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Martín Almagro Basch: Hacha de bronce de talón y asas laterales

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

Entre los objetos ingresados en los últimos años en el Museo Arqueológico Nacional, figura un hacha de bronce de talón y dos asas laterales (fig. 14). [-27→28-]
Fue adquirida por compra a don Cándido Souto, el 31 de mayo de 1947 (Expediente 74 de 1947), el cual declaró que fue hallada en el pasaje de Monte Largo, del pueblo
de Santa María de Albidrón (Lugo).
El ejemplar ahora descrito mide 20 era. de longitud,. 5,5 cm. de anchura en su boca
o corte y 5,5 cm. en el extremo opuesto.
Su anchura en la parte de las asas es de 6 cm. El talón de apoyo del enmangue queda
muy acusado con un reborde de 1 cm. El perfil de este hacha es más bien estrecho y alargado, y su sección, de unos 2 cm.; acusadamente más gruesa en el empalme de sujeción.

Fig. 14.— Museo Arqueológico Nacional. Hacha de bronce de talón, asas laterales, de Santa María de
Albidrón (Lugo).
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[-28→29-]

La pieza se fundió con dos valvas, según se puede precisar. Su metal no ha sido
aún analizado.
La pieza que nos ocupa corresponde a un tipo corriente en toda el área peninsular;
pero, sobre todo, muy frecuente en Galicia y norte de Portugal.
No representa, pues, este hallazgo ninguna novedad, y sólo viene a enriquecer la
serie de piezas semejantes que ya estudió en 1927 Ángel del Castillo López 1, y que esperan un más detenido trabajo para mejor fijar su tipología, dispersión de los tipos y variantes y su cronología.

1

Ángel del castillo López: Hachas de bronce de talón. "Materiales de prehistoria gallega". Fas. III. La
Coruña, 1927.
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