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GUARNICIÓN: de bronce fundido a molde, formando una sola pieza con la hoja. Los puños son

macizos, siendo el de la izquierda fusiforme y, el de la derecha, recto aunque aumentando su tamaño

ligeramente en la base y formando una pequeña guarda. La de la izquierda, posee una guarda de

mayor tamaño y por ello tiene mejor protección. Ambos pomos, macizos, tienen forma de seta.

HOJA: 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. La de la derecha es mas ancha y gruesa.

En la Edad del Bronce Final y con

mayores conocimientos metalúrgicos, se

consiguió mejorar la dureza de las hojas

e incluso de los puños, que como en

este caso son macizos, con una gran

dureza y durabilidad como ha

demostrado el paso del tiempo.

El Museo Arqueológico Nacional nos

dice que la espada de la derecha fue

encontrada en la ría de Huelva como las

dos anteriores.

En cambio, la de la izquierda, que a

mi entender tiene un mejor diseño, fue

encontrada en 1930 al hacer las bases

de un puente para cruzar el río Tajo.

“Espada de empuñadura maciza, hallada
hacia 1930 en el fondo del río al hacer las
bases del puente que cruza el Tajo cerca del
pueblo de Garrovillas de Alconétar
(Cáceres), por el mismo punto por el que el
río era vadeable desde la antigüedad y
constituía el principal paso en la cuenca
media del río, en el eje central de la actual
región de Extremadura, sobre la que los
romanos llamarían Vía de la Plata. Los
hallazgos en el agua repiten la situación
cerca de zonas de paso, como vados o
estuarios”.

Leaf shaped solid handle swords - Late Bronze Age         
1000 to 852 B.C.
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