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GUARNICIÓN: de bronce fundido a molde, formando una sola pieza con la hoja. Pomos, ambos cortos

y anchos en forma de cola de pez. Puños fusiformes con varios orificios para sujetar las cachas, que

serían de material orgánico, bien de madera o de asta. Pequeña guarda para proteger la mano,

también con orificios al igual que en las cachas del puño y que estarían hechas del mismo material.

HOJA: ambas de bronce. Rectas y largas, con forma de “lengua de carpa”, con un gran nervio central

y teórico filo en toda ella hasta la punta, que es mas puntiaguda en una de ellas.

Como ya se ha explicado en la ficha

anterior, en la primera época de la Edad

del Bronce, las espadas tenían hojas

hechas independientes de las

empuñaduras y estaban sujetas por

remaches. Esta circunstancia les

imprimía una gran fragilidad.

En la Edad del Bronce Final y con

mayores conocimientos metalúrgicos, ya

habían descubierto el bronce, formado

por la aleación del cobre y el estaño, y

pudieron fabricar espadas de una sola

pieza de este material, circunstancia

que les confería una mayor resistencia,

e incluso, pudieron llegar a alargar las

hojas considerablemente.
El Museo Arqueológico Nacional informa

en su inventario que estas piezas fueron

encontradas en la Ría de Huelva y que:

“Forman parte de un conjunto, arrojado al

agua en la ría de Huelva, de más de

cuatrocientos objetos, entre ellos unas

ochenta espadas, casi un centenar de puntas

de lanza, más de sesenta conteras o

regatones, además de puñales, puntas de

flecha y restos de al menos dos cascos.

Además había elementos de vestimenta, como

fíbulas y broches de cinturón, así como algún

elementos aislado y de difícil atribución. Este

tipo de hallazgos de armas arrojadas a las

aguas de los ríos, frecuente a lo largo de toda

la costa atlántica, desde Escandinavia hasta

el norte de África, y en los grandes ríos

europeos, se ha interpretado como un acto

ritual”.
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