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La invención de  
materiales

Hacha de bronce



El bronce es el primer material inventado por 
los seres humanos, obteniéndolo intenciona-
damente a partir de materias primas natura-
les. Con la aleación de cobre y estaño lograron 
este metal duro y resistente que llegó a susti-
tuir definitivamente a la piedra, a la que aven-
tajó por poder fundirse, adaptarse a la forma 
de un molde y, tras enfriarse, consolidar dicha 
forma. La repetición de este proceso dio lugar 
a la producción en serie. Muestra de todo ello 
es el hacha de bronce de talón recto, hoja tra-
pezoidal con nervio central y dos anillas late-
rales, hallada en Coruña del Conde (Burgos). 
Forma parte, junto con otras siete hachas de 
diversos tipos, de un “depósito”, cuyo signifi-
cado se explicará más adelante, efectuado en-
tre 1100 y 850 a.C., esto es, durante el periodo 
denominado Bronce Final. 

La invención del bronce 

La obtención del bronce fue el resultado de 
un largo proceso que los seres humanos ini-
ciaron con la utilización del cobre nativo o, 
más frecuentemente, del cobre obtenido tras  
la fundición de minerales compuestos de co-
bre y otros metales. En esta operación, el cobre 
que obtenían no era puro porque estaba alea-
do con otros metales y, consecuentemente, sus 
características variaban en función de éstos. 

Las primeras aleaciones de cobre con arsénico 
se han hallado en Próximo y Medio Oriente, 
aunque es difícil saber si en realidad se trata 
de cobre arsenicado naturalmente, es decir, 
sin intención de obtenerlo. El mismo proble-
ma existe respecto a los primeros objetos de 
bronce encontrados excepcionalmente en los 
Balcanes y Turquía, porque probablemente 
son el resultado de la aleación no intencionada 
de cobre y estaño.
 
Lo que constata la producción intencionada 
del bronce es su uso regular y continuo, y esto 
empieza a detectarse en las regiones del Próxi-
mo y Medio Oriente a principios del III mile-
nio a.C. y, de una manera más intensa, en la 
segunda mitad de este milenio. En Europa, se 
detecta la implantación definitiva del bronce 
hacia el 2200 a.C. en los territorios del norte, 
País de Gales y Cornualles, donde había abun-
dancia de estaño, y muy posteriormente en la 

península Ibérica. Aquí, el inicio y continui-
dad del uso del bronce marcará cronológica-
mente el periodo de la Prehistoria que se sitúa 
entre 2200 y 900-850 a.C. y que se denomina 
Edad del Bronce, si bien inicialmente su uso 
fue casi testimonial y no se generalizará hasta 
el final de dicho periodo, o mejor hasta el si-
guiente, es decir, hasta la Edad del Hierro. 

El surgimiento de las redes comerciales

No puede entenderse el origen y desarrollo 
del proceso metalúrgico sin tener en cuenta 
la demanda de objetos de bronce por parte 
de determinados grupos sociales que los uti-
lizaron como signo de estatus en el marco de 
sociedades con un determinado nivel de de-
sarrollo socio-económico. En este aspecto, las 
diferencias existentes ente unas sociedades 
y otras pueden explicar también el diferente 
ritmo de implantación de la metalurgia del 
bronce, dada la dificultad para obtenerlo.

La dificultad mayor para la producción sis-
temática de bronce fue la escasez de estaño 
en la naturaleza, aunque hubiera abundantes 
minas en el noroeste de la península Ibérica, 
la Bretaña francesa y la región inglesa de Cor-
nualles. A pesar de haber sido utilizado por 
primera vez en Próximo Oriente y Europa 
Oriental, estas regiones no poseían yacimien-
tos de estaño, o al menos importantes yaci-
mientos, por lo que los pueblos mediterráneos 
que quisieron dedicarse a la producción meta-
lúrgica tuvieron que crear rutas de navegación 
y comercio con los lugares productores de 
este metal o redes a través de intermediarios. 
Estas rutas, entre las que se encuentran la ruta 
de la Europa Atlántica y la del Mediterráneo 
Central, atravesaron el continente en sentido 
norte/sur y este/oeste respectivamente, tanto 
por mar como por tierra, a través de los ríos. 

Fruto y condición de este comercio fue la 
creación de importantes redes de intercam-
bio por parte de las élites dominantes, en las 
que participaron también otros productos de 
prestigio como el ámbar o el oro. Todo ello 
provocó importantes transformaciones so-
cioeconómicas en las sociedades prehistóri-
cas europeas, en las que los grupos de poder 
controlaron la explotación de los yacimientos 

metalíferos, las zonas de paso a través de las 
que se distribuían estos objetos y la distribu-
ción de los mismos. 

La península Ibérica se integró en estas redes 
comerciales atlánticas y mediterráneas. Gra-
cias a sus abundantes yacimientos de cobre y 
estaño, fue lugar de aprovisionamiento de es-
tas materias primas. El cobre se pudo obtener 
prácticamente en todo el territorio peninsular 
(excepto en las depresiones del Ebro y Gua-
dalquivir) en forma de malaquitas y piritas, 
aunque sólo las primeras se pudieron benefi-
ciar con la tecnología prehistórica. Por lo que 
respecta al estaño, abunda en Galicia y se va 
propagando en el terreno en círculos concén-
tricos hacia las áreas de Salamanca, Zamora y 
Cáceres. 

El intercambio interregional y las transaccio-
nes comerciales de productos metálicos se in-
tensificaron a finales de la Edad del Bronce, 
como demuestran los pecios hallados en las 
costas inglesas y del mediodía francés con im-
portantes volúmenes de objetos en desuso y 
de tortas o lingotes. En el Canal de la Mancha, 
se han descubierto los pecios de Langdon Bay 
y Moor Sand fechados entre los siglos XIII-
XII a.C., con objetos metálicos del área bre-
tona que probablemente eran llevados a Gran 
Bretaña para ser comercializados. De cro-
nología posterior es el pecio de Rochelonge 
(Agde, Francia) con 1700 objetos con un peso 
aproximado de 800 kilos, procedentes proba-
blemente de las costas orientales de la penín-
sula Ibérica y destinados a su refundición. 

Función y uso de los objetos de bronce: los 
depósitos

El dominio de la metalurgia del bronce posi-
bilitó la elaboración de nuevas y más eficaces 
armas y herramientas, aunque no llegara a ge-
neralizarse la utilización de este metal para la 
elaboración de las mismas y otros muchos úti-
les hasta el siguiente milenio, en plena Edad 
del Hierro. La escasa disponibilidad de una de 
las materias primas, el estaño, no sólo dificul-
tó la producción y originó una intensa red de 
intercambios comerciales, sino que también 
y por esta misma razón, restringió el acceso 
a los objetos de bronce, algunos tan novedo-

sos como las hachas de talón. El nuevo tipo, 
originario de los centros productores del sur 
de Inglaterra y de las costas francesas del no-
roeste, llegaría a la Península a través del co-
mercio atlántico y sería conocido e imitado en 
determinados talleres locales, al tiempo que 
producían tipos propios, como el hacha de 
dos anillas, que llegaría a convertirse en au-
téntico signo de identidad de las produccio-
nes hispanas. 

Las hachas de talón han aparecido sistemá-
ticamente en forma de ocultaciones delibe-
radas en agujeros o escondrijos situados en 
zonas alejadas de los poblados y nunca for-
mando parte de ajuares funerarios. Este tipo 
de depósitos fue aumentando de forma pau-
latina en toda la Europa atlántica a lo largo 
de la Edad del Bronce. Antes de interpretar 
el significado de estos depósitos, interesa re-
solver la función y uso de las hachas que los 
componen. Las tesis utilitaristas consideran 
que son herramientas de golpeo y corte, em-
pleadas para desbrozar áreas boscosas. En 
contra de esta interpretación está la evidencia 
de que un elevado porcentaje de hachas no 
presenta huellas de uso, lo que fundamenta la 
teoría del carácter ritual-religioso de estos de-
pósitos, constituidos por objetos de prestigio. 
Desde esta perspectiva, estos depósitos serían 
probablemente efectuados por las élites, y su 
frecuente localización en áreas montañosas, 
boscosas e inaccesibles podría estar indican-
do rituales ofrecidos a dioses de la naturaleza. 
Dado el indudable valor que tendrían estas 
piezas, tampoco se puede descartar que se 
tratara de reservas de materia retiradas de 
la circulación o incluso de «piezas-moneda» 
para efectuar intercambios comerciales.


