal (Monteagudo, 1977: 163).
Historia de la pieza: Ingreso por compra, en febrero de 1931, a don Alfonso González
Belandres. Archivo MAN, expte. 1931/8.
Inventarios previos: Sin referencias previas.
Referencias: Navascués (1932): 1-1, lám 1, izqda.; Monteagudo (1977): 237, lám. 114, n.⁰ 1651.
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Cat. n.⁰ 34 (n.⁰ inv. 35371). Detalles.
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N.⁰ catálogo: 35

Inventario: 1934/91/2.
Objeto: Hacha de talón con una anilla.
Procedencia: Estelo, Mondoñedo (Lugo).
Descripción: Talón de tope recto, al que le falta el extremo. La hoja tiene por una de sus caras un nervio central ancho y aplanado, mientras que en la cara contraria dicho nervio no es
apreciable y toda la hoja aparece cubierta de pequeñas burbujas abiertas debido a una mala
fundición, rematando actualmente en un filo romo. La anilla, rota, se sitúa a caballo entre el
talón y la hoja. Los dibujos originales muestran esta pieza rota en dos fragmentos que casan
entre sí a media altura del talón, aunque dejando una oquedad entre ambos. Actualmente la
pieza está restaurada y la oquedad rellena. La tonalidad marrón y cobriza actual de la pieza,
muy poco natural, debe atribuirse a la restauración citada.
Dimensiones (cm)
GENERALES
Longitud:
Grosor Máx.:
Anch. Máx.:

TALÓN
20,8
3,3
4,75

Longitud:
Grosor Máx.:
Grosor Mín.:
Anch. Máx.:
Anch. Mín.:

HOJA
8
3,3
0,8
4,1
3,4

Longitud:
Anchura (filo):
ANILLA
Anchura Máx.:
Grosor:
Altura:

12,8
4,4
0,75
0,75
3,2

Peso (g): 836,32.
Análisis composición: PA11515 (filo).
Datación: Bronce Final (1200-1000 a. C.).
Asociaciones: Hallazgo aislado.
Historia de la pieza: Ingreso por compra, en 1934, a doña Josefa Villa-amil Santiso, de
la colección que había pertenecido a don José Villa-amil y Castro. Archivo MAN, expte.
1934/91.
Inventarios previos: N.⁰ 29 del inventario de la colección de J. Villa-amil y Castro. Tuvo
posteriormente el número de inventario 1973/62/132.
Comentario: Villa-amil (1875) cita como procedencia el lugar del "Coto de la Campá,
monte sobre el lugar de Estelo, dentro de la misma feligresía de Mondoñedo, paraje no
lejano del sitio en que debió estar el castro de Santo Tomé".
Referencias: Villa-amil (1875): 61, lám. n.⁰ 7; Villa-amil (1887): 46; Vilanova y Rada
(1894): fig. 101; Villa-amil (1907): lám V, 12; Castillo (1927): 16, fig. 7, 4; Monteagudo
(1977): 216, lám. 98, n.⁰ 1375.
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Cat. n.⁰ 35 (n.⁰ inv. 1934/91/2). Detalles.
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N.⁰ catálogo: 36

Inventario: 1934/91/6.
Objeto: Hacha de talón con dos anillas, con cono de fundición.
Procedencia: Vilaúde, parroquia de San Pedro de Mor (Alfoz, Lugo).
Descripción: Talón de topes curvos, que en el extremo superior conserva el cono de fundición. La hoja es trapecial, plana y de sección hexagonal, rematada en un filo recto, en
la actualidad prácticamente perdido. Dos grandes anillas laterales se sitúan a caballo entre el talón y la hoja. La unión entre las dos valvas del molde de fundición no fue perfecta,
quedando desviada sobre todo en la zona del talón y anillas; sin embargo las rebabas han
sido eliminadas del perímetro de la pieza. Pátina verde irregular.
Dimensiones (cm)
GENERALES
Longitud:
20,7
Grosor Máx.:
4,1
Anch. Máx.:
6,40

TALÓN
Longitud:
Grosor Máx.:
Grosor Mín.:
Anch. Máx.:
Anch. Mín.:

HOJA
7
4,1
2,4
3
2,75

Longitud:
Anchura (filo):
ANILLAS
Anchura Máx.:
Grosor:
Altura:

11,8
4,70

CONO DE FUNDICIÓN
Longitud:
1,9
Anch. Máx.:
3,15
Grosor Máx.:
3,65

1,3
1
3,9

Peso (g): 999,09.
Análisis composición: PA11534 (filo).
Datación: Bronce Final/Hierro (850-650 a. C.).
Asociaciones: Posible depósito, del que también habría formado parte al menos el hacha
inventariada con el n.⁰ 1934/91/7 (n.⁰ 37).
Historia de la pieza: Ingreso por compra, en 1934, a doña Josefa Villa-amil Santiso, de
la colección que había pertenecido a don José Villa-amil y Castro. Archivo MAN, expte.
1934/91.
Inventarios previos: N.⁰ 30 del inventario de la colección de J. Villa-amil y Castro. Tuvo
previamente el número de inventario 1973/62/124.
Comentario: Según Villa-amil (1887) fue encontrada al pie de Castro de Oro, en el lugar
de Villaude, en el alfoz del mismo castro".
Referencias: Villa-amil (1887): 46, n.⁰ 30; Villa-amil (1907): lám. VII, 1; Monteagudo
(1977): 168, lám. 66, n.⁰ 1014.
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Cat. n.⁰ 36 (n.⁰ inv. 1934/91/6). Vistas generales.
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Cat. n.⁰ 36 (n.⁰ inv. 1934/91/6). Detalles.
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N.⁰ catálogo: 37

Inventario: 1934/91/7.
Objeto: Hacha de talón con dos anillas.
Procedencia: Vilaúde, parroquia de San Pedro de Mor (Alfoz, Lugo).
Descripción: Ejemplar incompleto, que conserva casi completa la hoja hasta el arranque
de las anillas laterales. La hoja es trapecial, presenta una nervadura central y sendos resaltes laterales en ambas caras, rematando en un filo recto. Pátina verde irregular, con
una de sus caras muy alterada.
Dimensiones (cm)
GENERALES
Longitud:
Grosor Máx.:
Anch. Máx.:

HOJA
16,4
2,5
5,1

Longitud:
Anchura (filo):

16,4
4,7
ANILLAS

Anchura Máx.:
Grosor:

0,9
1,1

Peso (g): 623,32.
Análisis composición: AA1289A (filo) y AA1289B (zona fractura) / PA11525 (filo).
Datación: Bronce Final/Hierro (850-650 a. C.).
Asociaciones: Posible depósito, del que también habría formado parte al menos el hacha
inventariada con el n.⁰ 1934/91/6 (n.⁰ 36).
Historia de la pieza: Ingreso por compra, en 1934, a doña Josefa Villa-amil Santiso, de
la colección que había pertenecido a don José Villa-amil y Castro. Archivo MAN, expte.
1934/91.
Inventarios previos: N.⁰ 31 del inventario de la colección de J. Villa-amil y Castro. Tuvo
posteriormente el número de inventario 1973/62/131.
Comentario: Villa-amil (1887) equipara la procedencia de esta pieza a la del ejemplar
n.⁰ cat. 36.
Referencias: Villa-amil (1887): 46, n.⁰ 31; Monteagudo (1977): 231, lám. 109, n.⁰ 1480.
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N.⁰ catálogo: 38

Inventario: 1934/91/8.
Objeto: Cono de fundición.
Procedencia: Desconocida.
Descripción: Cono de fundición de forma troncocónica y sección ovalada, en el que se
aprecian nítidamente las uniones de las dos valvas del molde de fundición. En la parte
superior presenta una extracción moderna, no patinada, quizás para comprobar la naturaleza del material. Pátina verde oscura.
Dimensiones (cm)
GENERALES
Longitud:
Anch. Máx.:
Anch. Mín.:
Grosor Máx.:
Grosor Mín.:

3,25
4,7
2,15
4,2
1,3

Peso (g): 158,91.
Análisis composición: PA11136.
Datación: Bronce Final/Hierro (850-650 a. C.).
Asociaciones: Sin datos.
Historia de la pieza: Ingreso por compra, en 1934, a doña Josefa Villa-amil Santiso, de
la colección que había pertenecido a don José Villa-amil y Castro. Archivo MAN, expte.
1934/91. Figuró durante algún tiempo en el inventario del MAN como procedente de Vélez
Blanco (Almería).
Inventarios previos: Tuvo el número de inventario 1973/65/43.
Referencias: Inédito.
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N.⁰ catálogo: 39

Inventario: 1935/4/Totana/1.
Objeto: Hacha de talón con dos anillas.
Procedencia: Totana (Murcia).
Descripción: Talón de topes rectos, con los rebordes laterales de la garganta muy cortos.
La hoja es trapecial, plana y de sección poligonal, rematando en un filo abierto y curvo. Las dos anillas laterales, muy gruesas, se desarrollan a partir del tope hacia la hoja.
Pátina irregular, que permite ver el color cobrizo del metal en algunas zonas. Presenta
un taladro junto al filo en una de sus caras, realizado para la obtención de una muestra
de metal.
Dimensiones (cm)
GENERALES
Longitud:
20,9
Grosor Máx.:
3,8
Anch. Máx.:
7,35

TALÓN
Longitud:
Grosor Máx.:
Grosor Mín.:
Anch. Máx.:
Anch. Mín.:

6,6
3,8
1,75
3,15
2,8

HOJA
Longitud:
14,3
Anchura (filo):
5,9
ANILLAS
Anchura Máx.:
1,15
Grosor:
1,05
Altura:
3,9

Peso (g): 1142,21.
Análisis composición: PA11521 (filo).
Datación: Bronce Final/Hierro (850-650 a. C.).
Asociaciones: Hallazgo aislado. Según Siret encontrada por un trabajador, sin especificar las circunstancias en que se produjo el hallazgo.
Historia de la pieza: Ingreso por donación, en enero de 1931, del lote de materiales
de la colección de don Luis Siret, que habían participado en la Exposición Universal de
Barcelona de 1929. Archivo MAN, 1944/45/FD0137.
Inventarios previos: N.⁰ 723 en la serie de 809 objetos que Luis Siret prestó a la
Exposición Universal de Barcelona de 1929. En la misma exposición figuró con el n.⁰
5638. En el MAN tuvo posteriormente el número de inventario 1973/62/127.
Referencias: Siret (1893): 274, fig. 290; Siret (1913): 345 y 350-51, fig. 125,1; Castillo
(1927): 40; Bosch (1929): 89, n.⁰ 5638; VV.AA. (1933): 4; Monteagudo (1977): 162, lám.
60, n.⁰ 960.
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N.⁰ catálogo: 40

Inventario: 1942/11441.
Objeto: Hacha de talón con una anilla.
Procedencia: Desconocida.
Descripción: Talón con el tope ligeramente curvo y rebordes laterales rectos. La hoja es
trapecial, con nervio central en ambas caras y sendos resaltes laterales, y remata en un
filo ligeramente curvo. La anilla lateral se sitúa a la altura de la unión entre el talón y la
hoja. Pátina verde irregular, con zonas deterioradas.
Dimensiones (cm)
GENERALES
Longitud:
Grosor Máx.:
Anch. Máx.:

TALÓN
17,4
2,5
4,7

Longitud:
Grosor Máx.:
Grosor Mín.:
Anch. Máx.:
Anch. Mín.:

HOJA
5,77
2,5
1,2
2,3
2

Longitud:
Anchura (filo):
ANILLA
Anchura Máx.:
Grosor:
Altura:

11,7
4,7
0,7
0,4
2,3

Peso (g): 430,57.
Análisis composición: PA11513A (filo) y PA11513B (talón).
Datación: Bronce Final (1000-850 a. C.).
Asociaciones: Sin datos.
Historia de la pieza: Ingreso por ordenación de fondos procedente del Museo
Antropológico, en septiembre de 1942. Según Gil Farrés, esta pieza habría pertenecido a
la colección reunida por el Dr. Pedro González de Velasco. Archivo MAN, expte. 1942/101.
Inventarios previos: A su llegada al MAN fue registrada con el n.⁰ 1942/1880. Tuvo posteriormente el número de inventario 1973/62/4.
Referencias: Gil (1947): 39.
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N.⁰ catálogo: 41

Inventario: 1942/11442.
Objeto: Hacha de talón con dos anillas, con cono de fundición.
Procedencia: Provincia de León.
Descripción: Hacha partida en dos mitades por la unión entre el talón y la hoja, afectando a las anillas laterales, que faltan en gran medida. El talón presenta fuertes rebordes
laterales y conserva en su parte superior el cono de fundición, macizo. La hoja es trapecial, con nervio central y resaltes laterales, habiéndose perdido el remate del filo. Las
anillas se desarrollaban a caballo entre el talón y la hoja. Pátina verde irregular.
Dimensiones (cm)
GENERALES
Longitud:
25,5
Grosor Máx.:
4,85
Anch. Máx.:
5,2

TALÓN
Longitud:
Grosor Máx.:
Grosor Mín.:
Anch. Máx.:
Anch. Mín.:

8
3,65
1,6
3,2
2,5

HOJA
Longitud:
Anchura (filo):
ANILLAS
Anchura Máx.:
Grosor:
Altura:

14,8
4,9

CONO DE FUNDICIÓN
Longitud:
2,7
Anch. Máx.:
4,6
Grosor Máx.:
4,85

1,1
0,9
4,2

Peso (g): 1171,87.
Análisis composición: AA1240A (zona fractura) AA1240B (cono); AA1266A (zona fractura) y AA1266B (filo) / PA11535 (cono).
Datación: Bronce Final/Hierro (850-650 a. C.)
Asociaciones: Sin datos.
Historia de la pieza: Ingreso por ordenación de fondos procedente del Museo
Antropológico, en septiembre de 1942. Según Gil Farrés, esta pieza habría pertenecido a
la colección reunida por el Dr. Pedro González de Velasco. Archivo MAN, expte. 1942/101.
Inventarios previos: A su llegada al MAN fue registrada con el n.⁰ 1942/1879. Tuvo posteriormente el número de inventario 1973/62/9.
Referencias: Gil (1947): 39; Monteagudo (1977): 179, lám. 76, n.⁰ 1119.
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N.⁰ catálogo: 42

Inventario: 1942/12107.
Objeto: Hacha de talón con dos anillas, con cono de fundición.
Procedencia: Provincia de León.
Descripción: Talón de topes ligeramente curvos y fuertes rebordes laterales, que conserva en su extremo superior el cono de fundición. La hoja es trapecial, con nervio central
y sendos resaltes laterales, rematando en un filo recto, al que actualmente le falta uno
de los extremos. Las anillas laterales se desarrollan entre el talón y la hoja. Pátina verde
irregular, con una de sus caras muy alterada.
Dimensiones (cm)
GENERALES
Longitud:
25,1
Grosor Máx.:
3,35
Anch. Máx.:
6,9

TALÓN
Longitud:
Grosor Máx.:
Grosor Mín.:
Anch. Máx.:
Anch. Mín.:

HOJA
8,2
3,35
1,45
3,5
2,4

Longitud:
Anchura (filo):
ANILLAS
Anchura Máx.:
Grosor:
Altura:

14,7
5

CONO DE FUNDICIÓN
Longitud:
2,2
Anch. Máx.:
3,2
Grosor Máx.:
3

1,1
0,85
4,3

Peso (g): 1169,18.
Análisis composición: AA1276A (filo) y AA1276B (talón) / PA11516A (filo) y PA11516B
(cono).
Datación: Bronce Final/Hierro (850-650 a. C.).
Asociaciones: Sin datos.
Historia de la pieza: Ingreso por ordenación de fondos procedentes del Museo
Antropológico, en septiembre de 1942. Según Gil Farrés, esta pieza habría pertenecido a
la colección reunida por el Dr. Pedro González de Velasco. Archivo MAN, expte. 1942/101.
Inventarios previos: A su llegada al MAN fue registrada con el n.⁰ 1942/1881. Tuvo posteriormente el número de inventario 1973/62/5.
Referencias: Gil (1947): 39; Monteagudo (1977): 179-180, lám. 76, n.⁰ 1120.
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Cat. n.⁰ 42 (n.⁰ inv. 1942/12107). Detalles.

| Fotos: OGV

· 309 ·

N.⁰ catálogo: 43

Inventario: 38480.
Objeto: Hacha de talón con dos anillas.
Procedencia: Saldaña (Palencia).
Descripción: Talón rematado en tope recto. La hoja es trapecial, ligeramente estrechada en la unión con el talón, y presenta un nervio central corto y sendos resaltes laterales,
rematando en un filo abierto y curvo. Las anillas laterales se desarrollan entre el talón y
la hoja.
Dimensiones (cm)

Longitud:

GENERALES
22

Grosor. Máx.:
Anch. Máx.:

3,5
5,8

Análisis composición: No analizada.
Datación: Bronce Final (1000-850 a. C.).
Asociaciones: Sin datos.
Historia de la pieza: Adquirida por compra, en octubre de 1944, a don Rafael Navarro
García. Archivo MAN, expte. 1944/41. Esta pieza desapareció poco después de su ingreso, encontrándose actualmente en paradero desconocido.
Inventarios previos: Sin referencias previas.
Comentario: Dimensiones a partir de la publicación de Gil Farrés.
Referencias: Gil (1947): 40.
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N.⁰ catálogo: 44

Inventario: 38645.
Objeto: Hacha de talón con dos anillas.
Procedencia: Monte Largo, parroquia de Santa María de Alvidrón (Antas de Ulla, Lugo).
Descripción: Talón de tope recto y ancho, con los rebordes laterales apenas desarrollados.
La hoja es trapecial, plana y de sección rectangular, rematada en un filo prácticamente
recto. Las anillas laterales se desarrollan a caballo entre el talón y la hoja. Toda la zona
del talón acusa cierta disimetría, fruto de un mal encaje de las dos valvas del molde en
esta zona. Pátina marrón dorada, bajo la que es visible el color del metal en diversas
aristas.
Dimensiones (cm)
GENERALES
Longitud:
Grosor Máx.:
Anch. Máx.:

TALÓN
20,5
3,1
5,5

Longitud:
Grosor Máx.:
Grosor Mín.:
Anch. Máx.:
Anch. Mín.:

HOJA
6,9
3,1
1,2
2,7
2,45

Longitud:
13,6
Anchura (filo):
5,5
ANILLAS
Anchura Máx.:
0,95
Grosor:
0,5
Altura:
3,2

Peso (g): 685,47.
Análisis composición: PA11529A (filo) y PA11529B (talón).
Datación: Bronce Final (1000-850 a. C.).
Asociaciones: Hallazgo aislado.
Historia de la pieza: Ingreso por compra, en mayo de 1947, a don Candido Souto. Archivo
MAN, expte. 1947/74.
Inventarios previos: 1947/74/1 número de expediente asignado; Tuvo posteriormente el
número de inventario 1973/62/130.
Referencias: Almagro (1958): 27-29; Monteagudo (1977): 155, lám. 57, n.⁰ 924.
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Cat. n.⁰ 44 (n.⁰ inv. 38645). Detalles.
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N.⁰ catálogo: 45

Inventario: 1973/58/BF/4.
Objeto: Valva de molde para fundición de hachas de talón con dos anillas.
Procedencia: La Macolla, Linares de Riofrío (Salamanca).
Descripción: Valva de molde bivalvo en bronce para fundir hachas de talón y dos anillas,
completa a excepción de la anilla de sujeción trasera. El hacha obtenida de este molde
tendría el tope del talón recto, una hoja trapecial, ligeramente estrangulada en la unión
con el talón, y el filo abierto y ligeramente curvo, así mismo presentaría un nervio central
rematado en un resalte globular. El molde presenta ocho oquedades perimetrales, de forma alargada, para su encaje con la otra valva. Pátina verde oscura.
Dimensiones (cm)

Longitud:
Grosor. Máx.:
Anch. Máx.:
Anch. Mín.:

GENERALES (MOLDE)
25,9
3,2
7,3
5

Longitud:
Anch. (filo):

GENERALES (HACHA)
22,6
6,1

Peso (g): 1622,49.
Análisis composición: PA7516 / PA10343A (bebedero, interior) y PA10343B (Zona central, exterior).
Datación: Bronce Final (1000-850 a. C.).
Asociaciones: Depósito constituido por dos valvas correspondientes a otros tantos moldes bivalvos de bronce. Fueron localizadas entre las peñas de un afloramiento granítico
emplazado en un paraje conocido como La Macolla, aparentemente sin otros materiales
asociados.
Historia de la pieza: Ingreso por donación, en junio de 1936, por el P. César Morán
Bardón, quien la habría adquirido en el lugar del hallazgo. Archivo MAN, expte. 1936/83.
El ejemplar reingresó por compra en 1973, formando parte de la colección del Prof. Julio
Martínez Santa-Olalla, vendida al Estado por sus herederos. Archivo MAN, expte. 1973/58.
Inventarios previos: N.⁰ 826, número propio correspondiente a la colección de J.
Martinez Santa-Olalla.
Comentario: La segunda valva de bronce del conjunto, correspondiente a un molde diferente, se conserva en el Instituto de Valencia de Don Juan, en Madrid.
Referencias: Morán (1941): 185-189, lám. 20; Morán (1942): 149-150, láms. 11,3 y
13,1; Monteagudo (1977): 197, lám. 86, n.⁰ 1247; Fernández Manzano (1986): 25 y 154;
Armbruster (2000): 204-205, lám. 62,1-5; Herrán (2008): 126; García-Vuelta et al. (2014).
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N.⁰ catálogo: 46

Inventario: 1973/58/BF/7.
Objeto: Hacha de talón con dos anillas, con cono de fundición.
Procedencia: Vega de Crispín, La Robla (León).
Descripción: Talón con el tope levemente redondeado, de lados rectos con rebordes marcados, que conserva en la parte superior un gran cono de fundición macizo. La hoja es
plana y de sección hexagonal, con el filo abierto y recto. Las dos valvas del molde no
encajaron perfectamente, lo que provoca un notorio desplazamiento lateral de ambas mitades. Pátina verde y dorada.
Dimensiones (cm)
GENERALES
Longitud:
23
Grosor Máx.:
4,6
Anch. Máx.:
5,4

TALÓN
Longitud:
Grosor Máx.:
Grosor Mín.:
Anch. Máx.:
Anch. Mín.:

HOJA
6,5
3,1
2,1
2,75
2,65

Longitud:
Anchura (filo):
Anillas
Anchura Máx.:
Grosor:
Altura:

11,5
4,8

CONO DE FUNDICIÓN
Longitud:
5
Anch. Máx.:
5,1
Grosor Máx.:
4,6

0,9
0,8
3,6

Peso (g): 1220,32.
Análisis composición: PA11545A (filo) y PA11545B (cono).
Datación: Bronce Final/Hierro (850-650 a. C.).
Asociaciones: Hallada durante las obras de trazado de la línea de ferrocarril entre León
y Oviedo. Con la misma procedencia J. Vilanova referencia en sus colecciones una punta de lanza y un puñal de espiga, sin que conste si proceden de un mismo conjunto o se
trata de hallazgos aislados.
Historia de la pieza: Ingreso por ordenación de fondos procedente del Museo
Antropológico, en septiembre de 1942, habiendo pertenecido previamente a la colección
de don Juan Vilanova i Piera. Archivo MAN, exptes. 1868/51 y 1942/101. Reingreso por
compra, en 1973, formando parte de la colección del Prof. Julio Martínez Santa-Olalla,
vendida al Estado por sus herederos. Archivo MAN, expte. 1973/58.
Inventarios previos: N.⁰ 232 en el "Catálogo de las colecciones del Prof. don Juan
Vilanova" (expte. MAN 1868/51); n.⁰ 802, número propio correspondiente a la colección
de J. Martínez Santa-Olalla.
Comentario: Según Monteagudo (1977) podría proceder del área de la actual provincia
de Lugo.
Referencias: Gil (1947): 36, lám. IV, 2; Monteagudo (1977): 169, lám. 66, n.⁰ 1021.
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N.⁰ catálogo: 47

Inventario: 1973/58/BF/8.
Objeto: Hacha de talón con una anilla.
Procedencia: Desconocida.
Descripción: Talón con el tope recto. La hoja, que parece haber sido recortada, presenta
un nervio central, rematando en un filo abierto, muy curvo e irregular, fruto de un reafilado. El asa, proporcionalmente bastante grande, se sitúa entre el talón y la hoja. Pátina
verde irregular.
Dimensiones (cm)
GENERALES
Longitud:
13,4
Grosor Máx.:
2,35
Anch. Máx.:
3,6

TALÓN
Longitud:
Grosor Máx.:
Grosor Mín.:
Anch. Máx.:
Anch. Mín.:

6,3
2,35
0,85
2,2
1,9

HOJA
Longitud:
Anchura (filo):
ANILLA
Anchura Máx.:
Grosor:
Altura:

7,1
3,6
0,75
0,4
3,3

Peso (g): 238,86.
Análisis composición: PA11546A (filo) y PA11546B (talón).
Datación: Bronce Final (1000-850 a. C.).
Asociaciones: Sin datos.
Historia de la pieza: Ingreso por compra, en 1973, de la colección particular del Prof.
Julio Martínez Santa-Olalla a sus herederos. Archivo MAN, expte. 1973/58.
Inventarios previos: N.⁰ 821, número propio correspondiente a la colección de J. Martínez
Santa-Olalla.
Comentario: Según Monteagudo (1977) podría proceder del área de la actual región de
Asturias.
Referencias: Monteagudo (1977): 190, lám. 80, n.⁰ 1178.
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N.⁰ catálogo: 48

Inventario: 1973/58/BF/10.
Objeto: Hacha de talón con dos anillas.
Procedencia: Desconocida.
Descripción: Talón con el tope recto, rebordes laterales. En la garganta, por una de sus
caras, lleva una decoración de zig-zag en relieve en el metal. La hoja, muy gruesa y de
sección hexagonal, presenta tres cortas nervaduras centrales, además de otros dos resaltes laterales, abriéndose de forma acusada en su mitad inferior, rematando en un filo
ligeramente curvo. Las dos anillas laterales están situadas entre el talón y la hoja. Pátina
de color verde y pardo, con zonas deterioradas.
Dimensiones (cm)
GENERALES
Longitud:
Grosor Máx.:
Anch. Máx.:

TALÓN
21,7
3,5
7,25

Longitud:
Grosor Máx.:
Grosor Mín.:
Anch. Máx.:
Anch. Mín.:

HOJA
6,9
3,5
2,1
2,1
1,75

Longitud:
14,8
Anchura (filo):
7,25
ANILLAS
Anchura Máx.:
1
Grosor:
0,75
Altura:
3,3

Peso (g): 842,48.
Análisis composición: PA11514A (filo) y PA11514B (talón).
Datación: Bronce Final/Hierro (850-650 a. C.).
Asociaciones: Sin datos.
Historia de la pieza: Ingreso por compra, en 1973, de la colección particular del profesor
Julio Martínez Santa-Olalla a sus herederos. Archivo MAN, expte. 1973/58.
Inventarios previos: N.⁰ 823, número propio correspondiente a la colección de J. Martínez
Santa-Olalla. Tuvo posteriormente el número de inventario 1973/62/128.
Referencias: Coffyn (1985): lám. 26,3.
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N.⁰ catálogo: 49

Inventario: 1973/58/BF/11.
Objeto: Hacha de talón con dos anillas.
Procedencia: Desconocida.
Descripción: Ejemplar incompleto, conservando únicamente parte de la hoja, con el tope
del talón, y parte de una anilla, separada del resto de la pieza. Talón de tope curvo. La
hoja, con nervio central y dos resaltes laterales, está muy deteriorada y el filo prácticamente ha desaparecido. Las dos anillas arrancarían a partir del tope, desarrollándose
hacia la hoja. Pátina irregular, con superficies alteradas.
Dimensiones (cm)
GENERALES
Longitud:
Grosor Máx.:
Anch. Máx.:
Talón
Grosor Máx.:

13,9
4,1
4,6
4,1

HOJA
Longitud:
Anchura (filo):
ANILLAS
Anchura Máx.:
Grosor:

13,1
4,6
0,8
0,7

Peso (g): 516,35.
Análisis composición: PA11547A (filo) y PA11547B (anilla).
Datación: Bronce Final (1000-850 a. C.).
Asociaciones: Sin datos.
Historia de la pieza: Ingreso por compra, en 1973, de la colección particular del Prof.
Julio Martínez Santa-Olalla a sus herederos. Archivo MAN, expte. 1973/58.
Inventarios previos: N.⁰ 824, número propio correspondiente a la colección de J.
Martínez Santa-Olalla.
Comentario: Según Monteagudo (1977) podría proceder del área de la actual provincia
de Lugo.
Referencias: Monteagudo (1977): 180, lám. 74, n.⁰ 1102.
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Cat. n.⁰ 49 (n.⁰ inv. 1973/58/BF/11). Vistas generales.
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| Fotos: OGV

Cat. n.⁰ 49 (n.⁰ inv. 1973/58/BF/11). Detalles.

| Fotos: OGV
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N.⁰ catálogo: 50

Inventario: 1973/58/BF/12.
Objeto: Hacha de talón con una anilla.
Procedencia: Desconocida.
Descripción: Talón con el tope recto y rebordes laterales. La hoja es trapecial, lisa, con el
filo prácticamente recto, deteriorado. Tenía una anilla lateral, que hoy falta, que arrancaba a la altura del tope y se desarrollaba hacia la hoja.
Dimensiones (cm)
GENERALES
Longitud:
17,5
Grosor Máx.:
3,5
Anch. Máx.:
4,15

TALÓN
Longitud:
Grosor Máx.:
Grosor Mín.:
Anch. Máx.:
Anch. Mín.:

6,5
3,5
0,9
2,8
2,55

HOJA
Longitud:
Anchura (filo):
ANILLA
Anchura Máx.:
Grosor:
Altura:

11
4,15
1,1
0,75
2,8

Peso (g): 560,98.
Análisis composición: PA11548A (filo); PA11548B (talón).
Datación: Bronce Final (1000-850 a. C.).
Asociaciones: Sin datos.
Historia de la pieza: Adquirida por compra, en 1973, de la colección particular del Prof.
Julio Martínez Santa-Olalla a sus herederos. Archivo MAN, expte. 1973/58.
Inventarios previos: N.⁰ 825, número propio correspondiente a la colección de J.
Martínez Santa-Olalla.
Comentario: Según Monteagudo (1977) podría proceder del área de la actual región de
Asturias.
Referencias: Monteagudo (1977): 193, lám. 82, n.⁰ 1204.
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Cat. n.⁰ 50 (n.⁰ inv. 1973/58/BF/12). Vistas generales.
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| Fotos: OGV

Cat. n.⁰ 50 (n.⁰ inv. 1973/58/BF/12). Detalles.

| Fotos: OGV
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N.⁰ catálogo: 51

Inventario: 1973/58/BF/15.
Objeto: Hacha de talón con dos anillas.
Procedencia: Desconocida.
Descripción: Talón con el tope recto, con remate redondeado en su extremo superior. La
hoja es esbelta, de forma trapecial con nervio central y sendos resaltes laterales, rematando en un filo ligeramente curvo. Las dos anillas laterales parten de la altura del tope
con desarrollo hacia la hoja. Pátina verde irregular. Una de las caras está notablemente alterada.
Dimensiones (cm)
GENERALES
Longitud:
Grosor Máx.:
Anch. Máx.:

TALÓN
25,1
2,3
5,8

Longitud:
Grosor Máx.:
Grosor Mín.:
Anch. Máx.:
Anch. Mín.:

HOJA
9,2
2,3
1
3,1
2,4

Longitud:
Anchura (filo):
ANILLAS
Anchura Máx.:
Grosor:
Altura:

15,9
5,5
0,8
0,8
3,3

Peso (g): 729,17.
Análisis composición: PA11538 (filo).
Datación: Bronce Final/Hierro (850-650 a. C.).
Asociaciones: Sin datos.
Historia de la pieza: Ingreso por compra, en 1973, de la colección particular del Prof.
Julio Martínez Santa-Olalla a sus herederos. Archivo MAN, expte. 1973/58.
Inventarios previos: Tuvo el número de inventario 1995/39/5.
Comentario: Según Monteagudo (1977) podría proceder del área de la actual provincia
de Pontevedra.
Referencias: Monteagudo (1977): 238, lám. 115, n.⁰ 1677.
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Cat. n.⁰ 51 (n.⁰ inv. 1973/58/BF/15). Vistas generales.
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| Fotos: OGV

Cat. n.⁰ 51 (n.⁰ inv. 1973/58/BF/15). Detalles.

| Fotos: OGV
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N.⁰ catálogo: 52

Inventario: 1973/58/BF/16.
Objeto: Hacha de talón con dos anillas.
Procedencia: Desconocida.
Descripción: Talón con el tope recto, con remate irregular en su extremo superior. La hoja
es esbelta, de forma trapecial con nervio central y sendos resaltes laterales, rematando
en un filo ligeramente curvo. Las dos anillas laterales parten de la altura del tope con desarrollo hacia la hoja. Pátina verde irregular.
Dimensiones (cm)
GENERALES
Longitud:
Grosor Máx.:
Anch. Máx.:

TALÓN
24,7
2,3
6,1

Longitud:
Grosor Máx.:
Grosor Mín.:
Anch. Máx.:
Anch. Mín.:

HOJA
8,6
2,3
1,2
2,6
2

Longitud:
16
Anchura (filo):
5,1
ANILLAS
Anchura Máx.:
0,7
Grosor:
0,75
Altura:
3,85

Peso (g): 569,37.
Análisis composición: PA11539A (filo) y PA11539B (filo).
Datación: Bronce Final/Hierro (850-650 a. C.).
Asociaciones: Sin datos.
Historia de la pieza: Ingreso por compra, en 1973, de la colección particular del Prof.
Julio Martínez Santa-Olalla a sus herederos. Archivo MAN, expte. 1973/58.
Inventarios previos: Tuvo previamente el número de inventario 1995/39/4.
Notas y comentarios: Según Monteagudo (1977) podría proceder del área de la actual
provincia de Pontevedra.
Referencias: Monteagudo (1977): 238-239, lám. 115, n.⁰ 1678.
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Cat. n.⁰ 52 (n.⁰ inv. 1973/58/BF/16). Vistas generales.
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| Fotos: OGV

Cat. n.⁰ 52 (n.⁰ inv. 1973/58/BF/16). Detalles.

| Fotos: OGV
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N.⁰ catálogo: 53

Inventario: 1973/58/PAD/1.
Objeto: Hacha de pseudo-talón con dos anillas.
Procedencia: Padilla de Abajo (Burgos).
Descripción: La parte correspondiente al talón presenta sección cuadrangular y superficies lisas por ambas caras. La hoja es plana, con el filo muy curvado y abierto, creando
prolongaciones en sus extremos, aplastados, constituyendo el filo la parte más ancha del
ejemplar. Presenta un cuerpo grueso, con anillas de gran tamaño y anchura, de sección
aplanada. Pátina verde oscura.
Dimensiones (cm)
GENERALES
Longitud:
Grosor Máx.:
Anch. Máx.:

TALÓN
15,6
2,85
6,45

Longitud:
Grosor Máx.:
Grosor Mín.:
Anch. Máx.:
Anch. Mín.:

HOJA
7
2,85
2,2
1,75
1,65

Longitud:
8,6
Anchura (filo):
6,45
ANILLAS
Anchura Máx.:
1,5
Grosor:
0,7
Altura:
3,5

Peso (g): 573,74.
Análisis composición: AA1278 / PA11164A (filo) y PA11164B (talón).
Datación: Bronce Final/Hierro (850-650 a. C.).
Asociaciones: Depósito compuesto además de este ejemplar por una punta de lanza, una
punta palmela y cinco brazaletes, tres de ellos decorados con motivos incisos, todo ello
hallado en un hoyo.
Historia de la pieza: Ingreso por compra, en 1973, de la colección particular del Prof.
Julio Martínez Santa-Olalla a sus herederos. Archivo MAN, expte. 1973/58. Estuvo en la
colección del Seminario de Historia Primitiva del Hombre (Universidad Complutense).
Inventarios previos: N.⁰ 836, número propio correspondiente a la colección de J.
Martínez Santa-Olalla.
Referencias: MacWhite (1951): 89, lám. 22; Osaba (1962): 242; Monteagudo (1977): 158,
lám. 58, n.⁰ 939; Abasolo (1978): 26; Coffyn (1985): lám. 25,3; Fernández Manzano (1986):
15, fig. 27; Armbruster (2000): 206, lám. 70,2 y 5; Fernández Manzano et al. (2005): 142,
fig. 4,1; Herrán (2008): 41-42, fig. 20,8.
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Cat. n.⁰ 53 (n.⁰ inv. 1973/58/PAD/1). Vistas generales.
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Cat. n.⁰ 53 (n.⁰ inv. 1973/58/PAD/1). Detalles.

| Fotos: OGV
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N.⁰ catálogo: 54

Inventario: 1945/15/28.
Objeto: Hacha de talón con una anilla.
Procedencia: Desconocida.
Descripción: Talón rematado en tope recto y con los laterales de la garganta muy cortos,
faltándole una porción del extremo del talón, así como la anilla. Hoja plana, muy abierta
y con el filo curvo. La anilla se situaba a caballo entre el talón y la hoja.
Dimensiones (cm)
GENERALES
Longitud:
Grosor. Máx.:
Anch. Máx.:

19,5
4,1
7,5

TALÓN
Grosor Máx.:
Anch. Máx.:

4,1
2,7

Peso (g): 885.
Análisis composición: No analizada.
Datación: Bronce Final (1200-1000 a. C.).
Asociaciones: Sin datos.
Historia de la pieza: Sin datos ni referencias de expediente en el Archivo ni en los inventarios antiguos del Museo sobre su fecha o forma de ingreso. Solo puede afirmarse que
debió ingresar con anterioridad al año 1945, cuando fue enviada en depósito al Museo
de Navarra, donde aún se encuentra. Archivo MAN, expte. 1945/15.
Inventarios previos: Sin referencias.
Comentario: Según Monteagudo (1977) podría proceder del área de la actual región de
Asturias.
Referencias: Monteagudo (1977): 154, lám. 56, n.⁰ 913.
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| Foto: Museo de Navarra

N.⁰ catálogo: 55

Inventario: 1973/62/2.
Objeto: Hacha de talón con dos anillas.
Procedencia: Desconocida.
Descripción: Talón con los topes ligeramente curvos y fuertes rebordes laterales. La hoja
es trapecial, con nervio central y sendos resaltes laterales, rematada en un filo prácticamente recto. Falta una pequeña porción del remate del talón, lleno de burbujas fruto de
un defecto de fundición. Pátina verde oscura.
Dimensiones (cm)
GENERALES
Longitud:
Grosor Máx.:
Anch. Máx.:

TALÓN
20,4
3,5
5,5

Longitud:
Grosor Máx.:
Grosor Mín.:
Anch. Máx.:
Anch. Mín.:

HOJA
6,2
3,5
1,4
2,5
2,1

Longitud:
Anchura (filo):
ANILLAS
Anchura Máx.:
Grosor:
Altura:

14,2
5,5
1,2
0,6
3,4

Peso (g): 716,06.
Análisis composición: PA11165A (filo) y PA11165B (talón).
Datación: Bronce Final (1000-850 a. C.).
Asociaciones: Sin datos.
Historia de la pieza: Sin datos ni referencias de expediente en el Archivo ni en los inventarios antiguos del Museo sobre su fecha o forma de ingreso. Solo puede afirmarse
que debió ingresar con anterioridad al año 1973, en el que fue inventariada. Archivo MAN,
expte. de inventario 1973/62.
Inventarios previos: Sin referencias previas.
Comentario: Según Monteagudo (1977) podría proceder del área de las actuales provincias de León o de Oviedo.
Referencias: Monteagudo (1977): 197, lám. 86, n.⁰ 1243.
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Cat. n.⁰ 55 (n.⁰ inv. 1973/62/2). Vistas generales.

· 345 ·

| Fotos: OGV

Cat. n.⁰ 55 (n.⁰ inv. 1973/62/2). Detalles.

| Fotos: OGV
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N.⁰ catálogo: 56

Inventario: 1973/62/126-1.
Objeto: Hacha de talón con dos anillas.
Procedencia: Desconocida.
Descripción: Ejemplar incompleto, faltándole buena parte del talón y una de las anillas.
Talón de tope recto y rebordes laterales. La hoja es trapecial, con nervio central y sendos
resaltes laterales, rematada en un filo recto. Las anillas se desarrollan a partir del tope,
hacia la hoja. Por un defecto de fundición, la hoja presenta una notoria irregularidad en
uno de sus lados. Pátina verde irregular.
Dimensiones (cm)
GENERALES
Longitud:
Grosor Máx.:
Anch. Máx.:

TALÓN
19,5
3,8
5,4

Longitud:
Grosor Máx.:
Grosor Mín.:
Anch. Máx.:
Anch. Mín.:

3,5
3,8
1,5
3,5
3,2

HOJA
Longitud:
Anchura (filo):
ANILLAS
Anchura Máx.:
Grosor:
Altura:

16
4,9
0,9
0,6
3

Peso (g): 1072,47.
Análisis composición: PA11520A (filo).
Datación: Bronce Final/Hierro (850-650 a. C.).
Asociaciones: Sin datos.
Historia de la pieza: Sin datos ni referencias de expediente en el Archivo ni en los inventarios antiguos del Museo sobre su fecha o forma de ingreso. Solo puede afirmarse
que debió ingresar con anterioridad al año 1973, en el que fue inventariada. Archivo MAN,
expte. de inventario 1973/62.
Inventarios previos: Sin referencias previas.
Comentario: Esta pieza y la siguiente en el catálogo (1973/62/126-2), figuran inventariadas con el mismo número, habiendo sido consideradas como fragmentos de un mismo
ejemplar. Sin embargo, los fragmentos no encajan entre sí, resultando además poco creíbles las proporciones del hacha que resultaría de su unión, por lo que las consideramos
como fragmentos correspondientes a dos hachas diferentes.
Referencias: Inédita.
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Cat. n.⁰ 56 (n.⁰ inv. 1973/62/126-1). Vistas generales.
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Cat. n.⁰ 56 (n.⁰ inv. 1973/62/126-1). Detalles.

| Fotos: OGV
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N.⁰ catálogo: 57

Inventario: 1973/62/126-2.
Objeto: Hacha de talón.
Procedencia: Desconocida.
Descripción: Se conserva únicamente una buena porción del talón, con fuertes rebordes
laterales y remate redondeado en su extremo superior. Pátina verde irregular.
Dimensiones (cm)
TALÓN
Longitud:
Grosor Máx.:
Grosor Mín.:
Anch. Máx.:
Anch. Mín.:

8,3
2,8
1,3
3,5
2,6

Peso (g): 267,29.
Análisis composición: PA11520B (talón).
Datación: Bronce Final/Hierro (850-650 a. C.).
Asociaciones: Sin datos.
Historia de la pieza: Sin datos ni referencias de expediente en el Archivo ni en los inventarios antiguos del Museo sobre su fecha o forma de ingreso. Solo puede afirmarse
que debió ingresar con anterioridad al año 1973, en el que fue inventariada. Archivo MAN,
expte. de inventario 1973/62.
Inventarios previos: Sin referencias previas.
Comentario: Esta pieza y la anterior en el catálogo (1973/62/126-1) figuran inventariadas con el mismo número, habiendo sido consideradas como fragmentos de un mismo
hacha. Sin embargo, no encajan entre sí y tampoco lo hacen las proporciones del hacha
que resultaría de su unión, por lo que se las consideramos como fragmentos de dos hachas diferentes.
Referencias: Inédita.
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Cat. n.⁰ 57 (n.⁰ inv. 1973/62/126-2). Vistas generales.
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Cat. n.⁰ 57 (n.⁰ inv. 1973/62/126-2). Detalles.
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N.⁰ catálogo: 58

Inventario: 1995/39/14.
Objeto: Hacha de talón con una anilla.
Procedencia: Desconocida.
Descripción: Talón con el extremo proximal recto y el tope curvo, sin apenas desarrollo
de los laterales de la garganta. La hoja es trapecial, con nervio central con desarrollo en
los dos tercios superiores de la hoja, rematando en un filo ligeramente curvo. La anilla
lateral se sitúa a caballo entre el talón y la hoja. La pátina ha sido totalmente removida,
dejando las superficies en el color del metal con amplias zonas negruzcas.
Dimensiones (cm)
GENERALES
Longitud:
15
Grosor Máx.:
1,8
Anch. Máx.:
4,9

TALÓN
Longitud:
Grosor Máx.:
Grosor Mín.:
Anch. Máx.:
Anch. Mín.:

6,6
1,8
0,8
2,85
2,65

HOJA
Longitud:
Anchura (filo):
ANILLA
Anchura Máx.:
Grosor:
Altura:

8,4
4,9
0,5
0,5
2,1

Peso (g): 308,14.
Análisis composición: PA14163.
Datación: Bronce Final (1000-850 a. C.).
Asociaciones: Sin datos.
Historia de la pieza: Sin datos ni referencias de expediente en el Archivo ni en los inventarios antiguos del Museo sobre su fecha o forma de ingreso. Archivo MAN, expte. de
inventario 1995/39.
Inventarios previos: Sin referencias previas. Porta el número 413.
Referencias: Inédita.
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Cat. n.⁰ 58 (n.⁰ inv. 1995/39/14). Detalles.

| Fotos: OGV
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N.⁰ catálogo: 59

Inventario: 1995/39/15.
Objeto: Hacha de talón con dos anillas.
Procedencia: Desconocida.
Descripción: Ejemplar incompleto, al que le faltan el remate superior del talón y el filo,
así como buena parte de ambas anillas. Talón estrecho, rematado en un tope curvo y con
fuertes rebordes laterales. La hoja es trapecial, lisa y de sección poligonal. Dos grandes
anillas laterales, de sección circular, arrancan a la altura del tope y se desarrollan hacia
el talón. No se han eliminado por completo las rebabas laterales. Pátina verde irregular.
Dimensiones (cm)
GENERALES
Longitud:
18,3
Grosor Máx.:
4,3
Anch. Máx.:
5

TALÓN
Longitud:
Grosor Máx.:
Grosor Mín.:
Anch. Máx.:
Anch. Mín.:

HOJA
8,2
4,3
2,2
2,8
2,1

Longitud:
Anch. Máx.:

10,1
3,6

ANILLAS
Anchura Máx.:
Grosor:
Altura:

1,1
1,1
4,4

Peso (g): 864,39.
Análisis composición: PA14162 (talón, análisis con pátina).
Datación: Bronce Final/Hierro (850-650 a. C.).
Asociaciones: Sin datos.
Historia de la pieza: Sin datos ni referencias de expediente en el Archivo ni en los inventarios antiguos del Museo sobre su fecha o forma de ingreso. Archivo MAN, expte. de
inventario 1995/39.
Inventarios previos: Sin referencias previas. Porta el número 412.
Referencias: Inédita.
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Cat. n.⁰ 59 (n.⁰ inv. 1995/39/15). Vistas generales.
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Cat. n.⁰ 59 (n.⁰ inv. 1995/39/15). Detalles.
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ANEXO:
RÉPLICAS
EXPERIMENTALES
DE LUIS SIRET

N.⁰ catálogo: 60

Inventario: 1984/176/2.
Objeto: Hacha de talón con dos anillas, con cono de fundición.
Procedencia: Material experimental.
Descripción: Reproducción de un hacha de talón y dos anillas, que conserva el cono de
fundición. Talón de tope curvo y fuertes rebordes laterales; hoja lisa de sección poligonal,
rematada en filo abierto y curvo. Las dos anillas laterales arrancan a la altura del tope
y se desarrollan hacia el talón. Está completamente repasada y terminada. Color verde
y dorado.
Dimensiones (cm)
GENERALES
Longitud:
Grosor Máx.:
Anch. Máx.:

24,3
5,9
4,6

Peso (g): 1091,54.
Análisis composición: PA11578A (filo) y PA11578B (cono).
Datación: Contemporánea (elaboración con fines experimentales).
Asociaciones: Forma parte de un grupo de materiales experimentales elaborados por
L. Siret.
Historia de la pieza: Ingreso por donación, en 1927, de la colección de don Luis Siret.
Ingreso efectivo en 1935. Archivo MAN, exptes. 1935/4, 1944/45 y 1984/176.
Inventarios previos: Tuvo previamente el número de inventario 1973/62/1.
Referencias: Smith (1918-1919): 160; Montero-Ruiz, et al. (2011): 529-532.
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N.⁰ catálogo: 61

Inventario: 1984/176/1.
Objeto: Hacha de talón con dos anillas, con cono y rebabas de fundición.
Procedencia: Material experimental.
Descripción: Reproducción de un hacha de talón y dos anillas, que conserva el cono de
fundición y rebabas laterales. Seccionada longitudinalmente en dos mitades por el centro del talón y la hoja.
Dimensiones (cm)
GENERALES
Longitud:
24,5
Grosor. Máx.:
4,5
Anch. Máx.:
6,4

Peso (g): 1158,76.
Análisis composición: PA11570 (centro) y PA11576 (centro).
Datación: Contemporánea (elaboración con fines experimentales).
Asociaciones: Forma parte de un grupo de materiales experimentales elaborados por
L. Siret.
Historia de la pieza: Ingreso por donación, en 1927, de la colección de don Luis Siret.
Ingreso efectivo en 1935. Archivo MAN, exptes. 1935/4, 1944/45 y 1984/176.
Inventarios previos: Tuvo previamente el número de inventario 1973/62/20.
Referencias: Smith (1918-1919): 160; Montero-Ruiz, et al. (2011): 529-532.

· 362 ·

0

5 cm

Cat. n.⁰ 61 (n.⁰ inv. 1984/176/1). Vista general

| Fotos: OGV

· 363 ·

N.⁰ catálogo: 62

Inventario: 1984/176/3.
Objeto: Hacha de talón con dos anillas, con cono y rebabas de fundición.
Procedencia: Material experimental.
Descripción: Reproducción de un hacha de talón y dos anillas, que conserva el cono de
fundición y rebabas laterales. Seccionada longitudinalmente en dos mitades por el centro del talón y la hoja.
Dimensiones (cm)
GENERALES
Longitud:
25
Grosor. Máx.:
4,1
Anch. Máx.:

7,5

Peso (g): 1130,69.
Análisis composición: PA11571 (centro) y PA11577 (centro).
Datación: Contemporánea (elaboración con fines experimentales).
Asociaciones: Forma parte de un grupo de materiales experimentales elaborados por
L. Siret.
Historia de la pieza: Ingreso por donación, en 1927, de la colección de don Luis Siret.
Ingreso efectivo en 1935. Archivo MAN, exptes. 1935/4, 1944/45 y 1984/176.
Inventarios previos: Tuvo previamente el número de inventario 1973/62/117.
Referencias: Smith (1918-1919): 160; Montero-Ruiz, et al. (2011): 529-532.
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N.⁰ catálogo: 63

Inventario: 1984/176/5.
Objeto: Hacha de talón con dos anillas, con cono y rebabas de fundición.
Procedencia: Material experimental.
Descripción: Reproducción de un hacha de talón y dos anillas, que conserva el cono de
fundición y rebabas laterales. Seccionada longitudinalmente en dos mitades por el centro del talón y la hoja.
Dimensiones (cm)
GENERALES
Longitud:
28
Grosor. Máx.:
4,8
Anch. Máx.:
9,2

Peso (g): 1592,84.
Análisis composición: PA11574 (cono) y PA11575 (cono).
Datación: Contemporánea (elaboración con fines experimentales).
Asociaciones: Forma parte de un grupo de materiales experimentales elaborados por
L. Siret.
Historia de la pieza: Ingreso por donación, en 1927, de la colección de don Luis Siret.
Ingreso efectivo en 1935. Archivo MAN, exptes. 1935/4, 1944/45 y 1984/176.
Inventarios previos: Tuvo previamente el número de inventario 1973/62/115.
Referencias: Smith (1918-1919): 160; Montero-Ruiz, et al. (2011): 259-232.
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N.⁰ catálogo: 64

Inventario: 1984/176/6.
Objeto: Hacha de talón con dos anillas, con cono y rebabas de fundición.
Procedencia: Material experimental.
Descripción: Reproducción de un hacha de talón y dos anillas, que conserva el cono de
fundición y rebabas laterales. Seccionada longitudinalmente en dos mitades por el centro del talón y la hoja.
Dimensiones (cm)
GENERALES
Longitud:
Grosor. Máx.:
Anch. Máx.:

26,2
4,6
7

Peso (g): 1317,47.
Análisis composición: PA11572 (centro) y PA11573 (cono).
Datación: Contemporánea (elaboración con fines experimentales).
Asociaciones: Forma parte de un grupo de materiales experimentales elaborados por
L. Siret.
Historia de la pieza: Ingreso por donación, en 1927, de la colección de don Luis Siret.
Ingreso efectivo en 1935. Archivo MAN, exptes. 1935/4, 1944/45 y 1984/176.
Inventarios previos: Tuvo previamente el número de inventario 1973/62/116.
Referencias: Smith (1918-1919): 160; Montero-Ruiz, et al. (2011): 529-532.

· 368 ·

0

5 cm

Cat. n.⁰ 64 (n.⁰ inv. 1984/176/6). Vista general

| Fotos: OGV

· 369 ·

N.⁰ catálogo: 65

Inventario: 1984/176/4.
Objeto: Barra.
Procedencia: Material experimental.
Descripción: Barra de sección semicircular con la parte interior parcialmente rebajada. Se
encuentra incompleta, apreciándose rotura en uno de sus extremos y a todo lo largo de
su desarrollo. Presenta seis taladros para toma de muestras, tres de los cuales la atraviesan por completo.
Dimensiones (cm)
GENERALES
Longitud:
23,5
Grosor. Máx.:
2,3
Anch. Máx.:
2,8

Peso (g): 696,26.
Análisis composición: PA11579.
Datación: Contemporánea (elaboración con fines experimentales).
Asociaciones: Forma parte de un grupo de materiales experimentales elaborados por
L. Siret.
Historia de la pieza: Ingreso por donación, en 1927, de la colección de don Luis Siret.
Ingreso efectivo en 1935. Archivo MAN, exptes. 1935/4, 1944/45 y 1984/176.
Inventarios previos: Tuvo previamente el número de inventario 1973/62/114.
Comentario: Aunque no se trata propiamente de un hacha de talón, se incluye aquí dado
que forma parte del material creado por Luis Siret para sus experimentos sobre la metalurgia del Bronce Final.
Referencias: Smith (1918-1919): 160; Montero-Ruiz, et al. (2011): 529-532.
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