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Hallazgo de un hacha de la edad del bronce en Mondragón 

JESUS ALTUNA 

El mes de mayo de 1979, don I. Zuazabis- 

car, del caserío Korriona, de Garagarza (Mon- 

dragón), entregó en la Sociedad de Ciencias 

Aranzadi un hacha de bronce descubierta ese 

mismo mes en la cumbre del monte Larra- 

gain (675 m. de altitud) a 5 metros del bu- 

zón allí existente. La zona había sido remo- 

vida recientemente para la plantación de pi- 

nos y es en esta remoción donde ha apare- 

cido la pieza en cuestión. 

Se trata de un hacha de bronce de talón 

y doble anilla, sin nervaduras. La aleación es 

muy porosa, especialmente en el talón. Está 

hecha en molde bivalvo y a lo largo de los 

dos flancos laterales, en su línea media, apa- 

recen dos aristas irregulares de rebaba de 

fundición (Fig. 1 y Fotos 1 a 3). 

Las medidas de la pieza son las siguien- 

tes : 
Longitud total: 176 mm. 

Longitud del talón: 72 mm. 

Anchura del filo: 41 mm. 

Anchura sobre las anillas: 45 mm. 

El peso es de 510 gramos. 

El análisis de una muestra tomada del 

cuerpo del hacha, efectuado en INASMET (La- 

bor. de invest. y asesoram. metalúrg. de San 

Sebastián)(1) ha dado el siguiente resultado: 
Cu Sn Ni Pb Fe Zn 

72,8 5,7 0.12 21.2 0.04 0.02 

Este tipo de hachas pertenece al llamado 

Bronce Atlántico y es frecuente, dentro de 

la Península, en Asturias, Galicia y Portugal. 

Entre las hachas de Portugal el contenido en 
plomo es también muy elevado, alcanzando 

(1) Queremos agradecer desde aquí a dichos labora- 
torios, la amabilidad y eficacia con que nos han 
atendido. 

del 14 al 16 % en el cuerpo del hacha y más 

del 50% en el talón. 

En el País Vasco se conocían hasta el pre- 

sente otros dos ejemplares: 

Uno hallado en Kunitxobaso (Cenarruza), 

que fue enviada a Madrid y perdida. No se 

posee ningún análisis de la misma ni tan si- 

quiera otros detalles (J. M. Apellániz, 1966). 

Otro hallado en Urriol (Araico, Treviño), 

hallado en tierra labrantía. Se conserva en el 
Museo Arqueológico de Vitoria (D. Estavillo. 
1975). 

Fig. 1. Hacha de bronce de Larragain. 
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Fotos 1 a 3. Anverso, reverso y perfil del hacha de Larragain 
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