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Las hachas de cuba son relativamente poco frecuentes en la Península Ibérica si
las comparamos con otras regiones de Europa Occidental. Para los primeros autores
de la Prehistoria Ibérica,l no había frecuentemente mas evidencia qua la de correlacionar
las hachas de este tipo con las de regiones paralelas mejor documentadas cronológica
mente, siendo éstas el leit fossil de finélles de la Edad del Bronce en la Península Ibé
rica. Aparte del tratamiento superficial que se les ha dado y de la poca .frecuencia de
publicación de ciertos ejemplares aislados en los últimos años,2 completado por estu
dios ocasionales del corpus de tipos de metal de !a Edad del Bronce hallados en algu
nas regiones concretas,3 só lo Savory (1949). seguido por Mac White (1951) de 'Una
forma menos extensa y por Maluquer, Muñoz y Blasco (1960). han publicado una breve
perspectiva general sobre este tipo de hachas como conjunto completo.

De los variados tipos existentes sólo han sido estudiadas recientemente las hacha~

de cuba con dos asas, que predominan en Portugal.4 No obstante, se han incrementadc
las apariciones en estos últimos años, superando con numerosos nuevos hallazgos a es
tos primeros estudios, incluyendo el descubrimiento de algunos moldes de varies tipos
que atestiguan una producción local, y el corpus de los ejemplares conocidos; conse
cuentemente se han hecho, mas tarde de lo de~ido, nuevas revaloraciones de las hachas
de cuba y un analisis de sus localizaciones en la Edad del Bronce peninsular. Aunque
una c1asificación de estos ejemplares de la Península basada en el tamaño, ha sid o pro
puesta po~ Maluquer et alter,5 las hachas de cuba parece mejor dividirlas de acuerdo
con el número de sus asas, que es particularmente importante, ya que la variación en
el número de las asas implica diferentes funciones en su uso, así como posiblemente
diferencias cronológicas y /0 culturales. Pueden haber dificultades cuando el asa o asas
no se pueden ver, como en el importante l!scondrijo de Fieis de Deus, en la Extrema
dura portuguesa, o cuando los ejemplares se han publicado sin ilustraciones o sin déltos
de los detalles de las asas, como en el ejemplar del escondrijo de Cabó en Lérida. Den
tro de las divisiones formales pueden observarse ciertos subgrupos tipológicos, por lo
que se au.nenta la complejidad del último período de la Edad del Bronce en las distintas
regiones de la Península.

* Texto traducido del inglés por Manuel Rosas Artola.
1. Esta manera de pensar fue expuesta especialmente por Dechelette, 1910, y continuada en la

literatura especializada hasta Santa Olalla, 1941.
2. Los mejores estudios regionales hechos recientemente son el de Apellaniz Castroviejo, 1966, para

el País Vasco, y el de Martí Jusmet, 1969-1970, para Cataluña.
3. El catalogo de hallazgos contiene los detalles bibliogréficos de cada hacha de cuba conocida

en la Península.
4. Cunha Serrào, 1967, y Horta Pereira, 1972; aunque han engrosado la Iista de los hallazgos pu

blicada primeramente por Savory (ibid.), ninguno 00 los autores ha presentado una nueva clasif!cación o
analisis de este tipo de hachas. También el autor de este artrculo podria añadír a -aquella Iista nuevos
ejemplares.

5. Maluquer, Muñoz y Blasco, 1960, 63; seguído también por Martí Jusmet (ibíd.) en su descripción
de los ejemplares de Cataluña.
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Fig. 1. -1, Sarzedas, Beira Baixa; 2, Calvos de Randin, Orense; 3, Lerez, Ponteved.ra;
4, Bouzas, Melgaço, Minho; 5, Puentecaldelas, Pontevedra; 6, Barrenas, vilela sêca, chavesi•
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Fig. 2. - 1, Molde de Cuntis, Pontevedra; 2, A Lama, Pontevedra; 3, Molde bivalvo de
Castro Pequeño, o Neixon, La Coruña; 4, procedencia descon~cida; 5, Valença, Monte

da Furna, Minho.
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LAS HACHAS DE CUBO SIN ASAS

Probablemente las hachas sin asa no tenían codo en el mango, sino que iban en
mangadas verticalmente como un cincel o un punzón. Este hecho, en combinación con
los pocos ejemplares conocidos en la Península y en su pequeño tamaño generalmente,
nos sugiere que quizas fueron usadas como herramientas especializadas por artesanos,
mas que como hachas multifuncionales.

No obstante, vale la pena señalar el gran ejemplar de Alfarim, E'n Sesimbra que po
si~lemente tenía un mango en forma de coda, ya que el prominente collar y el nervio
pudieron haber servido como enmangue. Dentro del grupo de hachas sin asas se pue
den apreciar muchas variaciones de sus características tipológicas, así como una fuerte
tendencia a presentar formas mas exóticas en la decoración que las hachas con asas.
Los elementos decorativos mas comunes son la elaboración de un collar funcional con
una mayor complejidad de los nervios horizontales (el escondrijo de Ripoll), mien
tras que hay elementos exóticos desconocidos en mayor proporción dentro de las
hachas con asas, así como en las caras de los ejemplares de Matadepera y Gerona, que
estan cruzados en diagonal, o el motivo semicircular del nervio en el ejemplar de la Plana
de Vich. La decoraciór en V invertida se puede ver en dos ejemplares y lo que es muy
significativo en el molde de Binéfar, Huesca, también se puede ver el único motivo de
tres botones verticales, que estan quiza imitando remaches, en una cara de un ejemplar
del escondrijo de Hio, Pontevedra. Existen también motivos en V, aunque con diferen
tes formas, en ejemplares con doble asa, como los de Santo Tirso y Barcelos en Portugal,
que no son desconocidos en el sur de Gran Bretaña,6 ademas un motivo analogo en X
se puede ver en un molde para hachas de aletas en Francia. ï Dentro de este grupo de
hachas sin asas hay una variación de tamaño y forma, en contrast8 con las hachas peque
ñas y achatadas del nordeste, se han encontrado algunos ejemplares parecidos en el
escondrijo de Briatexte, Tarn.8 Existe también una hacha procedente de Alfarim, Sesim
bra, este ejemplar con respecto al tamaño, peso y función esta mas cerca del grupo
portugués de hachas de cubo con dos asas, existiendo ademas un ejemplar de este tipo
de la misma procedencia. En vista de los hechos y de lo distante de su procedencia,
mas próxima al grupo de las hachas de doble asa portuguesas, este ejemplar puede ser
un producto local de la tradición de fabricar los tipos de doble asa. Hay aún otro con
traste en estos dos ejemplares de Hio, ya que son relativamente largos y anchos y con
pequeños filos, lo que recuerda mas las antiguas formas de Tunton-Hadermarschen, tipos
en los que algunos autores han lIegado a sugerir que el hueco cuadrado en la pieza
decorada esta mas cerca de ciertas hachas bretonas.9 Aparte de las piezas de Alfarim
e Hio, la repartición muestra los restos de las hachas sin asas, que abarcan un com
pacto grupo en el nordeste de la Península. En las zonas periféricas del grupo, Binéfar
(Huesca) y Capçanes (Tarragona), han aparecido los únicos moldes conocidos para
la producción de hachas sin asas, lo que hace aumentar la creellcia de que las hachas
sin asas son mas características de esta zona, que fue un centro de producción y distri
bución. Aunque los ejemplares de Alfarim e Hio estan muy distantes geograticamente
y son excepciones tipológicas de la regla general, parecen confirmar la sospecha de que
son productos de diferentes tradiciones industriales.

Es notoria la falta de escondrijos conteniendo tipos diferentes de objetos durante
el final de la Edad del Bronce de la Península, y sólo en dos ocasiones se han encon
tradq' ambas, hachas de cubo sin asas juntas o con tipos de objetos de meta!. En el

6. Mac White, 1971, 72. Decoraclón en V se puede ver en hachas de cuba con una asa en Ingla
terra: Bovey Heathfield, Devon; Barrington, Surrey (Evans, 1881, fig. 141); junta a Peterborough, Northants·
(Rowlands, 1972, lam. 61).

7. Cordier, 1962, 838-849. Saint Martin-Le-Bean, Touraine.
8. Todavía inéditos, hay ejemplares en el "Musée d'Aquitaine" en Burdeos.
9. Briard, 1965, y Savory, 1949, 144. No obstante, las fuertes caracteristicas peninsulares del escon

drijo sugieren que los objetos son de fabricación local.
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importante escondrijo de Ripoll (Gerona) hay dos hachas de hueco rectangular, una
de las cua les tiene el motivo en V invertida, estando asociada con un hacha pequeña
sin asa de hueco redondo, una punta de lanza pequeña de una forma típica en Cataluña,
variadas hachas de aletas y, con algunas dudas, un hacha de talón con un asa y un hacha
de enmangue directo. La segunda asociación de este tipo esta en el bien conocido escon
drijo de Hio (Pontevedra), donde el hacha ancha de hueco rectangular fue encontrada
junto a un ejemplar de hueco circular, también de forma ancha, cinca hachas de talón
con nervios, puntas de lanza, una espada probablemente de tipo de lengua de gato,
garfios, pulseras y fragmentos de calderos.

LAS HACHAS DE CUBO CON UN ASA

Juzgando por la única asa, este tipo de hachas enmanga el codo hacia la mitad
de la hoja formando un angulo recto. Pese a haberse fabricado en gran cantidad a lo
largo de la mayor parte del oeste de Europa, son comparativamente raras en la Península
Ibérica. El hecho de que aquí las hachas de cuba con un asa sean relativamente pocas,
en comparación con la densidad de concentración de hachas de talón o instrumentos
macizos; los tipos de cuba con doble asa se hallan en areas de distribución semejantes,
acompañadas generalmente por los tipos mas pequeños (a los que desearía limitar para
clarificar el trabajo), esta sugiere que los tipos sin asas corresponden a una tradición
de herramientas especializadas de artesano. Las hachas de cuba de una sola asa no
muestran en general una gran diversidad de características y, aparte de la notable excep
ción del dibujo esquematico del ejemplar de Alijo, paralelizable a ciertos de Galicia, no
muestran motivos exóticos en la decoración. Las nervaturas de la hoja y las molduras
del cuello estan presentes, no obstante, en ciertos ejemplares lo que proporciona crite
rios, haciendo posible reconocer dos subgrupos diferentes en las series. El fenómeno
de la adición de nervaturas en el final de la Edad del Bronce, tanto como elemento fun
c;onal como decorativo, a las hachas del tipo de talón y de cuba aparece en muchas
regiones de la Europ3 Atlantica, los tres nervios son una característica particular domi
nante en la Península Ibérica. El subgrupo con nervios es relativamente amplio y corto
con un solo collar, por debajo del que esta situada la pequeña asa lateral. Se caracte
rizan, en primer lugar, por el diseño de tres nervaturas, que comprende un nervio medio
con un nervio lateral que se prolonga un poco bajo cada filo de la hoja. Un desa:rrollo
posterior puede verse en El Cabezo da Cruz, La Coruña, cuya hacha se describe como
tenlendo cuatro canales en cada cara,lO y 81 molde de Cuntis, Pontevedra, que pudo
haber producido hachas que mostraran nueV8 nervaturas sobre la cara de la hoja. El
ejemplar de Calvos de Rendín, Orense, y la posible pieza fragmentada procedente de
Reguengo Pequen o, Lourinha (Portugal), muestra sólo un nervio medio, que también se
encuentra en el molde de Castro Pequeño, La Coruña, posiblemente la matriz original
de estas hachas mas recientes. El hacha de cuba procedente del Camp de Tarragona
es el única ejemplar con nervaturas en el nordeste de la Península, pera su forma ancha
y hueco circular tienen gran reminiscencia del hacha típica' del sur de Gales,l1 lo que
sugiere que éste es un producto de manufactura con diferente tradición que la de los
otros tipos con nervaturas de la Península.

Las hachas con un asa sin nervios, cuyo número parece estar fragmentado, muestra
una mayor variedad tipológica, lo mismo que una amplia distribución, comparada con
los ejemplares que tienen nervaturas. De cualquier modo, dentro del grupo de las que no
tienen ner'Jaturas, un grupo de ejemplares que proceden del noroeste y norte de Portu
gal, aparecen formando un grupo cerrado relacionado con las hachas de nervios, que

10. Castillo López, 1928, 36. El molde desgraciedemente esta perdido y no se puede revisar.
11. El tipo de hachas "South Welsh" fue definido por Savory, 1958, y algunos ejemplares sc conocen

también en Francia: escondrijo de Notre Dame d'Or (Cordier, Millotte y Riquet, 1959, lam. 4, 26), escondrijo
de Menez Tosta y escondrijo de Challons, Vendée (Gallia Préhistoire, vol. XV, fasc. 3, 1957, 78-85).
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Fig. 3. -1, Caldas de Rainha, Estremadura; 2, Navelgas, Qviedo; 3 y 4, Alfarim, Sesimbra,
Alto Alentejo.
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Fig. 4. - l, Región de Alcobaça, Estremadura; 2, Caldelas, Braga, Minho; 3, Tomar,
Ribatejo; 4 (?).
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generalmente muestran una forma esbelta similar, un solo collar moldeado y una pOSICIOr.
alta dei asa. Estos ejemplares, del mismo modo que las hachas con nervios, correspon
den a la tradición del hueco rectangular y con frecuencia muestran un hueco de paredes
finas. Las esbeltas hachas sin nervaturas son arraigadas reminiscencias de las formas
Tauton-Hadermarschen,12 y son probablemente los tipos de cubo mas antiguos de la
Península, tal vez lIegados como una influencia del oeste de Francia. La lamentable falta
de procedenda de un hacha, ahora en Valencia, que tiene un aire experimental, representa
probabiemente una tentativa peninsular antigua de fundir un hachél de cubo; en vista
de estos factores, es posible mirar los tipos con nervios como algo que se relaciona
entre si, con un desarrollo Iigeramente mas tardío, construidos en el noroeste con las
mismas tradiciones industriales. El ejemplar de sección hexagonal sin nervios, procedente
de Navarra, igual que las diferentes hachas sin asas procedentes de Cataluña, muestran
los saiientes internos del cubo para mejorar el enmangue, lo que hace Iícito pensar en
afinidades con los tipos de cubo de Cataluña.

El mapa de d;istribución de las hachas de cubo con un asa y de sus moldes de
producción, muestra dos agrupamientos regionales. El grupo mas pequeño aparece en el
nordeste de la Península, con una prolongación hacia Navarra, que se suma al grupo
mas numeroso de las hachas sin asas, aunque el grupo mas amplio esta formado por
hallazgos é\grupados en el sudoeste de Galicia y la zona comprendid;;¡ entre los ríos Miño
y Duero, con diferentes prolongaciones hacia el centro de Portugal. Por otro lado, es
significativa que amplias areas fecundas en hallazgos de metal del final de la Edad del
Bronce, especialment~ el centro y norte de Galicia y toda la costa cantabrica, estan
vacías de hallazgos. Los pocos ejemplares con nervaturas parece que se produjeron
sólo en el noroeste y norte de Portugal, dOl1de el dibujo de la nervatura también apa
rece de manera signrficativa en gran cantidad de tipos de hachas con talón. Con respecto
a las asociaciones, las variantes con nervios estan totalmente ausentes de los pocos
escondrijos compuestos de la Península Ibérica, en tanto que sólo dos ejemplares de
tipo sin nervaturas se han encontrado asociados con otra clase de meta!. La hacha
de Vilf:la Seca, en Tras-os-Montes, estaba asociada con dos hachas de talón de doble
asa, de un tipo Iimitado al norte de Portugal, fragm~ntos de hacha de talón parecida y
un lingote de cobre, lo que atestigua la aparición de tipos tardíos con doble asa junto
a hachas de cubo de una sola asa. El escondrijo compuesto de Fieis de Deus, Obidos,
contiene una punta de lanza fragmentada, brazaletes abiertos, un puñal plano con re
maches y una espada de tipo lengua de ~arpa con un porno de forma atípica, igual
que un hacha fragmentada, sin asas, que muestra una sección cuadrada, que juzgando
por las reducidas dimensiones, parece de una sola asa, aunque bien pudiera no haber
terlldo asa. Pese a que el puñal y los brazaletes son conocidos en contexto antiguo en
la Península, la espada puede proporcionar una datación re1ativamente tardía para la
colocación del escondrijo. Aparte del ejemplar procedente de Calvos de Randin, Orense,
que se recuerda comc encontrado en asociación con otros tipos similares de hachas de
cubo, el hecho de que no se hayan encontrado ejemplares de una sola asa asociados
con otros del mismo tipo pone énfasis en su comparativa escasez.

LAS HACHAS DE CUBO CON DOS ASAS

Las hachas de cuba de doble asa forman el grupo numéricamente mas amplio de los
tipos de cuba en la Península, y como los ejemplares de una sola asa tuvieron el codo
enmangado probablemente para usarlas como azuela pesada o zapapicos. Esto parece
c1aro desde hace tiempo, ya que la mayor parte se han encontrado en regiones que

12. La primera definición fue dada por Butler, 1963. Son formas corrientes en el sur de I nglaterra
y Bretaña, con algunos ejemplares conocidos en el sur de Francia.
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Fig. 5. -1, Caldelas, Braga, Minho; 2, Región de Minho; 3, Bombarral, Estremadura;
4, Barcelos, Minho.
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Fig. 6. -1, Barcelos, Minho; 2, Santo Tirso, Douro Litoral; 3, Sao Vicente de Oleiros,
Guimaraes, Minho; 4, Figueira da Foz, Beira Litoral.
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todavía hoy tienen densos bosques. De cualquier modo, el uso como hachas de combate
no se debe descartar totalmente, puesto que la evidencia del uso de grandes hachasen el combate es conocido por determinados recipientes de bronce de Yugoeslavia eItalia.13 Como en el grupo de una sola asa, es posible diferenciar entre tipos con nerva·turas y tipos sin nervaturas, aunque se puede observar en estas divisiones estilísticasun grupo de pocos ejemplares. Robustos nuecos rectangulares o subrectangulares conancha hoja y filo cortante es lo normal, y la característica diferencial de este grupo defabricación trabajada y maciza del orificio rlel hueco. Con la excepción del ejemplar deAlfarim, Sesimbra, todos los demas lo tienen desarrollado con pronunciadas molduras,que aun cumpliendo una función decorativa, también servirían para robustecer el punto
de mayor fragilidad alrededor del hueco. Aparte del trabajo del moldeado del hueco yel desarrollo de las nervaturas, la única variación decorativa se encuentra en los dibujosen doble V del ejemplar de Santo Tirso, litoral del Duero, y en el motivo del tridentedel hacha de Barceló.14 Tiene en común con las otras clasificaciones de hachas de cubo,que las asociaciones de tipos de doble asa son muy raras, y solamente en el escondrijo
de Coles de Samuel, litoral de Beira, han :lparecido juntas cuatro hachas de doble asacon nervaturas. Hay también asociadas junto a hoces con nervaturas, un hacha de talón
aplastado, brazaletes cerrados y un sólido cincel de sección rectangular. Las otras aso·ciaciones responden estrechamente a este esquema, como el ejemplar sin nervaturasprocedente de Serra de Monte Junto, Alenquer, asociado con un hacha de talón aplastado o el hacha sin nervaturas de Pedreiras, Sesimbra, asociada con una hoz con nervaturas.

Es de valor observar que el grupo de bronces procedentes de la «región de Alvaiazere», Portugal, que incluye un hacha de r.alón aplastado y un puñal, dos hachas decuba de doble asa parece que han sido fabricadas con el mismo molde, aunque todoslos bronces muestran una patina que podría sugerir la pertenencia a un mismo escondrijo. Sobre la evidencia de las asociaciones, sostenida como es obvio, por la distribución parecida de esquemas para los respectivos tipos, aquí esta el argumento para lashachas de cuba de doble asa, hachas de talón aplastado y hoces con nervaturas, ya queaparecen en el mismo horizonte cronológico y cultural en el centro de Portugal. A partirde aquí se puede apreciar también que hay una diferencia cronológica en esta región
entre las hachas de cuba con nervaturas y sin nervaturas.

Las hachas de cuba de doble asa estan confinadas casi exclusivamente a las areascosteras del norte y centro de Portugal, extendiéndose como mas lejos hacia el sur hastael estuario del Sado. Excepciones notables de este grupo homogéneo aparecen en elejemplar de Navelga, Oviedo, y el sofisticad<;> molde de bronce procedente de Los Oscos, también en la provincia de Asturias, que parecen ser algo geogratica y culturalmente
procedente de las tradiciones del trabajo del metal que produjeron los ejemplares portugueses. Dentro de la distribución portuguesa se pueden distinguir dos concentraciones
distintas, de las cua les la norte se extiende desde el Miño hasta la orilla del Duero.Separada de estos ejemplares del norte por una zona vacía de hallazgos, esta el grupo sur,mas numeroso, extendiéndose hacia el este hasta los sistemas fluviales del Tajo-Zezêre.Es remarcable que los ejemplares pequeños de doble asa se han encontrado sólo en
este grupo del sur, donde no se conocen hallazgos de hachas de una sola asa, estapodría sugerir que las funciones de los tipos de una sola asa fueron, de hecho, desplazadas por las pocas variedades del tipo de doble asa. Las grandes hachas para trabajosduros han aparecido en ambos grupos, donde los ejemplares con nervaturas son dominantes también, posiblemente en camino de sustituir a los grandes tipos de hachas detalón. Recíprocamente, la poca variedad de tlpOS de cuba con doble asa en el norte,puede ser debida en parte a la n \ayor popularidad de los tipos de hachas de talón.

13. Kastelic, 1965, 242.
14. Ver los ejemplares de la nota 6.
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Las hachas de cuba de doble asa estan confinadas casi exclusivamente a las areascosteras del norte y centro de Portugal, extendiéndose como mas lejos hacia el sur hastael estuario del Sado. Excepciones notables de este grupo homogéneo aparecen en elejemplar de Navelga, Oviedo, y el sofisticad<;> molde de bronce procedente de Los Oscos, también en la provincia de Asturias, que parecen ser algo geogratica y culturalmente
procedente de las tradiciones del trabajo del metal que produjeron los ejemplares portugueses. Dentro de la distribución portuguesa se pueden distinguir dos concentraciones
distintas, de las cua les la norte se extiende desde el Miño hasta la orilla del Duero.Separada de estos ejemplares del norte por una zona vacía de hallazgos, esta el grupo sur,mas numeroso, extendiéndose hacia el este hasta los sistemas fluviales del Tajo-Zezêre.Es remarcable que los ejemplares pequeños de doble asa se han encontrado sólo en
este grupo del sur, donde no se conocen hallazgos de hachas de una sola asa, estapodría sugerir que las funciones de los tipos de una sola asa fueron, de hecho, desplazadas por las pocas variedades del tipo de doble asa. Las grandes hachas para trabajosduros han aparecido en ambos grupos, donde los ejemplares con nervaturas son dominantes también, posiblemente en camino de sustituir a los grandes tipos de hachas detalón. Recíprocamente, la poca vílriedad de tlpOS de cuba con doble asa en el norte,puede ser debida en parte a la n \ayor popularidad de los tipos de hachas de talón.

13. Kastelic, 1965, 242.
14. Ver los ejemplares de la nota 6.

11
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CONCLUSIONES

El posible origen de las hachas de cuba no debe ser buscado en los tipos de ale
tas,15 que estan reducidos a Cataluña, puesto que la decoración «hacha de aletas» no
sóf:o esta ausente de los tipos de hacha de cuba de la Península, por mas que en el
escondrijo de Ripoll coexistan ademas otros enseres, aun cuando la degenerada hacha
de aletas, hoy en Pamplona,16 parezca señalar un desarrollo por separado. Aunque existe
la posibilidad real de que los hallazgos actuales de hachas de cuba sea muy inferior a la
realidad, la distribución combinada de las tres clases muestra que los tipos de cuba
fueron fabricados y usados sólo en dos regiones peninsulares diferentes y desconec
tadas: una comprende el oeste de Galicia y centro y norte de Portugal, y otra la zona
nordeste de España. Admitiendo de hecho que unas pocas series de hachas de cuba
han sid o halladas en escondrjjos compuestos, estratigrafías fiables o cualquier tipo de
contactos bien datados, complicado por el aislamiento cultural y el retraso cronológico
en las diferentes regiones, esto podría hacer pensar que en la región del nordeste los
tipos de hachas de cuba y sus respecti vos moldes, fueron introducidos como parte del
repertorio de tipos metalicos transportados con el movimiento de la Cultura de los
Campos de Urna~, a través del valle del Segre y de la ruta costera desde el sur de
Francia.17 La correlación con los ejemplares inmediatos del norte de los Pirineos, da
una fecha inicial próxima al momento de cambio al siglo VIII a. de J. C., y como ocurre
en el sudeste de Francia 18 los tipos de cuba pudieron haber continuado en uso algún
tiempo después de la intrusión del hierro. En Galicia y el centro y norte de Portugal,
las hachas sin asas o con una sola asa recuerdan herramientas especializadas, sin des
plazar nunca la popularidad de las formas de hachas de talón, y ocurrió lo mismo que en
la otra zona, donde reemplazaron o como mínimo complementaron a los ejemplares de
cuba de doble asa. Que éstos tuvieron una estrecha conexión con la industria de fabri
cación de hachas de talón no ofrece duda. Los ejemplares gallegos y portugueses pre
sentan mas dificultades de datación, e indudablemente el desarrollo de esta industria
a lo largo del Golfo de Vizcaya, proporcionó mas alia estímulos e influyó en su des
arrollo, lo que sugiere fechas avanzadas de los siglos IX-VIII a. de J. C. El hallazgo de
hachas de cuba sin asas en el escondrijo de Fieis de Deus, asociado con las espadas
de lengua de carpa, puede ser significativo a este respecto. De cualquier modo, el bají
simo número de hachas de cuba sin asas en el nordeste y en Portugal hace difícil pos
tular que sean los precedentes tipológicos en esta región de las formas con una sola
asa. La llegada de macizas hachas de doble asa sugiere que la's regiones del centro y
norte de Portugal fueron una de las pocas que, habiendo procedido a una evolución del
abatanado de los tipos, produjo en cantidad relativamente elevada. Se han hecho algu
nas sugerencias atrevidas, como las que tienen su origen en la observación de ejem
plares ampliamente desperdigados por Europa y Asia.l9 Sin embargo, Hencken,20 segu
ramente esta en lo cierto cuando sugiere que el primitivo origen del hacha pudo haber
comprendido variadas y extensas "areas, no hay razón para pensar que la adición de la
segunda asa no pudo haber sid o concebida independientemente. En estas circunstan
cias parece preferible ver al grupo de hachas de cuba de doble as;:¡ portuguesa como
una evolución local a partir de los tipos de una sola asa. No obstante, el comienzo de
este tip,o es evidentemente difícil de datar sobre la base de las conexiones con los
tipos de una sola asa, aunque podrían ser fechadas poco después del siglo VIII a. de

15. Hachas de cuba mostrandc motivos de "hacha de aletas" son corrientes en Francia y las
Islas Britanicas.

16. Maluquer, 1957, 14.
17. Briard, 1965, 241, anota: que es improbable que estas hachas sean el resultado de una expan

sión desde Gran Bretaña, aunque Harrison et al., 1974, 104, sugieren que es una posibilidad.
18. Guilaine, 1972, 275, Y Martí Jusmet, ibid., 129-130.
19. Mac White, ibid., 74, ha sugerido paralelos con hachas del tipo Seima en Rusia, y Hencken,

1952, 122, ha dado una lista de ejemplares en Europa.
20. Hencken, ¡bid., 123.
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J. C., lo que parece que puede sostenerse con otras asociaciones de tipos de doble
asa,21 pese a que las inferencias sacadas del analisis del contenido de !Cobre puro de
ciertos ejemplares 22 pudiera sugerir otra cosa. Fuera de la Península los diferentes
ejemplares franceses 23 no ofrecen una evidencia cronológica paralelizable, aunque la
só;ida datación del ejemplar de doble asa procedente de la tumba 87 de la Necrópolis
de Caracupa, Roma, en el siglo VIII a. de J. G.,24 puede aducirse para mantener una
datación semejante para los ejemplares sardos y portugueses. Frente a los aspectos
relativamente anticuados proporcionados por la tradición industrial de la fabricación de
hachas de doble asa, parece apreciarse que éstas disfrutaron de una larga pervivencia
durante el período del uso del hierro.

Hasta que se obtengan asociaciones compuestas mas relacionables y niveles estra
tig¡Micos mejor datados para la Edad del Bronce en la Península, las tentativas de obte
ner una valoración de los tipos metalicos peninsulares continuara enredando y no pro
gresara mas alia del simplista leit fossil de aproximación.

ABREVIATURAS USADAS EN LA BIBLIOGRAFIA

BAAP
BASE
BCP Orense

BRAG
BSPF
MMAP
OAP

Boletin da Associaçao de Archeologos Portugueses.
Boletín Arqueológico del Sudeste Español.
Boletin de la Comisión Provincial de Monumentos históricos y artísticos

de Orense.
Boletín de la Real Academia Gallega.
Bulletin de la Société Préhistorique Française.
Memorias de los Museos Arqueológicos Provinciale.s.
O Archeologo Portugues.

BIBLIOGRAFIA

ABillO ROSEIRA, M.: O bronce en Liceia, en Cultura, vol. 2, pags. 36-38, 1926.
ALMAGRO BASCH, M.: . El hallazgo de la Ría de Huelva y el final de la Edad del Bronce

en el Occidente de Europa, en Ampurias, vol. 11, pags. 85-143, 1940.
ALMAGRO BASCH, M.: El hacha de bronce con enmangue directo del Museo de Gerona,

en Ampurias, vol. XXVI, pago 227, 1964.
APELLANIZ CASTROVIEJO, J. M.: El hacha de Delicia y las hachas de metal en el País

Vasco, en Estudios de Arqueologia Alavesa, vol. 1, pags. 127-137, 1966.
BELO, A. R.: Subsídíos para o estudo da epoca do Bronze na regiao de Torres Vedras,

en Estremadu ra, vols. 38-40, pags. 109-121, 1955.
BOSCH GIMPERA, P.: Campanya arqueològica de l'Institut d'Estudis Catalans al límít

de Catalunya i Aragó, en Anuari de l'Institut d'Estudis Catalans, vol. V, pago 821, 1913.
BOSCH GIMPERA, P.: Les excavacions en el Baix Aragó, en Anuari de l'Institut d'Estudis

Catalans, vol. VI, pags. 642-650, 1915-1920.
BOTELHO, H.: Archeología de Tras-os-Montes, en OAP, vol. IX, pags. 166-167, 1904.
BOUCHER, A.: Hache en bronze de la Mayenne, en BSPF, vol. 54, pags. 145-146, 1957.
BRIARD, J.: Les dépóts bretons et rAge du Bronze atlantique. Rennes, 1965.

21. Monteagudo, 1965, 18, ha publicado una fecha inicial para las hachas de tal6n con dorso plano
del siglo IX a. de J.C.

22. Conversaciones con Horta Pereira.
23. Ejemplares de hachas de cubo con dos asas en Francia: Aspet, Haute Garonne (Guilaine, 1972,

fig. 105, 10); Castelnaudary, Aude (Guilaine, 1972, fig. 105, 11); Lot y Garonne (?) (Coffyn y Mohen, 1968,
757-758); Sainte Suzanne, Mayenne (Boucher, 1957, 145-146).

24. Hencken, ob. cit., 123-124. Horta Pereira, 1972, 11, ha sugerido una fecha de siglo V a. de J.C.
para las hachas de cubo con dos asas del escondrijo de Coles de Samuel, lo que tiene apoyo en la
evidencia existente.



166 R.HARDAKER

BUTLER, J. J.: Bronze Age connections across the North Sea, en Paleohistoria, vol. IX,
pags. 1-75, 1963.

CARTAILHAC, E.: Les Ages Préhistoriques de l'Espagne et du Portugal. París, 1886.
CASTILLO LOPEZ, A. del: Hachas de bronce de talón, en BRAG, vols. I-VII, núm. 194,

pags. 33-138, 1928.
COFFYN, A., MOHEN, J. P.: La Protohistoire au Musée d'Agen (Lot-et-Garonne), en BSPF,

vol. LXV, pags. 757-758, 1968.
CORDIER, G.: Quelques moules de l'Age du Bronze provenant de la Touraine et du

Berry, en BSPF, vol. L1X, pags. 838-849, 1962.
CORDIER, G., MILLOTTE, J. P., RIQUET, R.: La cachette d'Azay-le-Rideau Indre-et-Loire,

en Gallia Préhistoire, vol. 3, pags. 57-71, 1959.
COURTY, P., GOURNEAU, H.: Haches et bracelets de bronce de la Catalogne, en BSPF,

pago 4, 1920.
LOPEZ CUEVILLAS, F., BOUZA BREY, F.: Os Oestrymnios, os Saetes e Otiolitria en

Galizia, en Arquivo do Seminario d'Estudios Galegos, vol. 2, pago 92, 1929.
CUNHA SERRAO, E.: Bronzes de Alfarim e de Pedreiras, en Boletim do Centro de Estu

dos do Museu Archeologico de Sesimbra, vol. 1, pags. 76-93 y 103-105, 1967.
DECHELETTE, J.: Manuel d'Archéologie, vol. 2, París, 1910.
EVANS, J.: The Ancient Bronze Implements, Weapons and Ornaments ot Great Britain

and Ireland, Londres, 1881.
FORTES, J.: Esconderijo morgeano da Carpinteira (Melgaçao), en Portugalia, vol. 2,

fasc. 1-4, pago 475, 1905-1908.
GUDIOL CUNILL, J.: Nociones de Arqueologia Sagrada Catalana. Vich, 1902.
GUILAINE, J.: L'Age du Bronze en Languedoc occidental, Roussillon, Ariège, en Mémoires

de la Société Préhistorique Française, vol. 9, 1972.
HARRISON, S. J., MARTI JUSMET, F., GIRO, P.: Faience beads and Atlantic bronzes in

Catalonia, en Madrider Mitteilungen, vol. 15, pags. 95-107, 1974.
HENCKEN, H.: A double looped socketed axe ot the 7th century BC, en Proceedings of

the Prehistoric Society, vol. XVIII, pags. 121-124, 1952.
HORTA PEREIRA, M. A.: Seis machados do Castelo da Ota e una lamina de punhal

de S. Joao de Abrantes, ou as culturas do Cobre e do Bronze na Bacia do Tejo, en
Actas das Journadas Archeologicas, vol. 1, pags. 3-32, 1970.

HORTA PERE IRA, M. A.: O Esconderijo do Bronze Final de Coles de Samuel (Soure), en
Arqueologia e Historia, vol. 3, pags. 7-16, 1971.

KASTELlC, J.: Situla Art., 1965.
LEITE DE VASCONCELOS, J.: História do Museu Etnológico Português. Lisboa, 1916.
LEITES DE VASCONCELOS, J.: Estudos sobre a Epoca do Bronze em Portugal (Tesouro

do Casal dos Fieis de Deus), en OAP, vol. XXIV, pags. 193-195, 1920.
MAC WHITE, E.: Estudios sobre las relaciones atlanticas de la Península lbérica en la

Edad del Bronce, en Disertaciones Matritenses, vol. 11. Seminario de Historia Primi
tiva del Hombre, 1951.

MALUQUER DE MOTES, J.: Notas sobre la Edad del Bronce en Navarra, en Excavaciones
en Navarra, vol. V, pags. 3-15, 1957.

MALUQUER DE MOTES, J., MUÑOZ, A. M., BLASCO, F.: Cata estratigrBfica en el pobla
do de La Pedrera en Vallfogona de Balaguer, Lérida. Universidad de Barcelona. Ins
tituto de Arqueologia, 1960.

MARTI JUSMET, F.: Las hachas de bronce en Cataluña, en Ampurias, vol. XXXI-XXXII,
pags. 105-151, 1969-1970.

MATA CARRIAZO, J. de: La Edad del Bronce, en Historia de España, dirigida por R. Me
néndez Pidal, vol. I, pags. 755 y ss., 1947.

MONTEAGUDO, L.: Notas sobre las hachas de tope. Museo de Pontevedra, pags. 25-26,
1958.

MONTEAGUDO, L.: Hachas prehistóricas de Europa occidental, en Conimbriga, vol. 4,
pags. 13-35, 1965.

OBERMAIER, H.: Impresiones de un viaje prehistórico por Galicia, en BCP Orense, vol. 7,
n.O 148-149, pags. 1-45, 1923.

OLIVA PRAT, M.: Nuevas instalaciones del Museo de Gerona. La Sala de Prehistoria y
Protohistoria, en MMAP, vol. 4, pago 92, 1944.

PAÇO, A. do: M. Veira Natividade e as raizes de Alcobaca, en Arqueología e Historia,
vol. XI, pags. 44-48, 1961.

PRESCOTT, V., MIGUEIS ANDRADE, G.: A estaçao archeologica do Cabeço de Moinhos,
breve noticia, en li Congresso Nacional de Archeologia, pags. 223-237, Coïmbra, 1971.

PROENÇA TAVARES, F.: Archeologia do Distrito de Castelo Branco. Leiria, 1910.
QUADRA SALCEDO GAYARRA, A. de la: Nuevos yacimientos de la Edad del Bronce en

Navarra, en Munibe, vol. 3-4, pags. 459-490, 1962.
ROCHA PEIXOTO, P.: Guia do Museu Municipal do Porto. Porto, 1902.



LAS HACHAS DE CUBa EN LA PENINSULA IBERICA 167

RODRIGUEl SEOANE, C., DIAl ALVAREl, P.: Noticias de Prehistoria en torno a Vigo
y su Ria. Vigo, 1973.

RUSSEL CORTEl, F.: Novos materiais para o estudo da Idade do Bronze de Tras-os
Montes e Alto Douro, en Publicaçaos do Museu Etnológico do Douro, 1949.

SAVORY, H. N.: The Atlantic Bronze Age in South-west Europe, en Proceedings of the
Prehistoric Society, vol. XV, pags. 128-155, 1949.

SAVORY, H. N.: The Late Bronze Age in Wales, some new discoveries and new interpreta
tions, en Archaelogia Carnbrensis, vol. CVII, pags. 3-63, 1958.

SCHUBART, A.: Atlantische Nietenkessel von der Pyrenaenhalbinsel, en Madrider Mittei
lungen, vol. 2, pags. 35-54, 1961.

SELLES PAES DE VILLAS-BOAS, J.: Nuevos elementos del Bronce Atlantico en Portugal,
en BASE, n.O 4-7, pags. 36-43, 1946.

SILVA, J. de: Machados de Bronze descobertos en Portugal, en Boletim de Architectura
et de Archeologia, vol. 3, pago 45, 1880.

VILASECA ANGUERA, S.: Reus y su entorno en la Prehistoria. Reus, 1973.

ABREVIATURAS USADAS EN LA L1STA DE HALLAlGOS

p.c.
M.A.B.
M.E.B.
B.M.
M.M.P.
M.A.N.
M.P.V.
M.G.

Colección particular.
Museo Arqueológico de Barcelona.
Museu Nacional de Archeologia e Etnologia (Belem), Lisboa.
British Museum, Londres.
Museu de Etnografia e História de Augusto Caésar Pires de Lima, Porto.
Museo Arqueológico Nacional, Madrid.
Museo de Prehistoria, Valencia.
Museo Martins Sarmento, Guimaraes.

L1STA DE HALLAZGOS

HACHAS DE CUBO SIN ASA
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Cuntia Serras, 1967, 76-93 M.E.B. 17480

Obernaier, 1923, 30 Museo de Pontevedra
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1973, 44
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Inv. Arch. E6. 2 - (1) (2).

E14. 1-(1)
Almagro Basch, 1964, 226
Martí Jusmet, 1969-70, 137

Museo de Gerona

Mas Castanyera de Brull, Montseny, Bosch Gimpera, 1913, 164
Barcelona~ Martí Jusmet, 1969-70, 132

Museo Episcopal de Vic
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Cueva Negra, Sant Llorenç de Munt,
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Plana de Vic, Barcelona
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Cabo, Lérida

HACHAS DE CUBO CON UNA ASA

Provincia La Coruña

Martí Jusmet, 1969-70, 132 fig. 13

Bosch Gimpera, 1913, 164
Martí Jusmet, 1969-70, 132

Bosch Gimpera, 1920, 548
Martí Jusmet, 1969-70, 132

Martí Jusmet, 1969-70, 132

Martí Jusmet, 1969-70, 133

Bosch Gimpera, 1915-20, 642-44

Martí Jusmet, 1969-70, 145
Vilaseca Anguera, 1973, lam. 70

Martí Jusmet, 1969-70, 137

Harrison et al, 1974, fig. 8

Courtu and Gourneau, 1920, 4
Maluquer de Motes et al, 1960, 64
Martí Jusmet, 1969-70, 139
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Cuevillas y Bouza Brey, 1929, 80
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Pinho Brandao, 1961, 3

Rocha Peixoto, 1902, pI. XV
Museo Nacional de Soares a dos

Reis, 1946, 85, 301

M.G.

M.M.P.

Museos

Fiêes, Vila da Feira, Aveiro, Beira
Litoral

Museu Nacional de Soares dos Reis, M.M.P.
1946, 86, 301

Santo Tirso, Douro Litoral

Barce\os (?), Minho

Roriz, Minho

Minho (?), Region

Calde!as, Braga Minho

Caldelas, Braga Minho

Figueira da Foz (?), Beira Litoral

"Región de Alvaiazere" (tres ejem
p!ares)

Beira Litoral

MacWhite, 1951, 12

MacWhite, 1951, 12

Estacio da Veiga, 1886-91, IV
Est. XXIII, fig. 19
MacWhite, 1951, 73

Silva, 1880, 45, pI. XXXVI

M.E.B. 11039

M.E.B. 11065

Museo Carmo, Lisboa (?)

Museu Pio XII, Braga

Museu Pio XII, Braga

M.E.B. 11000

Museo Machado do Castro.
Coimbra

Castro Ota, A:enquer, Estremadura Horta Pereira, 1970, 15-17, fig. 6

Sierra de Monte Junto, Abrigada, MacWhite, 195, fig. 19, 69

A enquer, Estremadura

Abrigada, Alenquer, Estremadura B.A.A.P., III, pI. XXXVI

Coles de Samuel (cuatro ejemplares) Horta Pereira, 1971, 7
Soure
Beira Litoral

Juncal, Alcabaca Estremadura Savory, 1949 (Iista de hallazgos)

Provincia Alcobaca (?), Estremadura Do Paço, 1961, fig. 6

Museo de A!enquer

Museo de Alenquer

Museo Carmo, Lisboa

Universidad de Coimbra

Museo de Torres Novas (?)

p.c. Alcobaca

Licea, Estremadura

Cora da Moura, Torres Vedras,
Estremadura

Quinta da Naralha, Obidos,
Estremadura

Quinta da Navalha, Obidos,
Estremadura

Abilio Roseira, 1926, 36, fig. 1

Belo, 1955, 172-4 Museo de Torres Vedras

M.E.B. 10800

M.E.B. 10799
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Referencias Museos

Caesareda, Obidos, Estremadura

Boidobra, Beira Alta

M.E.B. 10756

Proenca, 1910, 3

Montemor o Vel ho, Beira Litoral

Lourais, Pombalinno, Beira Litoral

Cunha Serrao, 1967, 104
Horta Pereira, 1970, Est. 11

p.c.

M.E.B. 17477

Cabeço de Moinhos, Mafra,
Estremadura

Caldas da Rainha District, Estremadura

Prescott Vincente, Migueis Andrade, p.c.
1971, 228-9, fig. 11

M.E.B. 17457

Sobral de Monte, Agraco,
Estremadura

Belo, 1955, 174 Museo de Torres Vedras

Porto de Mos, Leiria, Beira Litoral Fernando de Almeida y Veiga,
Ferrei ra, 1959, est. 11, no 11

Tomar, Ribatejo

Bombarral, Estremadura

Reguengo do Fetal, Batalha,

Beira Litoral

S. Simao de Litem, Ponbal,
Beira Litoral

Freixeanda, Vila Nova de Ourem,
Beira Litoral

Pedreiras, Sesimbra, Setubal Alto

A~entejo

A'farim, Sesimbra Setubal Alto
A~entejo

Evora, Alto Alentejo (?)

Serra de Montemouro
Evora Alto Alentejo

Savory, 1949 (Iista de hallazgos),
Cunha Serrao, 1967, Iist.

Horta Pereira, 1970, list.

Horta Pereira, 1970, list.

Horta Pereira, 1970, Iist.

Cunha Serrao, 1967, 84-5

Cunha Serrao, 1967, 85-6

Museo Carmo, Lisboa

M.E.B. 10759

Museo de Sesimbra

Museo de Sesimbra

M.E.B. 17469

M.E.B. 11012

San Vicente da Beira, Castelo Branco,

Beira Baixo

S. Domingos (?), Beira Baixa

Provincia desconocida, Portugal

Provincia desconocida

Provincia desconocida

Navelgas, Oviedo

Los Oscos, Oviedo (mol de)

Selles Paes de Villas-Boas, 1946, 158 Museo de Castelo Branco

Savory, 1949, lista de hallazgos

Savory, 1949 (Iista de hallazgos),
Cunha Serrao, 1967

M.E.B.

M.E.B. 1002

M.E.B. 99477

B.M. 768-12

Museo de Oviedo






