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Martín Almagro Basch: Hacha de bronce de apéndices laterales

Museo Arqueológico Nacional. Adquisiciones de 1946 a 1954.
Hacha de bronce de apéndices laterales
Martín Almagro Basch
[-27→]

El hacha de bronce (fig. 13) que vamos a describir se halló entre materiales de acarreo fluvial, en el lecho mismo del río Júcar, al excavar en su cauce para las obras que se realizaban en
la construcción de la presa del pantano de Alarcón (provincia de Cuenca).
No hay referencias más exactas sobre el hallazgo, que fue entregado por el ingeniero de las
obras, don José Hervás Moncho, e ingresó en el Museo Arqueológico Nacional el 9 de noviembre de 1946. (Expediente núm. 75 de 1946.) Sí sabemos que con este hacha se halló una punta
de lanza también de bronce, hoy extraviada.
Se trata de un hacha de bronce plana, de perfil alargado,
con corte algo redondeado y sección cuadrangular 1. Fue fundida en molde doble, quedando señal de la juntura de las valvas.
Lo más característico de este hacha es su tipo, caracterizado por los pequeños apéndices o muñoncitos laterales que
ofrece. Es un modelo no raro en la Península; pero todavía por
estudiar, tanto en lo que se refiere a su origen como a su desarrollo tipológico, distribución y cronología.
El ejemplar que nos ocupa mide 125 mm. de longitud, 20
mm. de anchura mínima en su parte superior y 50 mm. de anchura máxima en el corte o boca del hacha; 12 mm. de grosor
máximo en su perfil.
Este tipo de hacha de apéndices laterales, que podríamos
denominar hacha tipo de Campotéjar, procede del Oriente Medio y llegaría a la Península vía Sicilia 2.
Ya aparece fabricada en hierro en los famosos ejemplares
que se hallaron en Campotéjar (Granada), hoy perdidos. Fuera
de esos hallazgos, las piezas que hoy conocemos en España
pertenecen todas al Bronce final, y los ejemplares conocidos
son todos de bronce, con sus aletas más o menos señaladas.
En este ejemplar ofrecen unas uñitas salientes hacia arriba
para mejor sujetar la pieza.
Respecto al valor cronológico y tipológico de esta pieza
no es posible fijar datos más precisos, siendo de lamentar la
pérdida de la punta de lanza que le acompañaba, la cual podría
darnos alguna referencia cronológica.
Hoy sólo podemos indicar que el tipo aparece con rareza,
Fig. 13.- Museo Arqueológico Na- pero extendido por todo el área peninsular, y que corresponde
cional. Hacha de bronce encontra- a una época muy avanzada de la etapa cultural que denominada en el lecho del río Júcar
mos Bronce final.
Este tipo correspondería más bien al Período II, que al Período I de nuestra clasificación
del Bronce final 3.
1

Hasta el presente no ha podido ser analizado su metal.
Ver sobre este tipo de hachas de Campotéjar; Martín Almagro, El hallazgo de la ría de Huelva.
"Ampurias", II, 1930, pág. 113, fig. 33.
3
Véase el trabajo de M. Almagro, El Bronce final del Occidente de Europa. Tipología y cronología. (En
preparación.). Este período cultural, que no se percibe antes del 1000 a. de J. C., lo hemos dividido en
período I, 1000-800, y Período II, 800-600; subdivididos en dos fases tipológico-cronológicas cada una,
que llamamos a, y b de cien años de duración.
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