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RESUMEN- En este artículo se estudia un hacha plana hallada en la comarca de Liébana (Cantabria). Esta co
marca, a los pies de los Picos de Europa, se está demostrando como una de las más fructíferas de Cantabria para el 
estudio de la Prehistoria Reciente, gracias a los numerosos yacimientos localizados en los últimos años. 

RESUME- En cet article on étude une hache plate retrouvée dans la Liébana(Massif Cantabrique, Espagne). Il 
s'agit d'une hache de forme sub-rectangulaire, donc origine doit être locale. Dans la Liébana il y a beuacoup de si
tes néolithiques et chalcolitiques, grâce auxquels on peut étudier la néolithisation cantabrique. 

La falta de datos que permitan perfilar la Prehis
toria Reciente en Cantabria se va convirtiendo ya, en 
un tópico. Así, como no podía ser de otra forma, fenó
menos como el Megalitismo empiezan a tener proble
máticas comunes a las de las regiones vecinas y las re
cientes excavaciones1 vienen proporcionando datos 
que avalan, a falta de fechaciones absolutas, su anti
güedad y relación con los concheros. Del mismo mo
do, los estudios sobre la Prehistoria Reciente se multi
plican y a numerosos artículos hay que unir varias 
tesinas y tesis2, que van perfilando un panorama global 
de estas épocas en la región bastante alentador. 

Los trabajos que condujeron a la localización de este hacha 
se encuadran dentro del Proyecto sobre el Megalitismo en Canta
bria, del Área de Prehistoria del Departamento de Ciencias Históri
cas de la Universidad de Cantabria, y un programa de prospección 
de los valles del Deva y el Nansa autorizado por la Consejería de 
Cultura de la Diputación Regional de Cantabria. 

1 Excavaciones realizadas por la doctora Serna González en el 
dolmen del Alto de Lodos y la necrópolis de La Raiz, y por noso
tros, junto con Y. Díaz, en el Conjunto de la Peña Oviedo. 

2 Entre las primeras destacan la de ANA GIRIBERT ABASÓLO, 
La metalurgia del Bronce en Cantabria: Inventario de materiales me
tálicos y aplicación de análisis de metales y la de JESÚS RUIZ COBO, 

Esta insistencia en el estudio de la Prehistoria Re
ciente, ha originado que el número de hallazgos sueltos 
aumenten, así en los últimos años se ha tenido conoci
miento de la existencia de varias hachas pulimentadas y 
metálicas en colecciones particulares, a ellas hay que 
añadir algunos nuevos hallazgos como los de Cejancas 
(Valderredible)3. 

En este contexto, tuvimos noticia de la existencia 
de un hacha plana en la localidad de Bores (Vega de 
Liébana), descubierta por don Federico Horga Gómez 
de Enterría en las proximidades de ese pueblo, en el pa
raje denominado Los Corros, en terrenos de mancomu
nados de los pueblos de Bores, Enterrías y Dobarganes. 

La pieza en cuestión es un hacha plana de Bronce 
fracturada hacia la zona de la contera, su superficie, 
atacada por la corrosión, es irregular y porosa, con una 

Eneolítico y Bronce Antiguo en la Costa de Cantabria, y entre las se
gundas la de Jesús Ruiz Cobo sobre el inicio de la economía de pro
ducción en Cantabria. 

3 Tres hachas pulimentadas y una metálica entregadas en el 
Museo Regional de Prehistoria y Arqueología de Cantabria por don 
José Luis Salces Gutiérrez. 



522 Agustín Diez Castillo y Goretty Robles Fernández 

0 Scm. 
1 1 - 1 I I I 

Figura 1. Hacha de Bronce procedente de Pico Jano (Vega de Liébana, Cantabria). 
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Figura 2. Hallazgos metálicos del Bronce Antiguo y Pleno en la provincia de Cantabria, según GONZÁLEZ SÁINZ y GONZÁLEZ MORALES (1986: 
322) que hemos actualizado. 
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pátina verde oscura. Las dimensiones del fragmento 
que se conserva son: 

long. máx. = 91,2 mm 
anch. en el filo = 55,9 mm 
anch. min. = 43,1 mm 
espesor =12,1 mm 

La parte conservada tiene lados rectos, ligeramen
te abiertos y filo arqueado disimétrico, en uno de los 
lados está más exvasado. La forma general es subrec-
tangular, y el perfil original parece responder a uno de 
tipo fusiforme, la sección es rectangular. 

De las once hachas planas que se conservan en la 
región con las que más caracteres comparte es con las 
de El Calerón (Torrelavega) y Las Monedas (Puente 
Viesgo), que L. Monteagudo clasifica como parte de su 
grupo 2A (Südiberien A), variante IIA2 (MONTEAGU
DO, 1977: 34-38, t. 6 y 135) con cronología paralela a 
Millares I, anterior, por tanto, al 2.000 a.C. Otros au
tores (GlRIBERT, 1986: 49-50) las han incluido en el 
«tipo Cabrales» (HARBISON, 1969: 102) con lo que se 
rebaja sensiblemente su cronología. En nuestra opi
nión, el hacha de Pico Jano, responde al tipo de hachas 
subrectangulares definido para los conjuntos franceses 
(BRIARD; V E R R Ó N , 1976: 25). 

El lugar del hallazgo, una pequeña cumbre a 
1.367 m de altitud en el paraje denominado Los Co
rros, se halla cerca de una necrópolis megalítica forma
da por al menos 11 túmulos, dos de ellos con círculo 
de piedras al exterior y una cista perfectamente conser
vada, con muestras de arte esquemático (DÍAZ CASA
DO et al, 1989a: 62-63). En la misma zona, Pico Jano, 
que sirve de divisoria a los valles de Cereceda y Valde-
baró, a menos de un kilómetro existe un afloramiento 
de sulfuras silicatados de plomo, zinc y cobre, explota
do comercialmente hasta fechas recientes. 

Las excavaciones realizadas en megalitos en la 
misma comarca, Liébana, han proporcionado materia
les antiguos (DlAZ CASADO et al, 1989b), ello junto 
con los hallazgos en superficie en las inmediaciones de 
algunos útiles pulimentados de pequeño porte y de un 
abrigo, por desgracia, ya expoliado, con material de as
pecto epipaleolítico nos hace pensar en una ocupación 
de la misma desde comienzos del Holoceno, que per
durará (en las proximidades, Lian de La Peña, se cita 
un castro de posible origen prerromano); hasta la ac
tualidad. Las poblaciones prehistóricas debían estar 
sustentadas, innegablemente, por una economía pre
dominante pastoril, como ocurre actualmente. 

Este hecho nos hace pensar, junto con la presen
cia inmediata de un yacimiento cuprífero, en una pro
ducción local para la pieza objeto de estudio, así como 
en la posible perduración del ritual megalítico durante 

los inicios del Bronce Antiguo, en la comarca. La in
mediatez a un yacimiento de cobre es algo que tam
bién concurre en el caso del hacha de Ledantes4, que 
apareció a menos de 3 km del lugar en el que se halló 
el de Pico Jano5. En ambos casos, por tanto, se puede 
hablar de producciones locales que responden a tradi
ciones tecnológicas comunes; como ya han apuntado 
algunos autores, la variabilidad dentro de los tipos po
dría estar relacionada con las formas de producción 

(SERNA, 1990). 

Todo lo expuesto pone de manifiesto que este ti
po de hallazgos fortuitos está evidenciado, sin duda, 
una fuerte explotación de la comarca de Liébana desde 
tiempos epipaleolíticos. Sus especiales características 
que la hacen una comarca aislada de las vecinas hace 
aún más interesante intentar clarificar de donde recibió 
estas novedades rituales, o tecnológicas. Al ser una zona 
alejada de la capital de la región (a más de 100 km, por 
tortuosas carreteras) las labores de prospección o exca
vación arqueológicas no se han llevado a cabo hasta 
prácticamente la actualidad, lo que hace que aumente 
su potencialidad para estudios futuros. 
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