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HACHA DE TOPE TIPO SENRA A
Lugar del hallazgo: Casi con toda probabilidad provincia de
La Coruña, y muy probablemente su parte septentrional u oriental,
a juzgar por las 20 hachas y el molde conservados de este tipo (fi
gura 1).
Paradero actual : Museo Arqueológico de La Coruña (Castillo
de San Antón). Depósito de don Andrés García Pascual (1-6-73),
quien lo compró a un exiliado cubano, que no le dio detalles exactos
de su procedencia.
Bibliografía: Inédita.
Clase de hallazgo: Al parecer aislado.
Medidas y descripción : Al hacha le falta una parte del extremo
superior del talón y aproximadamente los 2/H de la hoja por go1pes
y aserrado moderno. Las medidas serían: Largo ca. 245 (hoy
132) x filo ca. 53 x grueso debajo de las asas 27,5 milímetros.
Se trata de un fragmento de vigorosa y pesada hacha de tope (fi
gura 2). La escasa longitud del talón y la acentuada doble vertiente
de los lados con las caras cóncavas son las características individuales
de esta pieza. La abundantes rebabas (producidas por la no perfecta
unión de las dos valvas), especialmente dentro de las asas, indican
que esta pieza no fue utilizada.
La fractura de la parte superior presenta muchas y muy peque
ñas burbujas de aire, la inferior muy pocas, debido a que la pre
sión de la masa de la mitad superior del hacha expulsó a casi todas
las burhujas, haciendo más compacta !a aleación.
Metal bastante claro, por tanto, probablemente con menos del
80 por 100 de cobre.
Clasificación : Este hacha de tope pertenece al grupo 38A (Sen
ra A) de la sistematización de las hachas de cobre y bronce de la
Península Ibérica hecha por el doctor Luis Monteagudo 1
1 «Die Beile auf der lberischen Halbinsel», tomo próximo a salir de los
Pra.historische Bronzefunde (PBF. «Hallazgos preshistóricos de bronce»), Sec
ción IX (hachas), tomo 6. El hacha aquí estudiada aparecerá en esta obra con el
número 1439 A.
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Característica del grupo 38:
a) Gran longitud, alrededor de 230 mm. de largo, llegando algunas a 255 mm.
b) Gran grosor, sobre 24 mm. y hasta :27 (tomado inmediatamente debajo de las asas).
e) Talón plano y rectangular, relath·amente delgado.
á) Tope recto y bastante o muy saliente. En general a la altura media de las asas y excepcionalmente desplazado hacia d arranque
superior o inferior de éstas.
e Tipo 38 A
"í1 Var. 3BA1
*Tipo :58B
é,. Var.
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fig . 1.- Mapa de distribución de los tipos y variedades de las hachas de tope
del grupo 38.
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Fig. ta.-Mapa de distribución del tipo 34 A (Viseu) y variante 38 A 1 (Senra B).
34 A: Vila Nova da Rainha (Vilafranca de Xira, NE. Lisboa), depósito de fundidor
de Castelo Novo (Fundll.o, beira Baixa, un hacha y dos fragmentos). Descargamaria (NW. Plasencia, Cliceres); W. prov. Cáceres?; Tourais Seia, SW. Guarda, SE.
Beira Alta; Viseu (Beira Alta, dos ejemplares)

Frecuente escalón lateral a la altura del tope.
Dos canales planos entre dos nervios, éstos casi siempre dely el central bastante más corto que los laterales, que pueden
casi al filo.
g) Hoja muy gruesa y de lados casi rectos (excepcionalmente un
poco incurvados) a doble vertiente.
h) Filo estrecho, recto y grueso o muy grueso, como si fuera
para hender la madera como cuña.

e)
f)
gados
llegar

Nuestro tipo, el 38 A (figs. 3-5), se caracteriza a su vez por añadir
a los elementos anteriores una acentuada anchura, la cual aumenta
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Fig. 2.- Hacha de tope tipo 38 A (Senra A) encontrada probablemente en
el N.o E. de la provincia de Coruña. Museo Arqueológico de La Coruña.

sensiblemente la robustez y el peso de las piezas, probablenu:nte
por encima de todas las de tope de Europa, frente al tipo 38 B (figura 6), que se caracteriza por ser más estrecho, con la variante
38 B 1 (fig. 7), que presenta una sola asa.
·
Datación y genética : El tipo 38 A no es datable por sí mismo
por falta de elementos cronológicos acompañantes, pero se puede es-
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tablecer su cronología mediante la observación de su grado evolutivo por la comparación con tipos semejantes mejor datados, especialmente del tipo 34 A (fig. la y 8), de un asa, dos canales planos
entre tres nervios vigorosos y hoja bastante ancha y trapecial; tipo
datable con bastante probabilidad en el Bronce final I-II (1000-800).
De este tipo saldría la variante 38 Al (fig. 9; pieza del depósito de
Senra ), muy parecida al 34 A, pero que ya presenta la robt1stez de nuestro tipo 38 A, que no hace más que estrecharlo, engrosarlo y añadirle
otra asa. Como se trata de tres estadios de una microevolución, se puede suponer una fecha hacia 900-850 para la variante 38 Al y 850-800
para nuestro tipo 38 A. La fecha de 900-830 para la variante 38 Al parece estar comprobada por su gran semejanza con las dos hachas del
depósito de Marcón (Pontevedra ), una de las cuales (variante 35 B2)
sería del 1000-900 por su entronque con las hachas largas rectangulares
del tipo Beiras (35 A) y la otra (variante 38 El; fig. 7) en 900-800
por haberse encontrado otra igual en el depósito de Tolfa 1929 (Civitavechia, Roma), con hachas de aletas superiores tipo Piedilt1co
(Perugia), de mediados ele la fase. Terni II, !l00-800 2 •
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