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Museo Arqueológico Nacional. Adquisiciones de 1946 a 1954.
Un nuevo depósito de bronce final hallado en San Esteban del
río Sil
Martín Almagro Basch
[-21→]

Queremos dar noticia y estudiar brevemente en las páginas que siguen uno de los
más interesantes hallazgos del Bronce final que ha proporcionado nuestra Península. Ingresó en el Museo Arqueológico Nacional, a ruego del que suscribe, al tener noticia de
su hallazgo, entregado generosamente, previas las formalidades de rigor, por don Juan
Antonio Bravo, gerente de la Sociedad Hidroeléctrica de los Saltos del Sil y por el ingeniero director de la misma,, don Santiago Castro.
Situación geográfica y circunstancias del hallazgo.— El río Sil, que tiene una dirección norte-sur desde su nacimiento hasta Ponferrada, quiebra esta dirección en ángulo recto al llegar frente al pueblo de Cerredo, continuando luego hasta su desembocadura en el Miño, en dirección este-oeste, sirviendo en la última parte de su trazado como
límite geográfico de las provincias de Lugo y Orense.
A unos 10 kilómetros de la desembocadura del río Sil en el Miño, recibe por su
margen derecha el río Cabe, procedente de las llanuras de Monforte. Unos 30 kilómetros aguas arriba desde la confluencia del Sil y del Cabe, el río Sil atraviesa uno de los
cañones más abruptos de nuestro suelo, diferenciándose del resto de los cañones españoles en que la parte superior está formada por una penillanura, densamente-poblada y
con aceptables medios de comunicación, mientras que el fondo por donde discurre el río
es prácticamente inaccesible.
Unos kilómetros aguas arriba de la desembocadura del Cabe, en el Sil, se encuentra
el emplazamiento del aprovechamiento hidroeléctrico de San Esteban, que está formado
por una presa de más de 100 m. de altura, con una central en la margen izquierda del
río. Fue preciso, mediante las ataguías correspondientes y túnel de desviación, dejar en
seco el cauce del río, con objeto de llegar a la roca viva y sana para cimentar sobre ella
la presa y obras accesorias.
Al realizar, en pleno mes de julio de 1954, excavaciones profundas, poco antes de
quedar terminada la excavación, en una poza rellena de acarreos, situada casi en el centro del cañón del río, en la parte del cuenco de la presa, y que alcanzaba una profundidad de cerca de 4 m., un obrero encontró, al notar que había roto algo extraño, una
punta de lanza. Observado esto por el capataz señor Rey, avisó al encargado de la obra,
señor Oliden, y se procedió a excavar con cuidado la parte que quedaba de la poza, encontrándose entre ese día y el siguiente las cuatro piezas que forman este conjunto de
objetos de bronce: dos puntas de lanza, una espada y una pieza menor o de adorno, todo
lo cual describiremos y estudiaremos a continuación.
Puede tener algún interés adicional para la interpretación del hallazgo el lugar
[-21→22-] en que apareció, pues es frecuente hallar espadas y otros objetos de esta época
y tipo en los ríos, lo que con razón se ha relacionado con un posible culto a las aguas.
Mas en este caso, por el lugar del cauce del Sil donde se encontraron, en el centro mismo de un profundo remanso o poza y con accesos prácticamente inaccesibles, nos per© Herederos de Martín Almagro Basch
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mite suponer que no se trate de sacrificios a las aguas, sino más bien debemos pensar, al
haberse encontrado en el mismo sitio las tres armas y el adorno, en un accidente ocurrido al guerrero que las llevaba, que caería al río, pereciendo ahogado muy cerca del lugar
donde se han encontrado, ya que todos los objetos aparecieron prácticamente reunidos y
sin deterioros excesivos, como los que necesariamente se hubieran observado si hubieran sido arrastradas por las aguas durante mucho trayecto, en un río de fondo rocoso y
caudales impetuosos.

Fig. 10.— Vista aérea, en el verano de 1953, de las obras en la presa de San Esteban. El hallazgo corresponde a la zona del centro del río inmediatamente aguas abajo de los dados en la construcción de la presa.

Descripción de los objetos.— Ya hemos indicado que el conjunto del depósito o
hallazgo lo forman cuatro objetos: una espada, una punta de lanza larga, otra menor y
una cuenta, de collar amorcillada, en forma de gran zarcillo de oreja. Todos están más o
menos fragmentados, son de tipo independiente y los describiremos particularmente a
continuación. [-22→23-]
La espada.— La pieza de mayor tamaño del depósito de bronces de San Esteban
del Sil es una espada, que ha llegado a nosotros con el extremo de su punta roto y faltándole la parte superior de la empuñadura correspondiente a la contera de la misma.
Mide en su estado actual 70 cm. de longitud y se puede calcular que con el trozo de
punta que le falta y que podemos calcular en 3 cm., y con la parte de la contera perdida,,
de otros 3 cm., mediría en total la pieza unos 76 cm. Ambos extremos los debió perder
ya hace tiempo, pues así lo indica la patinación de lo quebrado.
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La empuñadura, que mide 5 cm., estaba formada por un armazón de bronce que terminaría en unos pequeños apéndices laterales, como vemos en otros ejemplares mejor
conservados, quedando el cuerpo de dicha empuñadura calado en su centro por una

Fig. 11.— Corte del cauce del río Sil, con indicación de la poza donde se encontraron las armas.

abertura paralelográmica, en la que se incrustaría la superestructura o mango de madera
o pomo de la espada; éste se reforzaba, en su conexión con la hoja, por su ensanchamiento triangular, que también ofrece dos calados laterales seguramente para incrustar
en ellos los amarres del pomo. Es, pues, una típica empuñadura calada del grupo en
forma de U (no en V, como ha escrito López Cuevillas) 1, que nosotros ya establecimos
en nuestro trabajo sobre estos tipos de espadas del Bronce final del occidente de Europa.
La hoja de esta espada mide 65 cm. en su estado actual y alcanzaría 68 con el extremo agudo de la punta, hoy perdido. Es de forma algo pistiliforme en su tercio inferior;
pero luego termina en una acusada punta aguda en forma de lengua de gato o lengua de
carpa (Karpenzungenschwert), según la nomenclatura de los prehistoriadores alemanes.
Ofrece doble y cortante filo a ambos lados y un nervio en resalte curvado en su centro,
que se ha procurado evidenciar con unas líneas incisas que lo van bordeando y remarcando desde la empuñadura hasta el tercio inferior, donde se inicia la punta. [-23→24-]
Ésta sólo ofrece un finísimo-filo lateral a los dos lados, resaltado por una acusada ranura, que pasa rápidamente de una sección ovalada a una redonda y acusadamente aguda
en su extremidad. Los ejemplares más cercanos al que ahora ha aparecido en el río Sil
son la espada que se halló en Sobrefax, cerca de Ponga (Asturias), y la que, fragmentada, se nos conserva en el Museo de León.
Sin embargo, en este ejemplar la punta es acusadamente más puntiaguda, acercándose a la estructura de los tipos de espadas de empuñadura en forma de V y de tipo
Huelva. Por ello, nos inclinamos a colocarla entre los ejemplares citados en U y los ya
más avanzados de la serie de espadas de tipo Huelva, todos los cuales hemos descrito en
1

López Cuevillas: Armas de bronce ofrendadas al río Sil. "Zephyrus". Salamanca, 1955; pág. 233 y
siguientes.
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nuestro trabajo dedicado al estudio de aquel depósito 1. De interés consideramos el resultado del análisis del metal de esta pieza, cuya aleación en 20 mg. es la siguiente:
Estaño
9,3

Plomo
0,128
Bismuto
0

Arsénico
0
Oro
0

Zinc
0

Antimonio
0,154

Plata
0,05

Cobalto
0

Níquel
0
Hierro
0

Punta de lanza larga.— Es ésta, sin duda, la pieza de mayor interés del depósito,
por su curioso tipo. Está fragmentada en tres trozos; pero sólo se ha perdido el extremo
de la punta, aunque se ve que su rotura debió realizarse al efectuarse el hallazgo.
Mide en su estado actual 38 cm., y calculando que el trozo de punta que le falta midiera 4 cm., se puede calcular que su longitud total seria de 42 cm.
La hoja mide en su anchura máxima 4,56 cm., y se halla reforzada por un nervio
central acusadamente resaltado por ambos lados de la hoja, de perfil triangular. En su
parte superior y en los lados se ve un fino motivo ornamental grabado de dos líneas paralelas de puntos, una a los lados de la cresta del nervio saliente triangular y otra en la
base del mismo.
La empuñadura de la pieza es cónica, y en su base ofrece tres líneas paralelas, todo
alrededor como ornamentación.
Del mayor interés es el paso de la hoja a la empuñadura o cañón de enmangue para
el asta de esta lanza. Allí se nos ofrece con cortas ranuras en las que los nervios de paso
de la hoja al tubo de enmangue están puestas verticalmente a la hoja.
Este tipo de punta de lanza es de gran interés. Aparece en el círculo nórdico, donde
se ha intentado fechar ya en el Bronce III de Montelius; pero debió vivir a lo largo del
Bronce IV. Conocemos allí los ejemplares de Liesbüttel (Kr. Rendsburg) de Karlshütte
(Kr. Brömmervorde) y de Schönwarling (Kr. Danziger Höhe). En el sur de Alemania
[-24→25-]

Fig. 12.— Museo Arqueológico Nacional.— Colgante de bronce y fragmento de punta de lanza, del depósito de San Esteban.
1

Martín Almagro: El hallazgo de la ría de Huelva y el final de la Edad del Bronce en el Occidente de Europa. "Ampurias" II, págs. 85 y sigs.
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aparece en el depósito de Wiesloch, en el Baden 1, donde se halló con una espada tipo
Monza-Rixhaim-Courtavant. Otro ejemplar se halló en el Rhin, cerca de Maguncia 2.
Con una cronología más avanzada tenemos el ejemplar de Obergrünhagen (Kr. Fallingbostel), en la región del Lüneburger Heide, en Hannover 3.
De este tipo de hoja larga y calada de punta de lanza conocemos en Francia algunos
ejemplares, todos procedentes de la región del valle del Somme.
Pero es en Inglaterra, y sobre todo en Irlanda, donde tuvo mayor uso este tipo especializado de largas hojas de punta de lanza con ranuras básales y rica decoración.
Su cronología la creernos baja, a pesar de la tendencia de los prehistoriadores alemanes a llevarla incluso hacia el Bronce II y III de Montelius.
Sin embargo, Mahr fechaba los ejemplares irlandeses del 1200 al 900 4.
Fue un arma propia de los pueblos de los campos de urnas del Hallstatt A, que perduró naturalmente hasta el Hallstatt B, al cual corresponden cronológicamente la mayoría de los depósitos occidentales de bronces. Aunque en ellos encontremos piezas más
antiguas, es lógico y necesario fecharlos por los objetos y tipos más modernos que los
acompañan.
La pátina y el tipo de metal de esta lanza es también diferente al de las otras piezas
que la acompañan y no ha podido aún .ser analizado su metal; pero en otra ocasión hemos de volver más extensamente sobre este interesante depósito de bronces.
Punta de lanza corta y fragmentada (fig. 12).— De menor interés es otra punta de
lanza de enmangue de tubo troncocónico y hoja no muy larga y sin nervio central especial. Sin embargo, su aliña o interior quedaba hueco, y ofrece un perfil en su sección
triangular. Desgraciadamente, se ha perdido la punta de la pieza. Hoy mide 10 cm. de
[-25→26-] longitud, y, a juzgar por su estructura, debía alcanzar una longitud de unos 20
cm .El tubo de enmangue ofrece dos agujeros contrapuestos, para sujetar el asta de la
lanza a la punta de bronce que describimos. Tipológicamente, es pieza más corriente en
todo el Bronce final del Occidente europeo. Su aleación es la siguiente:
Estaño

Plomo

12,4

0,033

Arsénico Antimonio
0,01

0,06

Plata

Níquel

0,004

0

Bismuto

Oro

Zinc .

Cobalto

Hierro

0,005

0

0

0

0,03

Colgante de bronce, (fig. 12).—Completa este conjunto de piezas un colgante dé
bronce, de acusada forma amorcillada, es decir, más grueso en su parte inferior y siempre de sección cilíndrica. Por su tamaño y peso, nos parece excesivo para suponer que
se colgara en las orejas, aunque tiene forma de arracada o esclava, como otros pendientitos de la misma estructura, y que vemos entre el ajuar de iberos y celtas españoles.

1

E. Sprockhoff: Zur Schaftung Bronzezeitliscke Lanzenspitzen. "Mainzer Zeitschrift", 1934, número 39;
págs. 56-62, láms. IX y X.
2
E. Sprockhoff: Ob. cit., lám, X, núm. 10.
3
Idem: Niedersachsens Bedeutung für die Bronzezeit Westeuropas, fig. 64.
4
Idem: Ob. cit., pág. 58. Pueden verse varios de los ejemplares irlandeses, ingleses y franceses de estas
puntas de lanzas caladas recogidos en nuestro trabajo: M. Almagro, El hallazgo de Huelva, págs. 153 y
154, figs. 53 a 56.
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Más bien nos parece debe considerarse como un colgante de un collar que pudo ir
solo o con otras piezas formando un adorno del mismo. Tenemos paralelos en hallazgos
de Alcácer do Sal y, sobre todo en Azangada y Sanchorreja.
Mide 3,5 cm. de longitud máxima, 3 cm. de anchura y 1 cm. de grueso en su parte
inferior, siendo todo él macizo.
La aleación del metal en que se fundió es la siguiente:
Estaño

Plomo

Arsénico

Antimonio

Plata

Níquel

13,2

0,26

0

0,44

0,048

0

Bismuto

Oro

Zinc

Cobalto

Hierro

0,015

0

0

0

0,26

--------------------------------------Lámina XX

1. Punta de lanza. 2. Espada. Depósito del Bronce final de San Esteban del río Sil.
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