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Los ejemplares hoy aquí tratados, pese 
a no haber sido hallados en contexto, 
arqueológico alguno, por las característi
cas generales que presenta su tipo en 
Vascongadas, pueden ser asignados al pa
so entre el Eneolítico y el Bronce sin más 
precisiones por el momento, aunque qui-

Figura 1: Situación geográfica del hallazgo. 
(Vizcaya). 

Los ejemplares que hoy aquí presenta

mos son ya conocidos en el mundo arqueo

lógico provincial, pese a no haber sido 

profundamente estudiados ni publicados, 

si excluimos breves notas sueltas y algún 

que otro artículo de tipo general (1), 

(2), (4). 

No es nada difícil que el montañero de 
hoy en día se tope casualmente en sus 
marchas con hallazgos de tipo arqueológi
co. Son muy pocos los que se lanzan al 
monte con los ojos bien abiertos por si 
ven algo que merezca la pena, y muchos 
menos los que lo hacen con ese único 
y exclusivo motivo. 

Por lo cual con estas breves notas que 
vamos publicando desde hace ya varios 
números, no sólo el autor de estas líneas 
sino también otros que persiguen el mis
mo fin, intentamos hacer ver que un pla
centero día de domingo en contacto con 
la naturaleza puede aportarnos también 
elementos del más alto interés, y que a 
la vez puede convertirse en una agradable 
e instructiva diversión dentro del rigor 
científico en el que se enmarca. 

DESCUBRIMIENTO Y DESCRIPCIÓN 
Fueron descubiertas el año 1953 por don 

Arturo Fuica en el lugar denominado Los 
Cotorros (Basigorta) cercano al barrio de 
Sarracho (Güeñes, Vizcaya) (Fig. 1). Este 
los entregó al antiguo Comisario General 
de Excavaciones en Vizcaya Sr. A. Aguirre 
y tras su publicación (1), fueron a parar 
a su colección particular; hoy, afortuna
damente las podemos admirar en una de 
las vitrinas en las salas de prehistoria 
regional dentro del Museo Histórico de 
Vizcaya. 

Para realizar su descripción, tomaremos 
la palabra al Dr. Apellániz (2). 

• Hacha plana. Cobre. No analizada. Me
didas: 160 mm. long. 86 mm. anchura 
en el filo; 14 mm. grosor. Sección ten
dente a ovalada. Perfil: rectángulo con 
lados menores en ángulo agudo. Con
tera con aristas redondeadas. Filo cur
vo. Peso: 782 gramos (Fig. 2A). 

• Hacha plana. Cobre. No analizada. Me
didas: 195 mm. long. 88 mm. anchura 
en el filo, 11 mm. grosor. Peso: 880 
gramos. Perfil: rectángulo con lados 
menores en ángulo agudo. Sección 
ovalada. Filo casi similar (Fig. 2B). 

Hoy en día se mantienen en buen estado 
de conservación recubiertas por una pati
na de color verde claro, aunque algo roda
das, hecho que creemos normal, dado que 
fueron descubiertas al aire libre. A sim
ple vista se aprecia que fueron fundidas 
en molde univalvo. 

CONCLUSIONES 
Las hechas procedentes de Güeñes son 

del tipo llamado plano, cuyo número de 
ejemplares supera en el País Vasco a los 
demás tipos (de rebordes, de talón y de 
cubo), y de las que por provincias se lle
van la palma Vizcaya y Navarra (2, págs. 
133 y 134). Según el Dr. Apellániz: «de
muestran una pertenencia al estado tem
prano de la edad del Bronce, al Calcolí-
tico ó I Bronce hispánico» (2, pág. 134). 
Pese a haberse analizado tan sólo tres 
ejemplares (Délica, Donana e Iruzubieta) 
—de las 17 halladas en el País Vasco—, 
este investigador induce que: «parecen to
das ellas estar compuestas de cobre muy 
puro con ligeros rastros de arsénico o 
antimonio...» (2, pág. 134). 

zas nos dejemos bascular hacia los inicios 
de la segunda cultura propuesta, al pre
sentar los hallazgos un filo muy arqueado, 
tanto que sobresale de la anchura máxi
ma de la pieza en sí y obliga a la planta 
del hacha a tomar una forma trapezoidal, 
lo que consideramos ser elementos de 
cierta modernidad (3). 

Figura 2: Planta y sección de las hachas 
prehistóricas de Güeñes (Vizcaya). 
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