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MISCELANEA ARQUEOLOGICA 

HACHA PREHISTORICA DE BARRIKA (VIZCAYA) 

Unos cien metros antes de llegar al Alto de Goyerri, por 
la carretera de Las Arenas a Plencia y en el término munici
pal de Barrika, por tanto, se levantan a mano izquierda va
rias viviendas unifamiliares, donde ya anteriormente han si
do motivo de noticia por diversos hallazgos. (1) (2) (3) (4). 
En una de ellas, construída en la falda SW del monte Kurtzio 
y mezclada entre las tierras de un desmonte apareció esta 
.hacha (Foto. 1 Fig. 1 ). El material es de esquisto duro, lo 
usual por otra parte en esta zona y totalmente pulimentado, 
ostentando varios desconchados, y estando roto el talón. El 
filo es de doble bisel corto, la planta de tipo trapezoidal sien
do la sección oval. Una de las caras a la altura del filo se 
halla totalmente desconchado (A) mientras que la otra (C) 
en su parte central ostenta un .rebaje circúlar. 

(1 l NOLTETE Y ARAMBURU, E "Miscelánea arqueológica" 
KOBIE, nº 7, p.14.año 1977. Bilbao. 

(2) NOLTE TE Y ARAMBURU, E. "Miscelánea arqueológica" 
KOBIE, nº 6. p.77, año 1975. Bilbao 

(3) BARANDIARAN, José Miguel de - AGUIRRE, Antonio
GRANDE, Mario. "Estación de Kurtzia. Barrica-Sope
lana, año 1959. Pub. Diputación Vizcaya, año 1960 
Bilbao. 

(4) TE Y ARAMBURU, E "Miscelánea arqui=ológica" 
KOBIE nº 9.p.124, año 1979. Bilbao. 

(5) SANTIMAMll'JE, E. de "El Correo Español-El Pueblo 
Vasco. Día 10.7.82. Bilbao. 

(6) NOLTE TE Y ARAMBURU, E "Miscelánea arqueológica" 
KOBlE, nº 9,p.129, año 1979. Bilbao. 

Por E. Nolte y Aramburu 

Tiene una longitud de 115 mm, una anchura de 50 mm. y 
un espesor de 30 mm. con un peso de 310 gr. 

Al tratarse de un hallazgo fortuito y fuera de contexto ar
gueológico es difícil de enmarcarla en el tiempo. Cita (5). 

HACHA PREHISTORICA DE ARCENTALES 
(VIZCAYA) 

No es tampoco la primera vez que de esta zona se han 
practicado descubrimientos (6). Anteriormente apareciéron 
varios fragmentos cerámicos, alguno de ellos posiblemente 
romano así como fragmentos de tejas hechas a mano de 
gran tamaño, todo ello de las cercanías del Caserío El Río. Y 
del caserío Renobales divesos útiles de silex y cerámica. 

En esta ocasión y tal como se aprecia por la fíg. 2 el 
hallazgo se realizó muy cerca del Caserío Renobales situado 
en el Barrio de Santa Cruz, y perteneciente al término muni
cipal de Arcentales, en una esquina del camino que va des
de dicho caserío al de El Río. Fue hallada por el mismo pro
pietario del caserío Renobales, don Bautista Larena y entre
gada a Luis Sarachaga, del Caserío El Río, quien a su vez lo 
entregó a su sobrino don José Sarachaga Sainz, estudioso 
y descubridor de decenas de monumentos megalíticos, y a 
quien en definitiva debemos el conocimiento de este hallaz
go. El material parece de esquisto duro{?), con una colora
ción verduzca y está totalmente pulimentado, con sólo una 
pequeña rotura en la contera. El filo es doble bisel, intacto 
por otra parte, por lo que hay que dudar haya sido utilizada 
alguna vez. La sección está a medio camino entre lo oval y 
lo cuadrangular, siendo la planta trapezoidal. Una de sus ca
ras no se halla tan perfectamente pulida como la otra. Tiene 
una longitud de 91 mm. una anchura de 47 mm. en su parte 
central y un espesor de 19 mm., con un peso de 185 gra
mos. (Foto 2). 
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Figu. 1- Hacha de Kurtziomendi (Barrika). Planos A, B y C. 
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Foto-1: Hacha de Barrika. 



MISCELANEA ARQUEOLOGICA 51 

t ' 

Foto-2: Hacha de acertales. 
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Figu. 2.- Plano situación lugar del hallazgo. 

Al hallarse como otros muchos hallazgos fuera de con
texto arqueológico, no se puede precisar su data. Por dar 
una fecha pondríamos un 2000 a.C. Actualmente se halla en 

(7) LABAYRU Y GOICOECHEA, Estanislao J. de "Historia 
General del Señorío de Bizcaya". Segunda edición 
facsímil, Ed. La Gran Enciclopedia Vasca, Bilbao, 1967 
y SS. 

(8) SANTIMAMll\IE, E "El Correo Español-El Puel:Ílo Vasco, 
Diario de la mañana 31.X.82. Bilbao. 

los fondos del Museo Arqueológico, Etnográfico e Histórico 
Vasco de Bilbao. (8). 

A título de curiosidad y de acuerdo con los datos recogi
dos por don José Sarachaga digamos que según Labayru 
(7) Arcentales se encuentra registrada en la donación de D. 
Diego López de Haro a los monjes de Nájera en 1214. 
Leese ... "En Argentales ... "' Nótese la escritura de esta lo
calidad que tal vez y para Saráchaga puede estar relaciona
do con l?s galenas argentiferas de sus minas de plomo, de 
las que quedan antiguas galerías, en el Somo, Pedreo, y en 
la Encañada y Encinillas, junto a los caseríos de Renobales y 
el Rí<?, y, la Rasa en Truclos. 
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