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KOINÉ DEL BRONCE ATLANTICO?

Por
Dr. LUIS MONTEAGUDO

Director del Museo Arqueológico
de A Coruña

Philine Kalb en un recirente y excelente trabajo (Zur Atlan-
tisohe Bronzezeit in Portugal, Germania 58, 1980, 25-59) ha
resaltado dos cuestiones importantes: 1' Que el Bronce atlántico
del occidente de Iberia se relaciona más con el Mediterráneo
que con las costas atlánticas (como quieren los investigadores
ingleses y franceses) o con Centroeuropa.2" Que los hallazgos
del Bronce atlántico de España y Portugal están en relación
con algún castro de Ia Edad del Bronce.

En cuanto a la primera afirmación, somos de los que cree-
mos que en general en el Bronce atlántico del W y N de la
Península predominan las relaciones con el W de Francia, Ingla-
terra e Irlanda hasta el punto de que se puede hablar de una

"koiné atlántica>>, que en cierto modo prosigue las de los mega-
litos y vaso campaniforme. La investigación futura (apoyada en
hallazgos cada vez más nurnerosos, aunque no siempre con
contexto o bien datados) habrá de determinar cuáles son los
centros culturales principales, y qué elementos de cultura se
reciben, crean y exportan en cada uno de estos centros.

Respecto a que los hallazgos de la Edad del Bronce estén en
relación con algún castro de esta Edad es lógico y probable,
aunque poco probatorio, pues los castros de muchas zonas de
Galicia están separados tan sólo por uno o dos km. y es posible
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que bastantes de ellos hayan empezado en el Bronce, sobre todo
en el Bronce Final.

Este trabajo intenta ser una modesta contribución proba-
toria de la referida koiné atlántica (como la koiné de la cultura
de Baden o la de Kurgán en el SE de Europa) y al mismo
tiempo aprovechar recientes trabajos y aplicar un fino método
evolutivo para afinar la cronología. Naturalmente reservamos
un segundo lugar para las relaciones con Europa central y con
el Mediterráneo, que a veces son bastante abundantes. Precisa-
mente en un reciente trabajo (Monteag.: Lágea das Rodas) hemos
estudiado las relaciones del NW hispánico con el Egeo en la
época de las escrituras minoica y jeroglífica y lineal A. Pero
todo esto será provisional mientras no se descubran y excavan
media docena de castros de la Edad del Bronce en Galicia y
N de Portugal, que den por lo menos un principio de estratigrafía.
En este sentido es difícil de comprender por qué se han suspen-
dido las excavaciones en La Lanzada, Pontevedra, precisamente
cuando empezaron a salir varios niveles de la Edad del Bronce,
de alguno de los cuales tuvo que salir nada menos que la hoz
de tipo irlandés arcaico.

Las relaciones del W de Iberia con las Islas Británicas y
el NW de Francia en el Bronce tardío y final hacia 1300-700
están confirmadas, entre otros, por los siguientes objetos:

l) Hacha de tope, lisa, sin asas, tipo 24 A Osnabrück 125G
1100 (Mont. 149; var. Andernach de Kibbert 248). Aparece en
Asturias y Santander; abunda en el NW de Alemania en las
cuencas del Rhin y Weser, pero a Iberia llegó desde Inglaterra
o NW de Francia, donde abunda: Cornualles, Cambridges., Ox-
ford, Ross (N Escocia); Orne, París, Morbihan, etc. (Mont.
150 n. 2)'.

1 Corresponde aproximadamente al tipo de hacha de tope lisa del
NW de Alemania, var. Andernach, que en general tiene la hoja más
trapecial (Kibbert 248, principalmente no" ó44, $6 y 665; extrañamente
desconoce el amplio estudio que.hemos dedicado a este tipo en nuestro
PBF.; data en los Túmulos medios 150G1400 hasta los C.U. primitivos
1300-1200.
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2) Hacha de tope lisa, con un asa, tipo 25 A Wallington
1150-900: Asturias, Santander, Burgos; Northumberland (N Ingla-
terra), Oxfords., Wales; Eure, Oise, Fort Harrouard (WSW París;
Mont. 152 n. 3)2.

3) Hacha de tope estrecha, con un asa, tipo 25 B Ostenfeld
(Schleswig-Holstein; Montelius IIIa) 1250-1150: depósito de Co-
valeda, Soria; Yorks., Northumberland, Montgomerys.; Loire-et-
Cher, Cótes-du-Nord, Finistére, Morbihan, Nantes, Gard, etc.
(Mont. 153) 3.

4-8).-4) Hacha de tope con dos asas y decoración estriada,
tipo 28A3 Costa (antes 28A2 y 33C) 1100-90O2 2 hachas de la
zona de Vilalba (S. Simón da Costa) una del NE de la prov. de
Pontevedra (Salto, Rodeiro) y otra del E de la prov. de León.
Es probableemnte el tipo más antiguo de dos asas en la Penín-
sula, y presenta decoración estriada en la hoja y en los lados,

2 A base de paralelos en Inglaterra y Francia habíamos datado
el tipo Wallington en 110G900 (Mont. 152; IÁgea das Rodas 99 f. 33)
fecha confirmada por Kibbert 257, quien (de nuevo desconociendo nuestro
PBF) llama al tipo simplemente uósenabsatzbeile> (hachas de tope con
un asa) y lo fecha en el Per. IV de Montelius, pero reconoce que en
Inglaterra el tipo empezó ya en la cultura de los Túmulos final 1300-1200
(depós. de Stibbard, Norfolk, datamos ca. 1240; Jock. Ab. 12 l¡2). Aquí
hay que arladir los dos ejemplares anchos (de Palencia y Fuente Urbel,
NW prov. Burgos) de nuestro tipo 32C Portrieux 1250-1150 (Mont. no' 1200A
y l22l) que tienen su casi exacto paralelo en la forma Venlo, que Kibbert
217 data en la fase Wallington-Wilburton: Per. IV, 1100-850; (mejor,
creemos, en 1200-1000, pues aparecen 2 ejs. en el depósito de Grunty Fen,
Cambridges. (Jock. Ab. 14D 34) con un Tara torc delgado en espiral
y hacha de tope con un asa y nervio en Y); por tanto habría que desglosar
los dos ejs. españoles (que son más anchos que el n" 1220) y fecharlos
en 1150-900. La forma Venlo está bien representada en el NE de Francia
(Mosa y B. Rhin) y sobre todo en Inglaterra (4 depósitos en Yorkshire y
uno, el de Wallington en Northumberland); en el NW de Alemania, sólo
un ej. y un molde (Kibbert n. 525-526).3 El tipo sin asas (Norwestdeutsche schlichte Absatzbeile) por su
funcionalidad pervive mucho: desde el ej. de Altemberg, Hessen (Túmulos
antiguos ló00-1500) hasta el depósito de St. Genouph (C.U. finales 800-750).
El ej. de un asa de Ostenfeld es datable en el Per. IIc, 1300-1200 o mejor
en IIIa, 125G1150 (Mont. 153; Kibbert 252).
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decoración que ya empieza en las hachas planas irlandesas de
los tipos Ballyvaley 1ó50-1500 y 5) Derryniggin 1500-1400 (PBF
IX 1, Harbison p. 32 pl. 37-54; 55 pl. ó8-75) 4.

Esta decoración atraviesa el Canal y aparece ya en el hacha
de tope (con <arco colganteu) del depósito de Hausberge, NE
Nordrhein-Westfalen, fase Lochham-Wohlde 1600-1500 (Kibbert
n" 468) en hachas de rebordes y de tope del grupo Tréboul (costa
de Bretaña y S de Rennes) 1500-1350, y en algunas posteriores
de los depósitos de 6) Malassis (Cher, Francia central, datamos
en 1400-1250; Jock. 13óAb 1,2 data en su fase de los uschmuck-
Depotfunde>, el uOrnament horizont, de los ingleses)' y Vigneau;
durahasta ca.1250, pues las robustas hachas de un asa (f.42) del
grupo Rosnoén 12ó0-1100 ya no tienen esta decoración, que en
cambio pervive, degenerada, en 2 hachas del tipo Oviedo E 950-800
del E de la prov. de León (Mont. n"' 1230-31). El nuevo tipo 28 A3
Costa es probablemente el primero con dos asas en Iberia, sistema
que en Galicia y N de Portugal fue muy frecuente; sin embargo
creemos que no nació aquí, sino que probablemente vino del S

n Hay que aiadir, por pertenecer a la misma corriente cultural:
A) Depósito de Arganil, E de Coimbra (Castro Nunes, Zeph. 8, 1957, L35
f. 1; id. Rev. ,Guimar.70, t960,87 f. l; Mont. no l3l7 t. 153 B3) con un
hacha robusta de 2 asas y 3 nervios tipo 35A, Beiras, 1000-800, un hacha
de dorso plano tipo 3óA Arganil 900-800 y un fragmento de hoz de ojo
cilíndrico de tipo irlandés primitivo, s. X, como otra de las excavaciones
de A Lanzada, Grove, Pontevedra; la hoz de tipo irlandés (o británico)
del depósito de Dowhanm Market, Norfolk (f. 35; Jock. I42 Ab.22B) es aun
anterior, 1150-1100, pues tiene un hacha de tope con un asa y nervio en Y
del Per. IIIb. La hoz de A Lanzada, por su tamaño corto y filo y punta
romos probablemente fue utilizada en su última etapa (después de des-
puntada) como <foucella> (lat. falcicula) para atrapar peces como los
sabrosos <pions" que nadan entre la arena y el agua, y hoy se pescan así
con la foucella de hierro en el río de la playa de Baldayo, Carballo,
Coruña.-B) Dos hachas portuguesas de dorso plano, del s. IX, encon-
tradas muy probablemente en Irlanda (antigua colección; Chitty, ppS.2,
1936, 236).

5 Kibbert 253 data Malassis en la fase Portrieux (Túmulos medios
y recientes, 1500-1300). El hacha de tope de Hausberge es de las más
antiguas, presenta Hiingebogen ("arco colgante del tope> e.d. escudete
rehundido, resultado de la incurvatura y encuentro de los dos rebordes
del talón) y la hoja y los lados totalmente decorados por finos acanalados.
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de Inglaterra, a jtzgar por los depósitos de 7) <Central Waleso
y 8) West Buckland, ilue también tenían sendos <Tara torcs>
torsos, de oro. Este'sistema de dos asas (que permitía girar el
hacha cuando estaba gastado eI extremo distal del filo) debió
de llegar del S de Inglaterra con la misma corriente que trajo
la decoración estriada (Mont. 155 n. 1) 6.

9-13) Hachas de apéndices laterales. - 9) Es posible que el
hacha de este tipo del depósito de 9) Bishopsland, Kildare,
SW Dublin (f .37; Jock. Ab. 11,1) que datamos ca. 1190 esté relacio-
nada con 10) nuestra variante 20 A Teruel, pequeña, estrecha y
de lados paralelos, sin embargo también podría derivar del tipo
Voorhout (Holanda ca. 1250) muy semejante a un 11) hacha de
un depósito de Creta (dibujo que agradezco al Prof. Müller-Karpe)
inédito, de ca. 1350 (Mont. 13ó). En cambio por la estrechez del
cuerpo y del talón, la longitud de éste y la posición de los
apéndices, a veces apuntando hacia arriba, creemos probable

6 Datamos el depósito de "Central Wales,, ca. l2l0 por su Tara torc
(torques de alambre de oro, torso y terminado en conos largos que ya
empezó a engrosar, y éste por el depósito de Fresné-la-Mére, Calvados, f.3ó
que tiene una lanza de cubo largo, un Tara torc (ligeramente evolucionado:
ensanchamiento antes de cada cono), naval'a de afeitar tipo Hénon (1250-

1100) un cuchillo sencillo de dorso algo curvo, etc.; precisamente en el
dorso curvo de este cuchillo (cuya clasificación se le resiste) se basa
principalmente Jock. 1980, ó1 para datar el depósito de Fresné-la-Mére
entre los de Rosnoén y St. Brieuc-des-Iffs, e.d. 1150-1000, fecha que juzga-
mos excesivamente baja en su final ,porque el cuchillo es una variante
del tipo Peschiera, bien datado en el Br. D, 1300-1200, p.ej. el cuchillo de
la misma Pesquiera, SE lago Garda (PBF. VII 2, Bianco 52 no 217) o bien
una versión simplificada del tipo Unterradl de Ríhovsk¡i (PBF. VII 1

n"45) de las fases centroeuropeas Bayerdorf final, 1250-1200 y Velatice I,
1200-1100. La datación del depósito de <Central Walesu también está com-
probada por el de Grunty Fen (Cambridges; Jock. Ab. 14D) que datamos
ca. 1190 por su Tara torc en espiral, por lds dos hachas tipo Venlo de
Kibbert (¡o 52ó) por el hacha de tope con un asa y nervio en Y.-Data-
mos el depósito de West Buckland, Somerset (f. 36; Jock. Ab. 13B) ca. 11ó0

porque su Tara torc es ya grueso (proceso de barroquización?) y porque
aparece otro igual en la sepultura? de Osthofen, Worms (PBF. XIII 3,

Kubach Tt 123 C4) datado en los C.U. antiguos, 1200-1100 por sus 2
pulseras tipo <mit Tannenzweigmuster u. Querschnittmuster) (ib. Tf. 123

Cl-2; PBF. X 1, Richter 122 n" 7334) y 2 alfileres de cabeza globular var.
Osthofen (PBF. XIII 3, Kubach 444.446 n* 10óó-7).
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que el 13) tipo <trunnion celt" (hacha de muñones) de Gales'
proceda del 12) tipo 21 B Luna y var. 2IBI Cea, localizados
principalmente en el N y E de la prov. de León (Mont. 143-5).

A estas zorra y relaciones, aunque a un tiempo algo posterior,
pertenece el caldero de Lois, W Riaño, (Schubart,MM.2, 196I,46,
Tf. ó: Caldero de Hío, Cangas, Pontevedra, qtizá de la clase A),
muy semejante al de Cabárceno (Santander) que a su vez es casi
igual al W-13 del Museo de Dublín; ambos y el fragmentos de
borde de Prairie Mauves, Nantes (Briard f. 75,3) pertenecen a la
clase 81 de Leeds, que tiene el aplique para Ia argolla hacia
adentro y el borde hacia afuera (Archaeologia, LXXVI 15-1ó)
que Hawkes dató en ó50-ó00 junto con las espadas de lengua
de carpa, datación evidentemente demasiado baja. Al contrario,
P. Guzo (Riv. Sc. Preist. 24, 1969,299 al que parece asentir Jock.
1980, I22) propugna una datación en los ss. X-IX que creemos
excesivamente alta, a base de paralelizar las fíbulas de codo del
depósito de Huelva con las de Pantalica II (que evidentemente
son más sencillas que las de Huelva y por tanto anteriores) y
las espadas de lengua de carpa con el fragmento, poco ilustra-
tivo, del depósito de Santa Marinella, WNW Roma (paralelo
también incorrecto, porque el fragmento, según la xerocopia que
debemos a la gentileza del Prof. Schubart, no tiene ricasos;
Bianco PBF. IV 2 p.96lo data unicht nach del Mitte des 9. Jh.,).
Datamos el depósito de Santa Marinella en Tarquinia Ia, 900-850
y principalmente 880-850 por las fíbulas de arco engrosado y
pie aun simétrico y por el hacha de paleta tipo Goluzzo; la
fíbula de arco grueso con placas en hélioe pudiera ser poste-
rior a 850.

14-16) Puñales y estoque. - 15) Puñal var. Ffynhonnau,
Brecons., S Gales, que datamos ca. 1080 (f. 39; Jock. 145 Ab.25,2).

7 Kendrick a. Hawkes: Archaeology in England a. Wales, London
1923, 123. También se entroncan con Irlanda e Inglaterra los 4 junquillos
que refuerzan la boca del escoplo de cubo del depósito de Hío (Mont.
n" l7l4); en Irlanda los presentan un escoplo y un hacha tipo Hade-
marschen del citado depósito de Bistropsland (f.3ó; Jock. Ab. 11,5.ó) que data-
mos ca. 1190; en el S de Inglaterra los tiene el escoplo del depósito de
Taunton Union, Somerset (f. 43; ib. Ab. 5,26) que datamos en 7240 por su
lanza con asitas en la base de la hoja, escoplo tipo Hademarschen, hachas
de tope de filo ancho o campanulado, etc.
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A esta variante pertenece el 14) puñal de Huerta de Arriba, Lara
de los Infantes, S prov. Burgos (Mont. Tf. 152 B5) depósito que

datamos en 1100-950t. Tiene empalme ancho trapecial con una
muesca a cada lado y hoja pistiliforme. El empalme de este
puñal fue copiado del estoque 1ó) tipo Lisburn, 1200-1100 (f.35;
Jock. 142 Ab.22A13), y un puñal semejante al de Ffynhonnau fue
dragado en Caumont, Eure, NW París (Bonifay, Gall. Préhist.
IO, 1967) junto con un hacha de aletas medias, que considerando
su intenso desgaste datamos en 1200-1150. Un estoque de forma
parecida es el del depósito de Downham Market, Norfolk (f. 35;

Jock. A. 22, B3) que datamos ca. 1150. y eI del depósito de Wilbur-
ton, Northumberland (que por lalanza larga acaso sea algo poste-

rior). Aquí hay que añadir otro puñal hispánico (relacionado con el

estoque de Lisburn), el de lengüeta ancha, trapecial con 2 mues-

cas, del castro de PraganEa, Cadaval, 55 km N Lisboa (Kalb 31

Ab. 13,57,10) bien datado por eI depósito de Rosnoén, Finistére
(que tiene 4 "j.; 

f.40; Jock. Ab. 17,8-10,13) en Br. D2-Ha. A1 a

1250-1150) y por su contemporáneo de Hénon, Cótes-du-Nord que

tiene un ej. (Briard 155 f. 49,3); este empalme es simplificación,
por ser para puñal, del de 2 muescas a cada lado, que presentan
3 espadas cortas punzantes, de filos rectos del depósito de

Rosnoén (ib. Ab. 17,5.6.12) '. Los ejs. de Ffynhonnau y Huerta de

Arriba por su hoja ya pistiliforme (o de sauoe: Weidenblat-
tfórmig) son algo posteriores a los de Rosnoén y PraganEa,
que aun tienen filos rectos.

El depósito de Ffynhonnau tiene también 2 regatones (cóni-

cos, largos) de lanza iguales al del ndepósito" de Valdevimbre
(NW Valencia de Don Juan; SE prov. León; Mont. n' 607 Tf. 149

B5) .depósitou que sería la mezcla de dos conjuntos hecha por
el anticuario que posiblemente los vendió al coleccionista; las
dos dataciones serían: 1ó00-1350 y 1250-1050; a este último corres-
ponderían el regatón y lalanza (aunque ésta por su cubo ancho
pudiera ser anterior). El depósito de Ambleside, Westmorland,

I Hawkes: Relaciones 111, basándose en Almagro Basch lo había
datado en ó50-ó00!

e Otros dos puñales, de empalme no tan regular como el de Pra-
ganga, son el del Castro de S. Lourengo, Chaves (Russell: Novos mate-
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NW Inglaterra, que datamos en la fase Rosnoén, ca. 1180 (aunque
su cuchillo parece de ca. 1050, Ha. A2b) contenía otro regatón
de este tipo (v. infra n' 21).

17-20) Navajas de afeitar de 2 filos y espigo largo. - 17)

Huerta de Arriba, NE Salas de los Infantes, Burgos, depósito
que datamos en 1000-800 (Mont. n' lI94 Tf. 153, 10), tipo Hénon
(Calvados) abundante en Bretaña y Calvados, también las hay
en el bajo Sena (2 ejs.) y bajo Támesis (1 ej); en general la
perforación está abierta en fisura o ángulo, pero los dos ejs. del
depósito de Plougoulm, Finistére (Jock. 1980 n"" 156 A.B) Io
tienen cerrado y con una muesca junto aI borde, detalles que
inclinam a pensar en un origen bretón para el ej. de Huerta de
Arriba. Jock. ó0 data el tipo Hénon en la fase de las espadas
de hoja espadañiforme (Schilfblattfórmig e.d. fase Rosnoén
1250-1150 (Briard 299 data Rosnoén en 1100-900, creemos dema-
siado tarde); las 2 muescas angulares de la base de la hoja
recuerdan el tipo Dowris (Offaly, Ir1.) pero la hoja de éste (que
además es bastante posterior: 800-750) es sensiblemente distinta.
Las 2 navajas con muescas basales de Huerta de Arriba proba-
blemente proceden de Bretaña o lrlanda, y representan una
variante intermedia (datable en 1100-1000) entre los tipos Hénon
y Dowris; son datables por tanto en 1000-800, que corresponde
aproximadamente a nuestra datación (Mont. 19ó) de H. de A. a
base de las 2 hachas tipo 32 Oviedo E. La navaja 18 de H. de A.
es de un tipo heterogéneo, que empieza hacia 1350, pues aparece
en 2 ejernplares del depósito de Glen Trool, Escocia, f.41, datado
en el Bro. med. escocés (-<Q¡¡ament horizont" o fase <Taunton>
del S de Inglaterra: 1350-1250) por la owing-flanged axe,,, lanza

"basal looped" (que datamos ca. 1200 por su estadio evolutivo
antiguo) y una variante del estoque del tipo Saint Brandan
(1500-1300; Briard f. 27; PBF. IV, Schauer Tf.. 24, 179; ej. de
Frankfurt-Hóchst; Jock. Ab. 10 83; id. 1980, 76); el tipo de la
hoja, por ser funcional pudo haber durado bastante, además
el ej. de H. de A. pudo haber sido de tipo Hénon y haber

riais, Boletim Casa Douro 1949, 3 ss.)
(antigua colección del ca,nónigo Sández
corto: Numancia, Mus. Numantino.

y uno de la prov. de Coruña
Otero). Con empalme trapecial
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perdido la muesca superior. La otra navaja de H. de A. (Mont.
Tf. 153 A7) de hoja rectangular y sin perforación superior, es

una variante del tipo Hénon, y tiene el eje decorado con trián-
gulos rayados encajados en zigzag, motivo de remota tradición
en Inglaterra: cerámica de la cultura de Wessex (1700-1500; urna
de Bishops Walton; PBF. VI 2, Gerloff ó1 pl. 44BI) incense
cup del túmulo de Beedon, Berks. (ib. n" 180) urna bicónica de
Harlyn Bay, Cornwall (ib. pL 50 B2). El depósito de Bocas, Rio
Maior, NW Santarém (Kalb 32 Ab. 15,62,2, dibujo sólo en silueta
de rasgos) dio una navaja de afeitar como ésta de H. de A., es

decir, también rectangular y con 2 muescas inferiores, incluso
con el eje decorado, sólo algo más estrecha.

2I-27) Confrontación de las 4 piezas de bronce dragadas
en el Sil en San Estebo de Ribas de Sil (18 km NE Ourense;
Monteag.: Gal. leg. 31 y 33 f. 8) con otras 3 inglesas y otra del
W de Francia. - 21) S. Estebo de ribas de Sil. Punta de lanza de
asitas basales de tipo irlandés; la clasificamos en el primer
estadio evolutivo, ca. 1260 por ser aun relativamente corta y pre-
sentar el nervio de sección rómbica'0. Este tipo de lanza o alguno
de sus inmediatos sucesores tenían regatón cónico, largo, liso,
con punta roma como el del "depósitou (?) de Valdevimbre
(NW Valencia de Don Juan, SE prov. León; v. supra no 14.

Espada tipo <region nantaise" o simplemente <Nantes> que da-
tamos 900-800 (Briard 187 f.63,2); aun no tiene ricassos (del ital.
rincasso (reentrante" bajo la guarda).-z3) Ib. Pendiente en
creciente de sección circular, de tipo que llegaría por importación
o estímulo del Egeo, puesto que allí (sobre todo en Creta)
abunda en plata, bronce y aun más en oro desde el Min. ant. I
al Min. final ". El ej. de S. Est. de R. de S. acaso sea posterior

10 Monteag.: Gal. leg. 33 f. 8,1; Jock. Ab. 1,20: Malassis; Ab. 5,22:
Taunton Union Workhouse; Ab. ó87: Taunton Sherford (f. 43).

11 Branigan: Aeg. Metalw. 189 n', 272444. Otros paralelos en Iberia:
A) Meixial (lug. Outeiro da Cabega, Torres Vedras, N Lisboa) 4 pendientes
en creciente, de oro, aun poco engrosados (diám. L,5 y 2mm; Heleno,
Ethnos I, Lisboa, 1935, 235 f. 38.39); aparecieron con otros colgantes de
doble espiral pequeños, cuentas de collar, apliques discoidales, etc. acaso
para adornar, cosidos, un pectoral o esclavina; datamos Meixial ca. 1550,
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a las de oro de Meixial e ingleses, a causa de que presenta mayor
engrosamiento central, que lo acerca a los colgantes de san-
guijuela (Blutegelanhánger) ensartados en los torques lusitanos
de la Edad del Hierro, colgantes que son más gruesos en el
centro, y presentan extremos más robustos o bien en cinta.
Este modelo de joya ensartada (especie de sonaja, símbolo
de prestigio por el ruido que hacía?) probablemente también

porque los disquitos itenen paralelos en la tumba 4 del círculo A de
Micenas (Karo: Schachtgráber Tf. 59; Aberg: Broz. u. friitreisz. Chron III
1932, 133 Ab. 241) y por los colgantes con doble espiral con paralelos en
la tum 3 (Aberg ib. Ab. 243,1). B) Calañas, centro prov. Huelva, junto a
las minas de cobre de Silos de Cabañas: pendiente de oro igual a los
de Meixial, encontrado en cista con pátera probablemente del tipo
Atalaia (Garay, BRAH. 83, 1923 f. 3; Schubart: Kult. Broz. 95 Ab. 26

Tf. 44,509 lo llama <Spiralring> y data ca. 1110, quizá demasiado tarde).
Los 5 son de oro, pequeños y menos engrosados en el centro que el de
S. Est. de R. de S. Confirma una fecha alta el <earring> (de oro con
núcleo de bronc.e) de Normanton, S Inglaterra, encontrado en un túmulo
de la cultura de Wessex (Branigan: Wessex a. Mycenae, Wilts. Archaeol.
a. Nat. History Magaz. 65, 1970, 95; debo esta xerocopia a la gentileza
del Dr. Alonso Romero). Otros 2 ejs. también de oro aparecieron en
Folkstone y Dover (ib. 95). El pendiente de oro (con yuxtaposición lateral
de los extremos) del túmulo con cámara de vigas (influencia de la cultura
Kurgán IV) de Helmdorf, Sajonia (Ebert: Reall. 5, 298) del Br. 42, ca.
1ó50, está aislado y probablemente fue importado del Egeo. El origen
remoto de estos pendientes en creciente, como de tantas otras cosas, está
en Oriente, pues aparece en varias combinaciones (incluso con varilla
retorcida) en Tell el Ajjul, Gaza, SW Palestina, en la época de los hixos,
ca. 1ó50 (Hdb. III Tf. 1ó3A 12-16.33; 8-10-11; también en Ras Shamra).
Aun antes, en el Hel. ant. II-III ca. 2300 aparece en Leukas, W Grecia
(ib. Tf. 410,1ó). Schüle: Meseta-Kult. 159, estudia los aros de bronce con
colgantes en creciente, de Lusitania y Castilla la Vieja, y su evolución,
ca. 800ó00, hacia la técnica en hueco; en general tiener 12 colgan;tes (uno
por mes?). Recientemente hemos estudiado muchos elementos culturales
y algunos religiosos, que pasan del Egeo a Galicia y N de Portugal
sobre todo en 1600-1400; la cantidad de elementos egeos es tan grande,
que inclina a pensar en inmigraciones por lo menos de pequeños grupos,
que naturalmente ya hablaban griego, así como en cierto fondo de verdad
que pudieran tener las tradiciones, de época romana, de los griegos en
Galicia, tradiciones reforzadas por otras oleadas posteriores, como la
que trajo a Portugal las hachas de apéndices laterales anchas, de hoja
rectangular (cf. molde de Troya VII b). Para establecer estas relaciones
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nos vino de Inglaterra, pues el depósito de Stretham-que data-
mos ca. 1190 (por tanto bastante antes que los collares lusitanos)
por el estoque tipo Lisburn antiguo (empalme trapecial alto con
2 muescas) - dio una pulsera de bronce con 11 anillos de grueso
uniforme ensartados en ella (Jock. Ab. 14Bl).-24) Ibid. Mitad
superior de punta de lanza de cuerpo hueco y sección subróm-
bica, tipo Wilburton ca. 900-850.-25) Depósito de Taunton-
Sherford, Somerset", lantza de asitas basales, primer estadio
evolutivo, 1260-1240 (f .431' v. supra 21) que continúa, según hemos
podido establecer, con nervio rómbico y circular ca. 124O, nervio
circular con asitas rectas ca. 122O, etc. hasta la lanza larga con
asitas axilares: Enfield, ca. 1150, y con asitas largas y cubo corto:
Harrogate, ca. 1050. Paralelos del primer estadio: Liesbüttel
(Rendsburg, Schleswig-Hostein); Port Bielersee, NNW Suiza;
París-Puente de Austerlitz, en eI Sena; Amiens, en turbera; Taun-
ton-Union Workhouse, Somerset: f . 43; Wendlebury, Oxon; Ames-
bury, Salisbrrry.- 2ó) Espada de Buzay, Nantes, L. A. (Briard
f . 63,2) de empuñadura de lengüeta y guarda caladas y hoja pisti-
liforme, tipo <Nantes) aun sin ricassos, datable en 900-800 por
el fragmento de la mitad superior de la espada del depósito de
Santa Marinella (Rieti, Lacio; v. no 12; PBF. IV 1, Bianco 96 tav.
40,269) fragmento que también presenta un probable calado en
la empuñadura y 2 en la guarda; lo datamos en 900-850. La
espada del depósito (o mejor tumba) de Sobrefox (Ponga, E Astu-
rias; Schüle: Meseta-Kult. 81, Tf. 176,I, data antes del depósito
de Huelva, y éste antes del 800) a pesar del mal dibujo disponi-
ble probablemente pertenece al mismo tipo; apareció con un

con el Egeo nos basamos sobre todo en la uMesa de Ofrendas> de Lágea
das Rodas, Louro, SW prov, Coruña, en los muchos paralelos entre los
signos de las escrituras cretenses jeroglífica y lineal A (no de la B, por
tanto antes del 1400) y muchos petroglifos de la prov. de Pontevedra
(especialmente los laberintos tipo Mogor, que se repite en una tablilla, por
excepción, con escritura lineal B) en objetos de piedra y bronce etc.
(Monteag.: Lágea Rodas 80 f. 3.23.24.34-31).

12 Jock. Ab. ó 87, el depósito contiene ó hachas de tope con distintos
nervios y rebordes del talón en aletas; Jock. 138 data (creemos que
ca. 1350-1250) en su fase delos "Schmuck Depotfunde ... unmitelbar vor
üe Zeit der ersten Schwerter mit Schilfblattklingen".
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puíal de pomo barquiforme (antenas iniciales) y una lanza de
cubo largo frecuente en Hallstatt A 1200-1000. Otro ejemplar de
espada de este tipo es el del depósito de Hío, frente a Vigo, con
travesaño entre los dos calados de la empuñadura, datamos el
depósito principalmente en 1000-850, aungue el caldero podría
ser algo posterior, y la espada en 950-850 (Mont. n' 1145 Tf. 152
Ar23; cf. la amplia y excelente recensión crítica de Savory en
BSAA Vallad. 1978, 548)'".-27) Depósito de Wilburton, Ely,
ENE Cambridge, una de Las 2 lanzas semejantes del depósito,

13 EI tipo <Nantes, y demás espadas pistiliformes emparentadas con
él se extienden por Gran Bretaria (sólo en el bajo Támesis) cuenca de
París, Normandía, Bretaña y Aquitania. El tipo Hemigkofen, datable en
1150-1000 (ó4 ejs. [con las variantes Uffhofen y Elsenfeld] de los cuales
18 en el occidente de Europa) es uno de los más antiguos de esta familia,
y de él derivan tipos y variantes atlánticos; toma la empuñadura de la
var. Genf, 1300-1150) del tipo Reutligen (antes Nenzingen; empuñadura
con ó remaches y lados abombados, empalme de lados rectos y ó rema-
ches; cf. PBF IV 2, Schauer, 140; Jock. 145) y la hoja pistiliforme o de
sauce (weidenblattfórmig) de los tipos Pépinville, de espigo en gancho,
1250-1150 (Schauer 90) y sobre todo Unterhaching, de espigo recto, 1200-1100
(ib. 85). Muy semejantes a la espada de Ribas de Sil son las de a) Mauren,
Liechtenstein (Vonbank: Liecht. Bodenfunde in Voralberg Landesmus.
Bregenz, Jahrb. Hist. Vereins f,d. Fürstentum Liechtenstein 54, 1955,

118 Tf.2,1; Schauer ib. n" 5ó7, dibujo inexacto) con empuñadura de lados
rectos y ensanchamiento superior de la cresta exial más largo que en R.
de S. b) Bargen, Berna (Schauer no 555) con sólo 4 agujeros en la guarda
como la de Monts d'Arrée (Briard 187 t. 62,5) y demás espadas de la var.
Uffhofen. Schauer clasifica las espadas de Mauren y Bargen como
<westeuropáisch); acaso serÍa mejor considerarlas como formas contami-
nadas del tipo Hemigkofen: cf. la de Mainz-Weisenau (Schauer no 4ó3) de
hoja pistiliforme como la de Bargen. El ensanchamiento de la hoja en el
tercio inferior (que en el tipo Pépinville era casi en la punta y estaba
acompañado de engrosamiento <a mazzuoloo, cf. PBF. IV 1, Bianco, 33)
probablemente tenía la finalidad de alargar el radio de giro, y por tanto
aumentar la potencia del tajo, según la fórmula P:MP; al mismo tiempo,
en un cambio de táctica, el trabajo de la muñeca era sustituido por el
del antebrazo, que al alargar el radio (hasta el codo) elevaba al cuadrado
la potencia correspondiente; para que no disminuyese la rapidez del
manejo, la hoja pistiliforme tiende a acortarse.

Del tipo Hemigkofen derivan las variantes Uffhofen (algo más corta y
con sólo 4 remaches en la guarda, ca. 1130-1100) Elsenfeld (con sólo
2 remaches en la guarda, 1100-1000) el tipo Ballintober (con empuñadura
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huecas, de sección rómbica (J. Evans, Archaeologia 48, 1885, 10ó

pl. 5,2). Datamos ca. 900-850, porque otra de las lanzas, la más
larga (334 mm) con surco profundo paralelo a los filos (Evans
pl. 5,1) es sucesora directa de las lanzas sencillas y aun no muy
larga de cubo corto del Hallstatt B1, 1000-900, p.ej.: a) La del
depósito de Patus de Vacquiéres, Claret, Hérault (Roudil: Lang.

en placa com 4 agujeros del tipo Rosnoén, 1100-1050; f.40) y de éeste el Chel-
sea (los 4 agujeros, abiertos y convertidos en muescas, 1050-1000) siempre
conservando la hoja pistiliforme. En este sucinto cuadro tipocronológico
la espada de Muruás o Mouruás, RÍo, NE prov. Ourense (Ferro, Bol.
Auriense, l, 1971, 303 <Edad del Bronceu) es la más antigua de las
pistiliforrnes del occidente ibérico; es del tipo Hemigkofen, y por el escaso
estrechamiento superior de la hoja probablemente fue fundida en un
taller del SW de Alemania al principio de la evolución del tipo, 115G1100,
quizá algo antes que la espada epónima. Sus portadores probablemente
traerían la cerámica excisa (no la del Ha. C, 750{00, como se creía hasta
hace poco, sino la del final de la cultura de los túmulos o Br. D centroeu-
ropeo) que hasta ahora sólo apareció (?) en Ourense (castro de S. Ciprián
das Las, 12 km WNW Ourense). Probablemente estas gentes ya hablaban
celta aunque todavía poco diversificado; en Francia, por influjo de los
C.U. habían sustituido el rito de inhumación por el de incineración, pero
conservaron el túmulo, la cerámica excisa (Kerbschnitt, que a veces en
España combinaron con el estilo Boquique indígena) y casa circular.
Después de pasar los Pirineos occidentales se extendieron por el Ebro
medio y principalmente Alava (9 yacimientos con silos; típico plato exciso
de S. Formerio, Treviño; quizá de entonces data el más antiguo substrato
céltico de los berones, turmódigos y autrigones); luego estas gentes
pasaron a la Meseta superior por el desfiladero de Pancorbo (cf. excisa
en S. Miguel, que está en el paso mismo). En la Meseta aparece la
cerámica excisa, en general en yacimientos y junto con la de Boquique
(Tiefstich, (punto en raya>): N de la prov. de Burgos ,(Ojo Guareña),
Avila (castros de Las Cogotas y Sanchorreja) Madrid (Areneros del Manza-
nares) W de la prov. de Valladolid (S. Pedro Regalado y S. Román de
la Hornija) castros de Salamanca (Cerro del Berrueco) y Zamora. El
principal poblado con cerámica excisa es el de Castillo de Henayo
(Alegría de Alava, E Vitoria) donde apareció en tres niveles fechados
por el C 14: IIIc (1150), IIIb (980), IIIa (970), éstos dos últimos, con
casas circulares de pies derechos de madera con varas entretejidas y
revoque de barro, como las de los castros calaicos hasta ca. el 50 a.C.
La movilidad de estas gentes (que recuerda la de las del vaso campani-
forme) condiciona el que sean más ganaderos que agricultores (Vals/
Delibes, BSAAVall. 38, 1972,5 ss; Palol: Alava y la Meseta superior durante
el Bronce final y primer Hierro, Est. Arq. Alavesa 6, 1974,91 ss.). Después
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or. f.49,2) originariamente de ca. 190mm, que datamos ca. 950
por el resto de empuñadura tipo Locras; b) la larga (312 mm,
datable ca. 1000) del depósito de Worth, Devons. (Jock. Ab. 24 C2)
que datamos ca. 1050-1000 por la espada corta tipo proto-Chelsea.
Aproximadamente contemporáneos del depósito de Wilburton, y
de entronque atlántico son los depósitos de: a) Abelenda (Seavia,

de numerosos viajes (siempre peligrosos por las tormentas) en los que
traerían productos i,rlandeses y británicos, principalmente bronces, a
cambio quizá de estaño y oro, acaso una parte de estos celtas, hacia
los ss. IX-VIII a.C. emigró a Irlanda e Inglaterra; así se explicaría
mejor: la koiné arqueológica que aquí estudiamos, las fuentes y leyendas
que refieren inmigraciones de gentes de Iberia a las Islas Británicas,
especialmente a Irlanda y las isoglosas comunes al substrato céltico del
gallego y al goidélico de Irlanda, que están siendo estudiadas por el
Profesor Millán. Es muy probable que en aquellos siglos la p- inicial
aun no se hubiera empezado a perder (fricativizándose) en los distintos
dialectos célticos que estaban empezando a formarse; esta p- que pervive
en bastantes topónimos y gentilicios de Iberia, delata el carácter conser-
vador de los dialectos célticos de nuestra Península; recordemos, p.ej.
parámus, Palantia, Pelendones y los topónimos gallegos Pala (Palas, Palela,
Palavea) Pambre, Pántaras, Parafro/a, Pígara. También es muy probable
que por entonces aún no se hubiera realizado el cambio qu) P propio
de los dialectos britónicos, y que inexplicablemente nunca se dio en el
hidrónimo galo Sequána, Sena.

Volviendo a las espadas, el subsiguiente estadio evolutivo está repre-
sentado por la espada de Vilar Maior, E Guarda (zona con abundantes
yacimientos de cobre y estano; Vasco Rodrigues: Estela de Meimáo,
Studium Generale, Porto, 5, 1958, 8) ya con empuñadura calada (aunque
conservando los 6 agujeros de la guarda) mayor estrechamiento superior
de la hoja y nervio en cresta roma. La espada de Carboneras, centro
E Cuenca (Osuna, Cuenca 7, 1975 lám. IV) es una variedad occidental
(2 surquitos paralelos a cada filo) y tardía (gran estrechamiento en el
tercio superior dela hoja) del tipo Hemigkofen (empuñadura quizá con
4 agu.jeros, empalme con ó); su pequeño tamaño (ca. 515 mm) como en el
tipo Eisenfeld de 2 agujeros en la guarda, la separa de las espadas del W
de Europa, y la acerca a la de Ertvelde, Oost-Vlaandern (Jock. Ab. 28,3)
de la var. Uffhofen (4 agujeros en la guarda) ejemplar que también coin-
cide en la forma de la empuñadura, empalme y hoja. La espada, falta
de punta, del Museo de León 348 (hoy 353 X 27 X ó,7 mm) es una variante
del tipo Nantes (empuñadura y guardas caladas) muy estrecha en el
tercio superior (probablemente por mellado y reafilado profundo de los
filos, que sin embargo conservó el grueso arriba: 9 mm) y con 2 surquitos
paralelos al filo.
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Coristanco, prov. Coruña, en la laguna de Alcaián; Monteag.: Gal.
legend .27 f.5-7; Ias figs. 6 y 7 se parecen a la lanza larga de
Wilburton) con 3 hermosas lanzas; de éstas, La Lanza gigante (que
mediría medio metro de largo, hoy 4ó1mm por 57 de ancho)
tiene paralelos atlánticos, aunque no tan largos: N y NE de
Francia (Curtines, M. et M. hallada en el río Mosela, BSPF. 56
(II-I2) 1959, ó88, con restos de clavija de hierro, por tanto datable
ca. 800) Inglaterra (depósito de Harrogate con lanza de 416 mm,
y el de Worth, Devons.: Jock. Ab. 24 CZ) y en Irlanda (Lough
Gur, Limerick, WSW Irl.: PPS. 30, 1964,197); recientemente apa-
reció en Oroso, NE Santiago (colección del Departamento de Pre-
historia de la Univ. de Santiago) otra lanza gigante casi igual a la
de Seavia-Alcaián. - b) Forraxi Nioi, Nuragus, Cendeña, que data-
mos en 900-850, y tiene lanza larga de cubo corto y un hacha de
tope como la de Totana, Murcia, tipo 278 Galera (Mont. 9ó0) y
otra de tipo Piediluco, Perugia. El depósito de Wilburton tiene
también un hacha de cubo de sección cuadrada, un asa y estran-
gulación central como la de Limousis, Aude, y otras, más redon-
deadas del departamento de Tarn'n, donde qtizá hubo un taller,
así como otro por Ginebra, a juzgar por los ejemplares del Musee
d'Arte et d'Histoire, todas datables ca. 900-800.

28-34) Puntas de lanza flameantes ". De los 4 tipos y L2 va-
riantes que hemos establecido en nuestra sistematización de todo
el grupo aquí sólo podemos exponer los de relación directa con
los ejemplares ibéricos (f. 28-34; 44-52).

r{ Guilaine: Lang. occid. 275b f. 103 y 121,9.
15 El grupo de lanzas flameantes, - es decir, con hoja estrecha que

en el tercio inferior ensancha con tendencia al círculo o la elipse-
probablemente nació como consecuencia de reforzar, haciéndola maciza,
la mitad superior de la hoja, que era la expuesta a ser despuntada por
fractura; al mismo tiempo, si la base ancha lograba atravesar el escudo
enemigo, la lanza no podía ser fácilmente extraída, y al quedar colgando,
el peso, sobre todo del asta, inutilizaba el escudo. Después de algunos
ensayos esporádicos (algunos anteriores y obligados al reafilar las piezas
que habían sido despuntadas) para hacer reentrantes los filos rectos, el
prototipo "Uzdn de lanzas flameantes (con nervio crestado) probablemente
nació hacia 1300 en los ocampos de urnas> del N (codo del Danubio) y NE
de Hungría (si prescindimos de la Lanza de ópalos, muy anterior y cuestio-
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28) Var. Gmundnerberg, con sección del nervio (o del nervio
y hoja) rómbica. a) Gmundnerberg, Altmünster, A. Austria (Rei
tinger: Ur- u. Frühges. in Ober-Ósterr. 19 Ab. 4) datamos ca. Br.
D2, 1250-1200 por el cubo largo (más de t/s del largo total) es

ejemplar muy interesante por su nervio a dos vertientes, que la
acerca a la var. Zarnora'6.

nable). Desde allí los protoilirios de los C.U. primitivos las llevaron al
S y SE, ed. hacia Eslovenia y Bosnia, y ca. 1250 pasan a Macedonia y
luego a Grecia, donde destruyen o contribuyen a destruir la cultura
micénica ca. 1200 (Miloióió: Dorische Wanderung 35 Ab. l,ló); outros
C.U. probablemente de Eslovenia a través de los Alpes y Véneto pasan a
Umbria, donde encontramos estas lanzas ca. 830. Desde el N de Hungría
estas lanzas fueron llevadas por los C.U. primitivos de los grupos Riegsee-
Baierdorf, que remontaron el Danubio medio por Bohemia, Baja y Alta
Austria y Suiza, regiones donde se mezclaron con los celtas y celto-itálicos
del final de la anterior cultura de los túmulos (Br. D de Reinecke
1300-1200) y fueron celtizados por éstos, de los que, p.ej. adoptaron el
enterramiento bajo túmulo, aunque conservando el antiguo rito de incine-
ración típico de los C.U. Luego algunas tribus de estos celtas y celtizados
se extendieron hacia el W y, por el Ródano, hacia el SW, y así estas
lanzas apa'recen em Bretaña desde 1250 (depósito de Rosnoén) y en España
(Zamora y Mérida); aquí probablemente llegaron con la cerámica excisa
y muchos objetos de bronce del Br. tardío II-III 1200-1000, como la
espada e Muruás (v. nota 13).

Esta dispersión, que necesita ser conjugada con la de muchos otros
elementos culturales y lingüísticos está oscurecida por la posibilidad de
que alguna de estas lanzas hayan sido en realidad de filos rectos, y sólo
secundariarnente sinuosos, a consecuencia de haber perdido la punta
o resultar mellado el filo y haber sido intensamente reafiladas. Caen
dentro de esta posibilidad las lanzas que presentan las siguientes caracte-
rísticas: 1" Hoja más corta que la de sus semejantes. 2a Punta con nervio
muy grueso. 3" Zona de la punta muy estrecha y agazada (la punta ojival
más o menos ancha seúa la forma primaria. 4" Falta del rebaje paralelo
al filo. Es probable que sean secundarias las incurvaturas de los filos
en la lanza del depósito de ópálos, E Arad, W Rumanía (Mozsolics:
Bronzef. 153 Tf. 18,3) fase Hajdúsámson, probablemente ca. 1ó40) por el
hacha de disco en el talón.

16 b) Grossraming, BH Steyr-Land, A. Austria, encontrada en el paraje
<Totenmann), por tanto en tumba (Reitinger 120 Ab. 86) datamos Br. D l,
1300-1250 por el cubo muy largo; la hoja engruesa a dos vertientes a los
lados del nervio, que estrecha mucho. c) Schmidmiihlen, Burglengenfeld,
NNW Regensburg (MiiLller-Karpe: Chron. Tf. 152 816) datamos el depósito
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29) Yar.Zamora.La base de la hoja tiende al rombo, nervio
crestado, cubo largo o medio. Zamora (Ashmolean Museum,
Oxford; inédita) 190 X 40 x 17 mm. - 30) Mérida (Ashm. Mus.
Oxford; inéd.) ca. 2II (hoy 209) X 45 X 14 mm, var. Zamora
algo evolucionada: al alargarse la hoja el cubo resulta más corto;
la base se hace más rómbica y las alas de ésta más angulares.
Una lanza posiblemente de esta var. (o de las vars. Terni II,
ca. 890 o Ancona ca. 810) apar€ce grabada encima del personaje
de la estela (tipo Extremadura) de Ervidel II (cf. Varela/Pinho
176 f .4). - 30A) "Badajoz> (Brit. Mus. 1909/7-14/23 f .2; M. Alma-
gro Gorbea: El Br. final y el período orientalz. en Extremadura
(BPH 14) 1977, 75 f. 20,3); le falta Ia mayor parte del cubo; es

como la 30 pero algo más estrecha y de nervio cónico-elíptico.

31) Var. Aguilar (lanza-estoque). Hoja muy larga y estrecha,
que de repente ensancha hacia la base semielíptica, de alas
angulares, cubo corto. Aguilar de Campóo, NE prov. Palencia
(Museo Fontaneda, Agui. de C.; inéd.) ca. 270 (h. 225) X 53 X 14

mm. Lanza-estoque muy estrecha por los reafilados; 2 surquitos
flanquean el nervio crestado t?.

32) Var. Taplow, como la var. Aguilar, pero con base algo
más estrecha y dos asitas adosadas al cubo bajo las axilas.
Taplow, encontrada en el Támesis (Brit. Mus.; Brit. Museum.
Later Prehist. Antiquities, London 1953, 30 f. 10,8) lanza-estoque;
tiene 2 cabezas de clavo en cada cara de la base.

Estas 5 lanzas probablemente representan 4 estadios evolu-
tivos o variantes del tipo Uzd de lanzas flameantes con tercio
inferior subrómbico y nervio crestado. La serie es bastante vero-

principalmente en 1300-1200 por su hacha de aletas tipo Messelberg
(Nürnberg) y pulseras tipos <mit Schrágstrichverzierung,, Flórsheim, "mit
Tannenzweigmuster>, etc. (cf. Richter PBF. X l); la lanza por su tamaño
(ca. 200 [hoy 140] X38mm) nervio crestado y hoja lisa -aunque las
alas de la base son aun excurvadas - es el antecedente conocido más
próximo (desde el punto de vista de la forma y de la distancia de
hallazgos) a la var. Zamora.

1? Semejante a esta variante Aguilar es la var. Ancona (cf. PBF. IV 1,

Bianco Tf. 81 C3) ca. 810 a.C., corta, de base ancha, semielíptica y con
nervio aplastado.
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símil por el paralelismo del ritmo evolutivo general de las
partes; en efecto, son claras las siguientes evoluciones paulatinas:
a) Los 3/a superiores de la hoja se estrechan, b) En contraposición
la base subrómbica se ensancha y sus alas se hacen más angu-
lares. c) El cubo - siguiendo eI proceso normal en los demás
tipos - se acorta por descenso de la hoja. En cambio eI nervio
es siempre crestado, y la cresta se diluye suavemente en el cubo
subcilíndrico, binomio que constituye característica arcaica. El
ej. de Taplow no es fácilmente datable, pero a juzgar por su
probable precedente, la variante Aguilar, quizá hacia el 1000 el
mo'delo fue importado del N de Iberia, y en el S de Inglaterra
se le añadieron las 2 asitas: un testimonio más de las relaciones
intensas entre el N y NW de Iberia y las Islas Británicas hacia
1100-700.

33-34) Subgrupo de lanzas flameantes con estrangulamiento
medial. a) Tipo Peter, de estangulamiento medial (recuerda la
hoja de algunas especies del género Rúmex/labaza) nace del tipo
Uzd, alargando algo la hoja, ca. 1250, también por el Danubio,
por el N de Budapest. Dolny Peter, sep. de incineración, Komarno,
SW Eslovaquia (Vladár PBF. VI 3 Tf. 14 83) qu datamos en el
Br. D2 por el puñal tipo Pesquiera y el hacha de aletas medias
evolucionada; la lanza tiene cubo muy largo ('/" del total); los
engrosamientos de la hoja de la gran lanza (301 X 49 mm) se

reducen a 2 junquillos en las axilas del nervio, que se estrecha
para que el conjunto conserve el ancho normal de éste; Ia lanza
menor (ib. Taf. l4B2) probablemente arrojadiza, de 190mm,
presenta hoja lisa y mitad superior en estrecha lanceta, pero
qrizá fue también, en principio, de estrechamiento medial
(f. 44-47).

33) b) Var. óaka; conserva del tipo Uzd los engrosamientos
de la hoja flanqueando el nervio, que se estrecha mucho. óaka,
sep. 2, E Bratislava, SW Eslovaquia (Jock. PBF. VIII 1 Tf. 59,3)
la datamos en el Br. D2, 1250-1200; lanza con cubo largo (7s

del total).

3a) c) Var. Penha; base semielíptica con reentrantes supe-
riores; acaso proceda del tipo Peter con influjo (base semielíptica)
de la variante Aguilar. Penha, Guimaráes (Mus. Martins Sar-
mento, Guimaráes) 238 X 50 X 1ó mm la lanza más hermosa y
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de líneas más movidas de lberia: esbelta punta alancetada, estran-
gulación intensa, base semielíptica con reentrantes superiores,
cubo entre largo y normal (7/+ del largo total). El C 14 del
fragmento de asta conservado en su interior dio 920 a.C. (M.
Cardozo, Madr. Mitt. 11, 1970, 93 Taf. 16 i) que cae dentro de
la cronología que hemos atribudo a un hacha de tope (de un
asa y un nervio) encontrada cerca de la lanza (Mont. tipo 31A
Sur de Galicia, n" 1143); otra hacha de un asa y tres nervios la
datamos en 800-700 (Mont. tipo 37B Cabeceiras de Basto n' 1381).

- Peneda - Vendas da Figueira, Cumieira (Mus. Belém, Lisboa
10010; inéd.) 213 (h. 207) X 17 mm, lanza mruy semejante, sólo
algo más corta que la de Penha, bisel conservado a lo largo
de ambos filos; una cara lisa con pátina de malaquita, otra
viruelada. - d) Var. Tarquinia; hoja lisa, ancha, punta trian-
gular corta. Tarquinia-Poggio dell'Impicóato sep. 1, S Etruria;
lanza con punta (sobre el estrangulamiento) en triángulo ancho
y corto (por despuntada y reafilada ?); Müller-Karpe (Chron. ó5
a Ab. 46 Tf.28, lI) data en Tarquinia I, 900-800; Bianco (PBF.
IV 1 n" 209 Tf.79, 19) en 800-700; nosotros, por el casco, etc.
en Tarquinia Ib, 850-800; la navaja de afeitar, lunada, muy
ancha y curva, que datamos por su estadio evolutivo ca. 74O,
sería intrusa.
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Figs. 44-51- Subgrupo de lanzas flameantes con nervio de seccion circular. 

«LEGENDAS» DE LAS ILUSTRACIONES 

FIGS. 1-34 - Cuadro comparalivo de bronces prehist6ricos hispanos (prin
cipalmente gallegos) con otros especialmente atlanticos: de Irlanda, S de 
lnglaterra , Bretafia, NW de Alemania. Dibujos de! autor. La explicaci6n, 
en el texto. 

FIG. 35-A Appleby (Lincolnsh.). Dep6si to: 1200-1100 a .C. -11.12 Espadas 
cortas com 4 muescas en empalme estrecho; ya aparecen como piezas fina
les en el dep6sito de Rosnoen (1230-1150); deriva del tipo Rosnoen (con 4 
agujeros en el empa<lme trapecial) . -13.14 Estoques tipo Lisburn (SW Bel
fast , Ir. del N). Otro: Caumont (Eure; Gall. Preh. 10, 1967, 320).- B Downham 
Market (Norfolk) . Dep6s. - 2 Hacha tipo «transitional ». Per IIIb, 1150-1100 
(cf. Les Montils , L. et Ch.; Gall. Preh. 9, 1966, 475). - 3 Tipo Lisburn , var. 
de taller, ca. 1130. Esc. 1:4 Segun Jockenhövel 1975. 

FIG. 36 -A Fresne Ja Mere (Calvados). Dep6s.: 1150-1100 (uno de los pocos 
entre fases Rosnoen y St. Brieuc des Iffs 1000-900) . - 3 Tara-torc de oro 



con extremos soldados : ca. 1150. - 5 Cuchillito tipo Unterradl empobre
cido (PBF VII 1 Nr. 45: Baierdorf final y Velatice I:1250-1100).-8 Martillo 
de cubo, cf. Rosnoen, f . 41, 29. - B West Buckland (Somerset, SW Ing!.) . 
Dep6s.: ca. 1140; cf. sepulcro (?) de Osthofen (Worms) , C.U. antiguos: l:L00-
-1100 (PBF XIII 3 Mr. 1066-67). - Esc. 1 :4. Seg. Jock. 

FIG. 37-Bishopsland (Kildare, SW Dublin). Dep6s.: ca. 1190 (Ornament 
horizon»: 1250-1100; en Iberia 1100-900?) . - 3-6 Las primeras piezas de cubo 
en la isla . -16 Hoz, cf. f. 42 C. - Esc. 1 :2,5. Seg. Jock. 

FIG 38 -A Bath Monkswood (Somerset). Dep6s.: ca. 1260 por los Tara-torcs 
muy delgados; «Ornament horizon». - 20 Brazalete nervado. - B Barton 
Bendish (Norfolk). Dep6s.: ca. 1220 por Tara-torcs gruesos y alfileres de aro 
muy grande. - Esc. 1 :4 Seg. Jock. 

FIG. 39 - Ffynhonnau (Breconsh.) Dep6s.: 1100-1050 (o algo antes si el 
cuchillo - del Hallst. A2 b, ca. 1050-no perteneciera al dep6sito). -2 Re
ducci6n del estoque tipo Lisburn (v. f. 35, 13-14) con hoja pistiliforme: ca. 
1100 por cresta del empalme. - 3 Tipo del W de Francia; cf. dep6s . Wind
sbach (SSW Nürnberg) del Br. D2, enterrado ca. 1190 (Müller-Karpe : Chron. 
Tf. 155 A4). - 4.5, cf. dep6s. de Valdevimbre (NW Valencia de D. Juan, 
Le6n; Monteag.: Beile Tf. 149 B5). - Esc. 1:2. Seg. Jock. 

FIG. 40- Rosnoen (Penavern, Dep. Finistere). Dep6s.: 1230-1150. -1-3 Espa
das de filos rectos, tipo Rosnoen. -4 Espada, tipo Nenzingen/ Reutlingen : 
1300-1200. - 5-14 Pufiales tipo Appleby (con 2 muescas a cada lado): 5.6.10. 
12-14 y Henon (con 1 muesca a c.l.): 7. 9. 11 (c. f. 35A) . - Esc. 1:4 Seg. Jock. 

FIG. 41 -A Crediton (Devonsh.) . Dep6sito: 1350-1250. - 1 Estoque, var. de! 
tipo Nehren: 1400-1300, area: N Suiza a desembocadura de! Main (Schauer, 
PBF IV2 Nr. 135: Singen). - 2 Espada tipo Barnes/ Corrib, ca. 1400-1250 (los 
ingleses lo datan ca. 1170) probablemente derivado de! tipo Mägerkingen de! 
SW de Alemania: 1600-1400 (Schauer p. 43). -3 Tipo «Southwestern»: ca. 
1240. - B Glentrool (Kirkcudbright, Escocia). Dep6s.: 1350-1250 (c. figs. 17-
-20). -1 Estoque var. Glentrool (con triple nervio: 1350-1300) de! tipo 
St. Brandan: 1550-1400. -2 Lanza con asitas basales y junquillo en nervio, 
tipo antiguo: 1350-1300. - 3.4 Navaja de afeitar de dos filos y espigo, de un 
tipo algo polimorfo que Jockenh. (PBF VIIB p. 76) data 1300-900. - 14 Ha
cha de tope con rebordes salientes (wing-flanged axe) ca. 1300. 

FIG. 42 -A Rosnoen. Dep6s.: 1230-1150; v. f. 40. - 27 y 29, cf. f . 36A 6 y 8. -
B Anzin (Dep. Nord). Dep6s.: Br. D2 : 1250-1200. -1 Cf. f. 36A 7. - 2 Pulsera 
relacionada con el tipo de espigado y lineas transversales: 1350 - (Richter, 
PBF X 1 p. 120). - 3 Tipo Nieder Flörsheim: 1300-1200. - 4 y 5 Tipos 
Osnabrück y Marne: 1250-1200 y ca. 1210 (Monteag.: Beile 149 y 260.-C 
Wantage (Berksh., WNW Londres). Dep6s.: 1250-1200. - 1 Ca. 1220, cf. dep6s. 
Brighton. - 2 Tipo Csnabrück (v. B4) . - 3 Ca. 1240, cf. dep6s. Portrieux 
(Cötes du Nord; Jock. Ab. 3C 2; la de Malassis tiene el filo mas ancho, 
por tanto es anterior). -4 Ca. 1210, tipo «transitional» final.- D Hull (E.R. 
Yorksh.). Hacha de aletas medias y lados paralelos: ca. 1220; cf. Windsbach, 
v. f. 39,3. - Esc. 1 :4 Seg. Jock. 

FIG. 43-A Taunton-Union Workhouse (Somerset). Dep6s.: ca. 1240. - B 
Taunton Sherford (Somerset). Dep6s.: ca. 1260 por hachas de tope con 
rebordes alados mas salientes que el tope.- 7 cf. f. 25.- C Bath Monkswood 
(Somerset). Dep6s.: ca. 1220 por hoces con pestafia en vez de apendice y 
por dardo con asitas en el cubo; v. f. 38A. Esc. 1 :4. Seg. Jock. 

FIGS. 44-51 - Subgrupo de lanzas flameantes con estrangulaci6n medial, 
nervio de secci6n circular y en general cubo largo (casi la mitad del 
total) . A este subgrupo - onginado probablemente en el Danubio medio 



o quiza en el centro de Alemania - pertenecen los ejs. atlanticos de 
Rosnoen y Penha, finales de un proceso que puede ser el siguiente: 

a) Tipo Uzd (f. 44). Hoja eliptico - lancetada con engrosamiento 
ancho y nervio estrecho. Gran dep6sito de Uzd (Tolna, SE lago Balaton, 
SSW Budapest , cerca de orilla izquierda del Danubio; Mozsolics: Brf. 
Karpb. 176 Tf. 58,10) con muchas hachas de rebordes o aletas mediales; 
dataci6n discutida ; para Mozs. B Illb (fase Koszider) 1550-1400; para 
Mayer (PBF. IX 9, p. 121) «frühe Jungbronzezeit» 1250-1150, precisamente 
a base de Ja lanza «mit profilirten Blatt» que aqui estudiamos. Probable
mente se trata de un dep6sito de un fundidor arcaizante con piezas de 
1400-1250; Ja lanza seria de 1300-1250. Este tipo, con tendencia a estrechar 
Ja hoja, remonta el Danubio: ejs. de Steyregg, Urfahr-Umgebung, A. Aus
tria (Reitinger 405, Ab. 303); Strass in Attergau, Vöcklabruck, A. Austria 
(f. 44A; ib . 406, Ab. 304) de hoja muy estrecha. 

b) Var. Caka (f. 33). Corno a) pero con engrosamiento de Ja hoja 
algo mas estrecho (empezando algo mas arriba) y cubo algo mas corto 
( 1/3 de! total). Caka, sep. 2, E Bratislava, SW Eslovaquia (Jock. PBF. VIII 1 
Tf. 59,3) ; datamos la lanza en el Br. D2, 1250-1200. El ej. de Mosony, 
Hungria (f. 33A; Hörnes-Menghin: Urgesch. d . bild. Kunst 413) de bordes 
poco flameantes, seria tambien del 1250-1200, fecha comprobada por la 
fibula tipo Peschiera con que apareci6. Contemporaneos o muy poco 
anteriores serian el ej. de Schwertberg, Perg, A. Austria (Reitinger 392, 
Ab. 294) y el de Cividale 9, NW Trieste (f. 33B; seg. n. dib. del orig.). El 
ej . de Kesztely (W lago Balaton, Hungria) esta datado ca. 1200 por el 
cuchillo y bocado de caballo (Müttel, PBF XVI 2 11° 187) . EI de! dep6sito 
de Padilla de Abajo (NNW Castrojeriz, W Burgos; Mac White, Estudios, 
1951 1am. XII; Monteag.: Beile 158 11° 939; datamos en 1000-900) es de 
hoja biis6sceles y cubo muy corto (23 mm; seg. n. dib.) y cercano al tipo 
Hulterstad (öland, SE Suecia; Jacob-Friesen: Lanzenspitzen 157 Tf. 81) 
datado en el Per. Montelius III b = Ha A lb , 1150-1100. 

c) Var. Cividale (f. 45). Los engrosamientos estan reducidos a unos 
junquillos gruesos que empiezan a 15-20 mm sobre el arranque de la 
hoja, y ascienden flanqueando el estrecho nervio; datamos 1250-1200. 
Ej . de! Museo de Cividale 8 NW Trieste (seg. n. dib. de! orig.) . EI de 
Windischsgarsten, Kirchdorf, A. Austria (f. 45A; Reitinger 477 Ab. 353) por 
su cubo algo corto ( 1/2 de! total) seria algo posterior. 

d) Var. Peter A (f. 46) . Muestra el estadio final de! estrechamiento 
de los engrosamientos de la hoja, que aqui estan reducidos a finos jun
quillos fl anqueando el nervio; la hoja en 8 por su estrechamiento medial 
(que recuerda las hojas de! genero Rumex/labaza) es innovaci6n, que se 
repite, con hoja lisa, solo mucho despues en Etruria y E de ltalia: 2 ejs. 
de Populonia-Piano delle Granate. 850-760 a .C. (Not. Sc. 1934, 399 f. 55) ; 
Tarquinia-Poggio dell'lmplicato, sep. 1: Müller-Karpe (Chron. 63 Ab. 46 
Tf. 28,11) data en Tarquinia I, 900-800; Bianco (PBF. TV 1 n° 209 Tf. 79,19) 
en 800-700; nosotros por el casco, etc . en Tarquinia lb, 850-800; Ja navaja 
de alfeitar, lunada , muy ancha y curva, que datamos por su estadio 
evolutivo ca. 740, seria intrusa. Dolny Peter, Komarno, SW Eslovaquia, 
sep. de incineraci6n (Vladar, PBF. VI 3 Tf. 14 B3) que datamos en el 
Br. D2 por el punal tipo Peschiera y el hacha de aletas medias evolu
cionada, Ja lanza mide 301 X 49 mm. 

e) Tipo Peter B (f. 47). Hoja eliptico-lancetada como casi todas las 
demas, pero lisa. Ej. muy pequeiio (190 mm) por tanto quiza arma arro
jadiza (mientras que la grande seria para Ja lucha cuerpo a cuerpo) 
encontrada en Ja citada sepultura de D. Peter (Vladar Tf. 14 B2); datamos 
en Br. D2, 1250-1200. 

f) Tipo Chestorf (dibujo extraviado). Hoja grande eliptico-triangular 
con mitad superior muy estrecha. Chestorf (Kr. Bremerwörde ESE Bre
merhaven, Niedersachsen) sep. de inhumaci6n datada en fase Sögel-Wohlde 
final , ca. 1450-1400 (Mus. Hannover; Inv. Arch. D 155,2). Por la fecha alta 



pudiera ser el origen de todas las fla:meantes, pero tambien es posible 
que las dos incurvaturas de los filos sean secundarias y debidas a 
reafilados. 

g) Var. Uchizy (S. et L., W lago Leman; Mus. Tournus; f. 48; Jeannet 
78, Revue Arch. Est Centre-Est 19, 1968, n. 26). Evolucion del tipo Chestorf 
mediante acortamiento del cubo; datamos ca. 1100-1000; las suaves incur
vaturas de los filos tambien podrian haber sido producidas por reafilados. 
EI ej. de la tumba de Valvisciolo, S. Lacio (Müller-Karpe, PBF. XX 1 
Tf. 27 C2) de hoja igual, es de cubo algo mas largo, lo datamos ca. 780, 
Ja suave incurvatura de los filos tambien puede ser secundaria. 

h) Var. San Francesco (f. 49). tardia y muy grande (365 X 60 mm) 
relacionada con otras tambien grandes pero con nervio aristado: Aguilar 
(f. 31) Taplow (f. 32) Paris-Puente de Austerlitz (525 mm) . Gigantesco depo
sito de S. Francesco, Bologna que datamos en 750-700 (Petrie: Tools 
pi. 38, 77). 

i) Var. Stocheim (f. 50) semeja11te pero menor que el tipo Rosnoen, 
ademas Ja hoja, (partida por Ja base) probableme11te arrancaba de los 
tramos pequefios horizontales, que esta11 mas claros en la lanza del 
deposito de Tschermoschnitz, Eslovenia, tambien del Br. D2 (f. 50A; 
Müller-Karpe: Chro11. Tf. 132 A9). Stockheim (Gunzenhausen, SW Nürnberg) 
gran deposito de los C.U. primitivos, Br. D2, 1250-1200 (ib. Tf. 156, 66.67). 

j) Tipo Rosnoen (f. 41A22) . Tiene los 3/4, superiores de la hoja en 
lanceta ancha. Rosnoen (SE Brest, Finistere). Importa11te dep6sito que 
datamos en 1220-1150. Ej. de 236 X 48 mm , que pudiera entroncarse con 
Ja var. C:aka (f. 33), m ediante el e11sa11chamie11to de! 11ervio y eliminacio11 
del e11grosamie11to de la hoja (Briard: Dep. bret. 157 f. 51,1; Jock Tf. 18 A 22). 
EI ej. de Amboise (E Tours, I. et L.) es casi igual, solo con el nervio mas 
grueso (Cordier: Civ. Age Br. 549 f. 3,4, 110 citada en el texto). 

k) Tipo Pe11ha (f. 34). Base semieliptica co11 fuertes ree11tra11tes y 
mitad superior e11 a11cha lanceta , cubo entre largo y normal (cas i 1/i del 
largo total). Penha, Guimaräes (Musco Martins Sarmento, Guimaräes) 
238 X 50 X 16 mm; es la lanza mas hermosa y de lineas mas movidas de 
Iberia. EI C 14 del fragmento de asta conservado en su interior dio 920 a.C. 
(M. Cardozo, Madr. Mitt. 11, 197), 93 Taf. 16 i) que cae dentro de Ja fecha 
que hemos atribuido a un hacha de tope (de un asa y un 11ervio e11con
trada cerca de Ja lanza (Mont. tipo 31 A Sur de Galicia, 11" 1143); otra hacha 
de un asa y tres ne rvios la datamos en 800-700 (Mont. tipo 37 B Cabe
ceiras de Basto n° 1389). La lanza de Peneda - Ve11das de Figueira, 
Cumieira (Museo Belem, Lisboa 10010; i11ed .) 213 (h. 207) X 17 mm, es muy 
semejante, solo algo mas corta que la de Penha, y con bise l co11servado 
a lo largo de ambos filos; tiene una cara lisa con patina de ma\aquita, 
otra viruelada. EI entronque del tipo Penha es dificil , pues por sus 
profundos reentrantes estaria relacionado con las variantes Aguilar (f. 31) 
y Taplow (f. 32) que tienen nervio aristado, y a las que habria que rebajar 
la fecha en un siglo; pero tambien podria derivar de! tipo Rosnoen 
(f. 41 A 22) mediante el simple profundizamiento de las incurvaturas de 
los filos. Una hoja de base semieliptica seguida de profundos reentrantes 
(aunque el resto de Ja hoja es triangular y e\ nervio aplastado) se dan 
tambien en Ja lanza de Ancona-Colle Cardeto, sep. 1, (f. 5l), que datamos 
ca. 810 (Bianco, PBF. IV l Tf. 81 C3). Una hoja parecida tiene la lanza 
de Grotta Gramicia, sep. 962, NW Veji que datamos ca. 720 (Müller
Karpe, PBF. XX 1 p. 93 Tf. 26 B 1) con 10 junquillos en cubo y nervio. 
No hay que olvidar que hacia esta epoca abundan Ja relaciones reciprocas 
(hachas, fibulas, casco de Leiro, etc.) entre Etruria y el NW de lberia, 
debidas muy probablemente al refuerzo del estafio iberico (quiza tambien 
del oro) para la gran demanda de los etruscos, que incluso pudieron 
ser los intermediarios para la Magna Grecia. 



Separata do livro 
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