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La unidad cultural de la
Europa atlántica en la
Edad de Broncel
Dr

Luis Monteagudo García

Las publicaciones sobre el denominado Bronce

Atlántico son hoy numeroy su diversificación por múltiples vías. Tras estudiar detenidamente materiales procedentes de la totalidad
del continente europeo/ me ocupé del tema haceya más de 15 años, aportando
en favor de dicha unidad un buen número de pruebas de carácter arqueológico.
Posteriormente aparecieron dos amplios trabajos de síntesis que continuaron
profundizando en la cuestión; son los de M. Ruiz-Gálvez (La Península lbérica
y sus relaciones con el círcuLo cultural atlántico, Madrid, I98al y A. Coffyn
(Le Bronze Final Atlantique dans la Péninsule lbérique, París, 1985).
Aquí me limitaré a estudiar -aplicando un fino método evolutivo para afinarla cronología- una serie de hachas, espadas, puntas delanza y algunos
otros objetos que deberían ser tenidos en cuenta a la hora de valorar los contactos comerciales, centros de difusión de elementos y demás interrogantes relativos al período que nos ocupa. Sigue siendo tarea de la lingúística el delimitar las consecuencias de carácter idiomático derivadas de este largo proceso; se
ha realizado a este respecto alguna aproximación (M. Ruiz-Gálvez, "Cartcíosas y variadas, dado el avance de la investigación

I Este trabaio es una adaptación resumida de mi anterior "Koiné del Bronce Atlántico?",1 CoLóquioGalaico-Minhoto (PontedeLima, lf5 deseptiembrede l98l), t.ll,Braga, 1983.pp.365398. Diserté de nuevo sobre el tema en el I Congreso sobre a Cuhura Ceha en Galicia, celebrado
en Fe¡rol (22-24 de agosto de 19971; sin embargo, mi dedicación plena a la lingüística -y particularmente a la toponimia- desde hace más de una década, así como la necesidad de terminar de inmediato una serie de estuüos sobre ello, me imposibilita redactar un nuevo trabaio para estas actas. Agradezco a Xosé-Lois A¡mada Pita (Fac. Humanidades, Univ. da Coruna) el habe¡me resumido el artículo citado actualizado baio mi ürección, pues creo que puede revestir algún interés para

los iavestigadores de un período sobre el que todavía queda mucho por decir.
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nes del muchacho viajero" , Veleia 7 lI99Ol:79-IO3l, pero se hace necesaria una
investigación de largo alcance para obtener unas conclusiones firmes.
Las relaciones del W de Iberia con la Islas Británicas y el NW de Francia en

el Bronce tardío y final hacia 1300-700 están confirmadas, entre otros, por los
siguientes objetos:
I ) Hacha de tope, lisa, sin asas, tipo 24 A Osnabnick 1250-1100 (Mont. 149;
var. Andernach de Kibbert 2481. Aparece en Asturias y Santander; abunda en
el NW de Alemania en la cuencas del Rhin y Weser, pero a Iberia llegó desde
Inglaterra o NW de Francia, donde abunda: Cornualles, Cambridges., Oxford,
Ross (N Escocia|; Orne, París, Morbihan, etc. (Mont. 150 n. 2!2.
2lHacha de tope lisa, con un asa, tipo 25 A Wallington 1150-900: Asturias,
Santander, Burgos; Northumberland (N Inglaterra), Oxfords., Wales; Eure, Oise, Fort Harrouard (WSW París; Mont. 152 n.3|.
3| Hacha de tope estrecha, con un asa, tipo 25 B Ostenfeld (Schleswig-Holstein; Montelius IIIa) 1250-1150: depósito de Covaleda, Soria; Yorks., Northum-

berland, Montgomerys., Loire-et-Cher, Cótes-du-Nord, Finistére, Morbihan,
Nantes, Gard, etc. (Mont. 153f3.
4-8l'4l Hacha de tope con dos asas y decoración estriada, tipo 28 A3 Costa
(antes 28 AZ y 33 C) I100-900: 2 hachas dela zona de Vilalba (S. Simón da
Costaluna del NE de la prov. de Pontevedra (Salto, Rodeiro) y otra del E de la
prov. de León. Es probablemente el tipo más antiguo de dos asas en la PenínsuIa, y presenta decoración estriada en la hoja y en los lados, decoración que ya
empieza en las hachas planas irlandesas de los tipos Ballyvaley 1650-1500 y 5)

Derryniggin 1500-1400 (PBF IX tf.
9-13f Hachas de apéndices laterales.- 9l Es posible que el hacha de este tipo
del depósito de 9f Bishopsland, Kildare, SW Dublin (f. 37; fock. Ab. I l,l ) que
datamos ca. t 190 esté relacionada con l0) nuestra variante 20A Teruel, pequeña, estrecha y de lados paralelos, sin embargo también podría derivar del tipo
Voorhout (Holanda ca. l25ol muy semejante a un I 1| hacha de un depósito de
Creta (dibujo que agradezco al Prof. Müller-Karpe) inédito, de ca. 1350 (Mont.
136). En cambio por Ia estrechez del cuerpo y del talón, la longitud de éste y la
posición de los apéndices, a veces apuntando hacia arriba, creemos probable

2 Corresponde aproximadamente al tipo de hacha de tope lisa del NW de Alemania, var. Andernach, que en general tiene la hoia más trapecial; data en los Túmulos medios 1500-1400 hasta
los C.U. primitivos 1300-1200.
3 El tipo sin asas por su funcionalidad pervive mucho: desde el ej. de Altemberg, Hessen (Túmulos antiguos 1600-1500f hasta el depósito de St. Genouph {C.U. finales 800-750).
4 Háy que añadir, por pertenecer a la misma corriente cultural: A) Depósito de Arganil, E de
Coimbra, con un hacha robusta de 2 asas y 3 nervios tipo 35Au Beiras, 1000-800, un hacha de dorso plano tipo 36A Arganil 900-800 y un fragmento de hoz de oio cilíndrico de tipo irlandés primitivo, s. X, como la de ALanzada, Grove, Pontevedra; y B) Dos hachas portuguesas de dorso plano,
del s. D(, encontradas muy probablemente en Irlanda (antigua colección; Chitty, PPS.2, 1936,236).
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"trunnion celt" (hacha de muñones| de Galess proceda del 12)
tipo 2l B Luna y var.2I Bl Cea, localizados principalmente en el N y en el E
de la prov. de León (Mont. 143-5). A esta zone.y relaciones, aunque a un tiemque el 13) tipo

po algo posterior, pertenece el caldero de Lois, W Riaño.
14-16l Puñales y estoque.- l5) Puñal var. Ffynhonnau, Brecons., S Gales,
que datamos ca. 1080 (f. 39; fock. 145 Ab. 25,2lr. A esta variante pertenece el
14) puñal de Huerta de Arriba, Lara de los Infantes, S prov. Burgos (Mont. Tf.
152 85) depósito que datamos en 1100-950. Tiene empalme ancho trapecial
con una muesca a cada lado y hoja pistiliforme. El empalme de este puñal fue
copiado del estoque 16) tipo Lisburn, 1200-1100 (f.35; fock. 142 Ab.22 AI3l,y
un puñal semejante al de Ffynhonnau fue dragado en Caumont, Eure, NW París (Bonifay, Gall. Préhist.I0, L9671junto 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, que datamos ca.
1150 y eI del depósito de Wilburton, Northumberland (que por la lanzalarga
acaso sea algo posterior). Aquí hay que añadir otro puñal hispánico (relacionado con el estoque de Lisburn) del castro de Praganga, CadavaI,55 km N Lisboa. Los ejs. de Ffynhonnau y Huerta de Arriba por su hoja ya pistiliforme (o
de sauce| son algo posteriores a los de Rosnoén y Praganga, que aun tienen filos rectos.
El depósito de Ffynhonnau tiene también 2 regatones delanza iguales al del
"depósito" de Valdevimbre (NW Valencia de Don |uan; SE prov. León; Mont.
ne 607 TÍ. 149 85) "depósito" que sería mezcla de dos conjuntos hecha por el
anticuario que posiblemente los vendió al coleccionista; las dos dataciones serían: 1600-1350 y 1250-1050; a este último corresponderían el regatón y Ia lanza (aunque ésta por su cubo ancho pudiera ser anterior|. El depósito de Ambleside, Westmorland, NW de Inglaterra (fase Rosnoén, ca. ll80) contenía otro regatón de este tipo.
17-20lrNavajas 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. na
lI94Tf..l53, 10; Delibes, Rel., 206-9), tipo Hénon (CalvadosI abundante en
Bretaña y Calvados, también las hay en el bajo Sena (2 eis.) y bajo Támesis (1
ej.). Las 2 navajas con muescas basales de Huerta de Arriba probablemente proceden de Bretaña o lrlanda, y representan una variante intermedia (datable en

1100-l000lentrelos tipos HénonyDowris. Lanavaja 18 deH. deA. es deun
tipo heterogéneo, que empiezahacia 1350, pues aparece en2 ejemplares del depósito de Glen Trool, Escocia, f . 41, datado en el Bro. med. escocés; el tipo de
hoja, por ser funcional pudo haber durado bastante, además el ej. de H. de A.

s 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. na l7l4).
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pudo haber sido de tipo Hénon y haber 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 triángulos rayados encaiados enzígzag, motivo de remota traüción en Inglaterra. Eiemplar
similar a éste de H. de A. en el depósito de Bocas, Rio Maior, NW Santarém.
2I-271 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. 3l y 33 f. 8) con
otras 3 inglesas y otra del W de Francia.- 2l I S. Estebo de Ribas de Sil. Punta
delanza de asitas basales de tipo irlandés; la clasificamos en el primer estadio
evolutivo, ca. 1260 por ser aun relativamente cottay presentar el nervio de
sección rómbica6. Este tipo delanza o alguno de sus inmediatos sucesores te-

nían regatón cónico, largo, liso, con punta roma como la del "depósito" (?f de
Valdevimbre (NW Valencia de Don |uan, SE prov. León; v. supre na l4|. Espada
tipo "region nantaise" o simplemente "Nantes" que datamos 900-800 (Briard
187 f..63,2l¡, aun no tiene ricassos.- 23)Ib. Pendiente en creciente de sección
circular, de tipo que llegaría por importación o estímulo del Egeo, puesto que
allí (sobre todo en Cretaf abunda en plata, bronce y aun más en oro desde el
Min. ant. I al Min. finalT. El ej. de S. Est. de R. de S. acaso sea posterior a las de
oro de Meixial e ingleses, e causa de que presenta mayor engrosamiento central, que lo acerca a los colgantes de sanguijuela (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 probablemente también nos vino de Inglaterra, pues el depósito de Stretham -que datamos ca. I190 (antes que los collares lusitanos)- dio
una pulsera de bronce con I I anillos de grueso uniforme ensartados en ella.z4lIbid. Mitad superior de punta delanza de cuerpo hueco y sección subróm-

6

Monteag.: Gal. leg. 33 I. 8,1; fock. Ab. 1,20: Malassis ¡ Ab. 5,22: Taunton Union Workhouse;
Ab. 687: Taunton Sherford {f. 431.
7 Encontramos también paralelos
en Iberia: A) Meiial (lug. Outeiro da Cabega, Torres Vedras,
N Lisboaf, dat. ca. 1550; B) Calanas {centro prov. Huelvaf. El origen remoto de estos pendientes en
creciente, como de tantas otras cosas, está en Oriente, pues aparece en varias combinaciones en
zonas de Palestina y G¡ecia. Hemos estudiado muchos elementos culturales y algunos religiosos,
que pasen del Egeo a Galicia y N de Portugal sobre todo en 1600-1400r 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 cie¡to fondo de ve¡dad que pudieran tenet 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 con el Egeo nos basamos sobre todo en
la "Mesa 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 1400f
y muchos petroglifos de la prov. de Pontevedra (especialmente los laberintos tipo Mogor, que se
repite en una tablilla, por excepción, con escritura lineal Bf en obietos de piedra y bronce, etc.
(Monteag.: Lágea Rodas 80 f.3.23.24.34-311.
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bica, tipo Wilburton ca. 900-850.- 25| Depósito de Taunton-Sherford, Somersets,lanza de asitas basales, primer estadio evolutivo, 1260-1240 (f. 43; v. supra
21f que continúa, según hemos poüdo establecer, con nervio rómbico y circular ca.1240, nervio circular con asitas rectas ca.122O, etc. hasta lalanzalarga
con asitas axilares (Enfield, ca. 1150f, y con asitas largas y cubo corto (Harrogate, ce.10501. Paralelos del primer estadio, en Suiza, Inglaterra, etc..- 26) Espada de Buzay, Nantes, L. A. (Briard f. 63,2l'de empuñadura de lengüeta y guarda
caladas y hoja pistiliforme, 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, Lacío; v. ne l2; PBF. IV 1, Bianco 96 tav. 40,269l'fragmento que
también presenta un probable calado en la empuñadura y 2 enle guarda; lo datamos en 900-850. La espada del depósito (o meior tumbalde Sobrefox (Ponga,
E Asturiasf; Schüle:Meseta-Kult. 81, Tf.176,I, data antes del depósito de
Huelva, y éste antes del 8001 a pesar del mal dibujo disponible probablemente
pertenece aI mismo tipo; apareció con un puñal de pomo barquiforme (antenas
iniciales) y unaLanza de cubo largo frecuente en Hallstatt A 1200-1100. Otro
ejemplar de espada de este tipo es el del depósito de Hío (Ruiz-Gálvez, Museo
Pont., 1977: I29-50), frente a Vigo, con depósito principalmente en 1000-850,
aunque el caldero podría ser algo posterior, y Ia espada en 950-850 (Mont. na
1145 Tf . I52 A23- cf. la amplia y excelente recensión crítica de Savory en
BSAA Vallad. 1978,5481e.- 27f Depósito de Wilburton, Ely, ENE Cambridge,

8
|ock. Ab. 687, el depósito contiene 6 hachas de tope con distintos ne¡vios y rebordes del talón en aletas; data ca. 1350-1250.
e El tipo
"Nantes" y demás espadas pistiliformes emparentadas con él se extienden por Gran
Bretaña lsólo en el baio Támesis) cuenca de París, Normandía, Bretaña y Aquitania. EI tipo Hemigkofen, datable en I 150-1000 (64 eis. [con la variantes Uffhofen y Elsenfeld] de los cuales l8 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 y Ia hoia pistiliforme o de sauce (weidenblattfórmigf de los tipos Pépinville, de espigo en gancho, 1250-1150
(Schauer 90) y sobre todo Unterhaching de espigo recto, 1200-1100 (ib. 85). Muy semeiantes a la
espada de Ribas de Sil son las de: a) Mauren, Lietchenstein, con empuñadura de lados rectos y ensanchamiento superior de la c¡esta exial más largo que en R. de S.¡ b) Bargen, Berna (Schauer na
555f con sólo 4 aguieros en la guarda como la de Monts d'Arrée (Briard 187 f . 62,51y demás espadas de Ia va¡, Uffhofen. Schauer clasifica las espadas de Mauren y Bergen como "westeuropáisch";
acaso sería meior considerarlas como fo¡mas contaminadas del tipo Hemigkofen.
Del tipo Hemigkofen derivan las variantes Uffhofen (algo más corta y con sólo 4 ¡emaches en
Ia guarda, ca. l130-1100) Elsenfeld lcon sólo 2 remaches en la guarda, 1100-1000) el tipo Ballintober (con empuñadura en placa con 4 aguieros, abiertos y convertidos en muescas, 1050-1000)
siempre conservando la hoja pistiliforme. En este sucinto cuadro tipo-cronológico la espada de
Muruás o Mouruás, Río, NE prov. Ourense lFerro, Bol. Auriense, 1,1971,303 "Edad del Bronce")
es la más antigue de las pistiliformes del occidente ibérico; es del tipo Hemigkofen, y por el escaso
estrechamiento superior de la hoia probablemente fue fundida en un taller del SW de Alemania al
principio de la evolución del tipo, 1150-1100, quizá algo antes que la espada epónima. Sus portadores probablemente traerían la ce¡ámica excisa del final de la cultura de los túmulos o Br. D Cen-
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una de las 2lanzas semejantes del depósito, huecas, de sección rómbica (|.
Evans, Archaeologia 48, 1885, 106 pl. 5,2l.Datamos ca. 900-850, porque otra
de las Ianzas,la más Iarga1334 mm) con surco profundo paralelo a los filos
(Evans pl. 5,lf 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. or. f .49,2lroriginariamente de ca. 190
mm, que datamos ca. 950 por eI resto de empuñadura tipo Locras; b) Ia larga
(312 mm, datable ca. 1000f del depósito de Worth, Devons. {fock. Ab. 24 C2l
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, Coristanco, prov. Coruña, en la laguna de Alcaián; Monteag.: Gal.legend. 27 f.5-7 j las figs. 6y 7 se parecen a la
lanzalarga de Wilburton) con 3 hermosas Ianzas¡ de éstas, lalanza gigante
(que mediría medio metro de largo) tiene paralelos atlánticos, aunque no tan
largos: N y NE de Francia (Curtines, M. et M. hallada en el río Mosela, BSPF.
56 ( 1 1-121 1959, 688, con restos de clavija de hierro, por lo tanto datable ca.
800) Inglaterra (depósito de Harrogate con Lanza de 416 mm, y el de Worth,
Devons.: |ock. Ab. 24Czl'y en Irlanda (Lough Gur, Limerick, WSW lrl.: PPS.
30,1964,197); recientemente apareció en Oroso, NE Santiago (colección de
Dep. Prehist. Univ. Santiago) otralanza gigante casi igual a la de Seavia-Al-

troeuropeo, que aparece en Ourense (castro de San Cibrao de Las, 12 km WNW Ourense). Probablemente estes gentes ya hablaban celta, aunque poco üversificado. Después de pasar los Pi¡ineos
occidentales se extendieron por el Ebro medio y principalmente Álava (quizá de entonces data el
más antiguo substrato céltico de los berones, turmódigos y autrigones); posteriormente a otras regiones de la Península. La movilidad de estas gentes {que recue¡da la de las del vaso campaniforme, Mont., Orient. e ind.) condiciona el que sean más ganaderos que agricultores {Vals / Delibes,
BSAAVall. 38, 1972,5 ss¡ Palol: i+lava y la Meseta superior durante el Bronce final y primer Hierro, Est. Arq. Alavesa 6, 1974,91 ss.; reciente enfoque de la cuestión en M. Almagro, Los castros
de la Meseta, Gallaecia l4ll5, 1996,261 ss.). Después de numerosos viajes (siempre peligtosos por
las tormentas) en los que traerían productos irlandeses y británicos, principalmente bronces, a
cambio quizá de estaño y oro, acaso una parte de estos celtas, hacia los ss. X-VItr a-C. emigró a Irlanda e Inglaterrai así se explicaia meior: Ia 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 lrlanda. 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 caráctet conservador de los dialectos célticos de
nuestra Península; recordemos, p.ei. paramus, Palantia, Pelendones y los topónimos gallegos Pala
(Palas, Palela, Palavea| Pambre, Pántaras, Perafof a, Pígara. También es muy probable que por entonces aún no se hubiera rcalizado el cambio qu> p propio de los dialectos britónicos, y que inexplicablemente nunca se dio en el hidrónimos galo Sequana, Sena.
Volviendo a las espadas, el subsiguiente estado evolutivo está representado por la espada de
Vilar Maior, E Guarda, ya con empuñadura calada (aunque conservando los 6 aguieros de la guarda) mayor estrechamiento superior de la hoja y nervio en cresta roma.
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ceíán.- b) Forraxi Nioi, Nuragus, Cerdeña, que datamos en 900-850, y tiene
lanzalarga de cubo corto y un hacha de tope como la de Totana, Murcia, tipo
278 Galera (Mont. 960ly otra de tipo Piediluco, Perugia.
28-341Puntas delanza flameanteslo. De los 4 tipos y 12 variantes que hemos establecido en nuqstra sistematización de todo el grupo aquí sólo podemos exponer los de relación directa con los ejemplares ibéricos (f .28-34, 44szl.
28lYar. Gmundnerberg, con sección del nervio (o del nervio y hoja)rómbica. a) Gmundnerberg, Altmünster, A. Austria (Reitinger: IJr- u. Frühges. in
Ober-Ósterr. 19 Ab. 4) datamos ca. Br. D2, l25O-I200 por el cubo largo (más de
1/3 del largo total) es ejemplar muy interesante por su nervio a dos vertientes,
que

lo

acerca

alavar.Zamotart.

El grupo de lanzas flameantes, -es decir, con hoia estrecha que en el tercio ilferior ensancha
con tendencia al círculo o Ia elipse- probablemente nació como consecuencia de reforzar, haciéndola maciza, la mitad superior de la hoia, que era la erpuesta a ser despuntada por fractura; al mismo tiempo, si la base ancha lograba atravesar el escudo enemigo, Ialarrza no poüa se¡ fácilmente
extraída, y al quedar colgando, el peso, sobre todo del asta, inutilizaba el escudo. Después de algunos enseyos esporádicos, el prototipo "Uzd" de lanzas flameantes (con newio crestado) probablemente nació hacia 1300 en los "campos de urnas" del N {codo del Danubiof y NE de Hungría (si
r0

prescindimos delalanza de Ópalos, muy anterior y cuestionable). Desde allí los protoilirios de los
C.U. primitivos las llevaron al S y SE, e.d. hacia Eslovenia y Bosnia, y ca. l25O pasan a Macedonia
y luego a Grecia, donde destruyen o contribuyen a destruir la cultura micénica ca. 1200; otros
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, Baia y Alta
Austria y Suiza, regiones donde se mezcla¡on con los celtas y celto-itálicos del final de la anterior
cultura de los túmulos (Br. D de Reinecke 1300-12001 y fueron celtizados por éstos, de los que,
p.ei. adoptaron el enterramiento bafo túmulo, aunque conservando el antiguo rito de incineración
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 ap4recen en Bretaña desde 1250 (depósito de Rosnoénf y en España lZarnoray Mérida); aquí probablemente llegaron con Ia cerámica excisa y rnuchos objetos del Br. ta¡dío tr-Itr 1200-1100, como la espada de Muruás (v. nota anterior).
Esta dispersión, que necesita ser conjugada con la demuchos 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 secundariamente sinuosos, a consecuencia de haber perdido la punta o resultar mellado el filo y haber sido intensamente reafiladas.
rr b) Grossraming, BH Steyr-Land, A. Austria, encontrada en el paraie "Totenmann", por
tanto en tumba (Reitinger l2O Ab. 861 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. cf Schmidmühlen, Burglengenfeld, NNW Regensburg (Müller-Karpe: Chron. Tf. 152 816) datamos el depósito principalmente en 1300-1200 por su hacha de aletas tipo Messelberg (Nürnberg) y pulseras tipos "mit
Schrágstrichverzíerwg", Flórsheim, "mit Tannenzweigmuster", etc. (cf. Richter PBF. X l)¡ la
lalrza por su tamaño lca. 2OO [hoy 140]x38 mm) nervio crestado y hofa 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 hallazgosl alavar.Zar;,:rora
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29lYer. Zamora. La base de la hoja tiende al rombo, nervio crestado, cubo
largo o medio. Zamora (Ashmolean Museum, Oxford; inédita) I9Ox40xI7
mm.- 30) Mérida (Ashm. Mus. Oxford; inéd.) ca.2I1 (hoy 2091x45x14 mm,
var. Zarnora 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. 8101 aparece grabada encima del personaje de la estela (tipo Extremadura) de Ervidel II
(cf. VarelaiPinho 176 f.4lr.- 30A) "Badajoz" lBrít. Mus. 1909/7-14123 f..21¡Ie
faltala mayor parte del cubo; es como la 30 pero algo más estrecha y de nervio cónico-elíptico.
3l) Var. Aguilar (lanza-estoquef . Hoja muy larga y estrecha, que de repente
ensancha hacia la base semielíptica, de alas angulares, cubo corto. Aguilar de
Campóo, NE prov. Palencia. Muy estrecha por los reafilados; 2 surquitos flanquean el nervio crestadol2.
32lYar. 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. 10,81
lanza-estoque; tiene 2 cabezas de clavo en cada cara de la base.
Estas 5 Ianzas probablemente representan 4 estadios evolutivos o variantes
del tipo Uzd de lanzas flameantes con tercio inferior subrómbico y nervio
crestado. La serie es bastante verosírnil por el paralelismo del ritmo evolutivo
general de las partes. El ej. de Taplow no es fácilmente datable, pero aitzgar
por su probable precedente, la variante Aguilar, quízáhacia el 1000 el modelo
fue importado del N de lberia, y en el S de Inglaterra se Ie 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.
33-341Subgrupo de lanzas flameantes con estrengulamiento medial. af Tipo
Peter, de estrangulamiento medial (recuerda la hofa de algunas especies del género Rúmexllabazal 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 3Tf.14 83|que datamos en el Br. D2
por el puñal tipo Pequieray eI hacha de aletas medias evolucionada¡lalenza
tiene cubo muy largo (215 del totalf; los engrosamientos de la hoja de la gran
Ianza l30Ix49 mm) se reducen a 2 junquillos en las axilas del nervio, que se estrecha para que el conjunto conserve el ancho normal de éste; lalanza menor
(ib. Taf. 14B2l probablemente arrojadiza, de 190 mm, presenta hoja lisa y mitad superior en estrecha lanceta, pero quizá fue también, en principio, de estrechamiento medial lf . 44-47l.
33) b) Var. Caka; conserva del tipo Uzd los engrosamientos de la hoja flan-
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queando el nervio, que se estrecha mucho. Caka, sep. 2, E Bratislava, SW Eslovaquia (|ock. PBF. VIII 1 Tf. 59,3lla datamos en el Br. D2,l25O-l2OO¡lanza
con cubo largo (l/3 del total).
341Yar. Penha; base semielíptica con reentrantes superior€s; ácáso proceda
del tipo Peter con influjo (base semielíptica) de la variante Aguilar. Penha,
Guimaráes (Mus. Martins Sarmento) 238x50x16 mm Ialanza más hermosa y
de líneas más movidas de Iberia: esbelta punta alancetada, estrangulación intensa/ base semielíptica con reentrantes superiores, cubo entre largo y normal
(l/a del largo total).- d) Var. Tarquinia; hoja lisa, ancha, punta triangular corta.
Tarquinia-Poggio delllmpiccato sep. l, S Etruria; Ianza conpunta (sobre el estrangulamiento) en triángulo ancho y corto (por despuntaday afllada ?1, Müller-Karpe (Chron. 65 a Ab. 46 TÍ.28, lll data en Tarquinia I, 900-800, Bianco
(PBF. IV I ne 2O9 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 estado evolutivo ca.74O, sería intrusa.
A todo el material anterior, ya publicado, añadimos ahora el estudio del
cierre de algunos tipos de gargantillas y lúnulas, cierre que no parece venir de
Oriente sino que probablemente nació en algún taller de orfebre de la fachada
atlántica en el Bronce antiguo, 1800-1600 a.C. Nuestro primer contacto con
este cierre fue al estudiar la gargantilla de Cícere lf . 52;5KWNW 5a Comba
Cof: Orfebrería del NW hipán. en la Edad del Bronce; AEArq. 1953,293 Í.3I,
11). Todos estos cierres tienen de común -en cada extremo de la joya- sendas
plaquitas (aproximadamente elípticas o rectangulares) con 2 expansiones o aletas picudas proximales (es decir hacia atrás) originada por 2 muescas más o
menos profundas. Estas aletas (superior e inferior) en un extremo están ligeramente dobladas hacia dentrot para enganchar al retroceso con las del otro extremo/ que están dobladas hacia fuera, y así lograr el cierre (que caería bajo la
nuca) de la gargantilla o lúnula. En la gargantilla de Cícere (que suponemos debía de estar forrada por dentro con tela o cuero de color contrastante en el oro)
hemos comprobado repetidamente cómo se producía este enganche y desenganche con suma facilidad.
Este enganche al retroceso es quízá el elemento cultural de área más extensa en la fachada atlántica durante el Bronce antiguo, pues abarca desde eI N de
Portugal a Escocia, por eso extraña que hasta ahora sido suficientemente destacado y valorado. Aquí, y a causa de la escasez de tiempo y de biliografía sólo
podemos presentar los siguientes parelelos:
1) Sáo Bento de Balugáes (Barcelos W Braga) gargantilla idéntica a la de Cícere y aparecida en cista de inhumación excavada en suelo, junto con 4 puntas
de flecha de cobre tipo Palmela(f.53, Monteag.: Orfeb. NW hisp 300 f. 10)que
confirma la datación en el horizonte Ferradeira del Bronce antq (Schubart: O
hortz. da Ferr'-, RGuím. 81, I971,207, data este horizonte en 1800-1500).
2) Saint-Potan C. du N NW Francia, lúnula de oro descubiertoa en 1890 y
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estudiada por D Chatellier 1892 lÍ.54; |. Briard: Les dépóts bretons 7I f .20, 7l¡,
adornada con líneas paralelas en los bordes, y en los extremos 3 franjas transversales de paralelas flanqueadas por zigzágs¡ "La fermeture est réalisée par
l'emboitement (encajef de deux petites palettes"; mejor hubiera escrito " accrochemente" (enganchef; cierto es que en eI dibujo las 2 plaquitas están en planos perpendiculares que inducen a confusión/ pero las aletas picudas de cada

plaqueta no dejan lugar a duda de que tuvieran que estar en el mismo plano
para facllítar el enganche por retroceso.
3)Auchentaggert Dumfries Escocia, punched lunula de oro decorada con líneas finamente incisas y otras de puntos enÍaya que recuerdan el puntillado
perforante del extremo conservado de la diadema de Cícere: Orfeb del NW hisp.
293 Í.3I,1 (f. 55; l:l:Taytor in PPS 36, 1938,264pI19 c). Cada extremo presenta una gran plaqueta elíptica con 2 muestras que originan 2 salientes proximales angulares para enganchar en los 2 del otro extremo. Las 2 ioyas siguientes
tienen de común la forma subrectangular de Ias plaquetas de enganche.
4f El Viso Córdoba. Alambre preparado para elaborar ioya (f. 56; Msa. Ruiz
Gálvez: Bronce anta en fachta atlánÉ peninsular. Trab. Preh. 36, 1979, L64 f.. 4,
2; lo llama "torques de paletas"). Se trata, creemos, del material ya preparado
para elaborar una joya de cierre al retroceso y consistente en un alambre de
oro con placa de 2 aletas (picudas hacia atrás) en cada extremo. Unavez batido
el alambre y reducido a una delgada lámina podría dar para una gargantilla pequeña o un brazalete, pata lúnula sería insuficiente.
5) Orbliston Morayshire Escocia 1f.57;Taylor, PPS 36,I97O,52:tipo "Provincial". La plaquita tiende al rectángulo con las 2 puntas proximales para el
enganche.

6f Loughcrew Co: Meath NW Dublin Irla. Gargantilla de tiras grabada en
un ortostato de uno de los 24 dólmenes de cúpula y corredor al SE (como casi
todos los gallegos|, bajo túmulo de ca 50 m diámq. Nuestro dibufo (f. 58f está
fielmente tomado -y algo completado con trazos- del de Müller Karpe (Hand.
d. Vorgesch. III Taf. 64085, que a su vez está tomado de una foto en la que el
borde de una losa oculta el borde inferior del grabado. Sin embargo creemos
que la estructura general (cuerpo central de 3 ó 4 tiras y las plaquetas semicirculares de los extremos| deja pocas dudas; sobre todo está muy clarala aleta
picuda de la izquierda. En cuanto alaf.echa, es lógico pensar que la joya fue
grabada alrededor de un milenio después de la construcción del dolmen probablemente para representar de modo simbólico La joya como ofrenda funeraria,
explicación que también sería válida para representación sobre todo de armas
en los petroglifos gallegos.
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"Koiné..."; algunos de ellos tratan de nuevo los materiales aquí estudiados, otros contienen consi.
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al Bronce Atlántico.
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Figura 52. Gargantilla de Cícere Santa Comba Cor¿.

4

a
Figura 53. l-5 Gargantilla y 4 puntas de flecha tipo Palmela de Sáo Bento de Balugáes Braga.-6
Extremo de gargantilla ? del dolmen de corredor ne 4 de Alcalar Algarve.
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Figura 54. Lúnula de Saint-Potan C. du N. NW Francia (de Briardl
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Figura 55. Lúnula de Auchentaggert Escocia {de Taylor).
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Figura 56. Esbozo de gargantilla ? de
El Viso Córdoba {de Ruiz Gálvezl.

Figura 57. Lúnula de Orbliston Escocia (de
Taylorf

.

Figura 58. Gargantilla de tiras ? grabade en
losa de dolmen de Loughcrew Meath, río
Boyne NW
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