ARCHIVO ESPANOL
DE

XXVI
1953
2.· SEMESTRE

N. 0 88
CONSEJO SVPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS
INSTITVTO DE ARQVEOLOGIA Y PREHISTORIA

" R 0 D R 1G 0

C A R 0 ''

MADRID

ORFEBRERIA DEL NW. HISPANlCO EN LA
EDAD DEL BRONCE < l
1

POR

L.

MONTEAGUDO
I.

GENERALIDADES.

EI estudio de las joyas prehist6ricas esta obstaculizado frecuentemente por la falia de datos del hallazgo, por la perdida de muchas en
manos de fundidores, por el vergonzosamente dificil acceso a las salvadas ( con alguna honrosa excepci6n ), por las deficientes publicaciones, etc.
EI brillo, color, peso e inalterabilidad del oro hicieron que el hombre
se fijara en er, y lo apreciara para recreo de sus ojos y contento de su
orgullo. Su inutilidad invit6 al hombre a fijarse, acaso por primera vez,
en algo puramente bello~ pero pronto debieron de surgir tambien la auri
sacr.a fames y sus sangrientas consecuencias.
"Espafia puede recabar como gloria el haber sido, desde remotisimos tiempos, el emporio europeo por excelencia de su obtenci6n y de
su uso. Inmensos aluviones auriferos afioran en la cuenca del rio Sil;
otros, menos amplios, eran arrastrados por el Mifio y por afiuentes del
Duero, del Tajo, del Genil... ; ellos fueron explotados en lo antiguo, y
aun hoy no son esteriles" ( G6mez-n1oreno 46 I ). Por eso los hallazgos
de oro suelto o los procedentes de sepulturas o escondrijos abundan especialmente en Galicia, Portugal y Extremadura; frente a los casi exclusivos de plata en el Sur y Levante.
Pero este oro prehist6rico probablemente no era exportado. En
efecto, de la simple semejanza o igualdad de piezas prehist6ricas gallegas con las bretonas ( fig. I) e irlandesas, 16gicamente no se puede inforir-como quieren algunos-ttn cornercio del oro ( puesto que preci.;;:i(r)

Vease la Bibliog-rafia al final.

L. MONTEAGUDO

mente Bretaii.a e lrlanda fueron aurif eras ), aunque si relaciones culturales muy intensas. Sin embargo, reconocemos que el oro bret6n pudo
no ser explotado en el Bronce I, pnesto que en esta epoca tampoco fue
explotado el estafio, con el cual el oro iba casi siempre junto. Tambien
la leyen<la de Creidne, de ser verdad, abonaria esta exportaci6n a Irlanda clel oro gallego; en este sentido dice O'Curry (l'vfa,n a;zd cust. of
the a11cicnt Irish III 2 IO) que '• el primer orfebre tradicional Creidne,
contemporaneo de los Firbolgs y los Tuatha De Danann, se ahog6 viniendo de Espafia de buscar oro '' ( .Murguia: Gial. 130, donde estudia
las leyendas irlandesas referentes a Galicia ).
Exceptu en el X oroeste hispanico, el oro era escaso en el restu de la
Peninsula, comu lo demuestra, por ejemplo, las esferillas de cobre cubiertas de laminilla de oro en el brache de cintur6n de la primera Edad
del Hierro del Acebuchal y el anillo y pendiente de sanguijuela de cobre
con placa de oro en la motilla H con rnarfil pünico ( Carmona; Bonsar:
CAgr 26).
El Bronce I nos muestra el comienzo de la explotaci6n aurifera del
N oroeste hispanico y su enorme abundancia, abonada esta por las numernsas joyas aun subsistentes, a pesar de los intensos saqueos de tunmlus desde el siglo xv1, y por el hecho de usar uro para Ja confecci6n
del aro cilindrico de ensartar ( v. infra). Esta activa explotaci6n continua en la Edad del Hierro (cf. los numerosos y gruesos torques y arracaclas ), y en tiempos romanos es clescrita o alabada por Estrab6n, Plinio, Floro, Silio Italico, Lucano, Marcial, Justino y Claudiano (Saunier; Schul.: Hisp. 71; Cardozo: I A 44). Baste consiclerar que Marcial, siempre que habla de oro, cita Ga!laecia o Asturica.
"De acuerdo con los relatos de los autures antiguos, los vestigios de
las antiguas explotaciones romanas que hoy todavia se pueden contemplar cn la zona antedicha, demuestran que Ja totalidad del metal explotado procedia ya de filones o bolsadas, ya de conglomerados diluvianos ,
y excepcionalmente de los materiales extraidos del lecho de los rios"
(Saunier 97). Las rninas filonianas se hallaban principalmentc en A sturias, donde aun hoy subsisten los restos de los trabajos romanos. Saunier 98 clescribe detalladarnente los restos de este "laboreo, el mas
grandioso de la antigüeda<l" (Quiring 6), en cada una de las zonas auriferas:
270
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En Asturias ( fig. 2):
Distrito de Salas: Ablane<la, Carles, Navelgas, Naraval, Fornones,
Paredes y Santiago Cerredo. Distrito de Pola de Allande: Figueras,
San Felix de las Montaifas, Pozo de las Montafias, Faidiel, Iboyo, La
Sienra, Cueva de Juan Rata y Fana de la Freita. Distrito del Valledor
(significativo top6nimo): Lago y Carcab6n de Oruga. Distrito de Navia y Orillas <lel Mar: Carcobas de Miudes, Arancedo, Veguina y Begega de Beimonte.
En Galicia:
Rios: Mifio (Moncelos, cercanias de Orense, entre Barbantes y Ri,
badavia y entre Goyan y Tuy), Arnoya (Maceda), Sil (Villablino,1
Oreallo, Paramo, Cuevas, Palacios, Toral de los Vados, entre el Sil y
el Burbia, Carril, descle Puente de Domingo Fl6rez hasta mas abajo
de Quiroga y Montefurado), Lor (San Cibran y desde Puente Lor hasta el Sil) y Bibey (al Sur de Viana).
En Lecm:
Rios: Burbia (Paradaseca), Ancares (Finolledo, Moreda, Vega de
Espinareda y La Veguellina), Cabrera (desde el Lago de la Bafia hasta
el Puente de Domingo Fl6rez, Vegas de Y eres, Pombriego, Santalavilla y la famosa explotaci6n de Las Medulas) y Boeza (Ponferrada).
2.

Y ACIMIENTOS

AURIFEROS.

Los yacimientos aurif eros romanos fueron ampliamente resumidos
por Cuevillas en su .TCast 10 ss., a donde remitimos al que desee completar datos de la orfebreria de la Edad del Hierro y tiempos romanos.
Empecemos por la provincia de Corufia la descripci6rt pormenoriza<la de algunos yacimientos auriferos (mapa en Monteag.: TCAEnroll.
AEArq, 1952, 290).
EI Licenciado l\folina (xn1), asimilando, probablemente con raz6n,
el mons Sa.cer de Justina 44, 3 (Leite: Rel. II 104; Murg.: Gal. 200) al
Pico Sagro de Santiago, dice:
"Tenian los gentiles antiguos gran veneraci6n a este monte que llamaban monte sacro, del qual dize justino hablando de galizia que no
les era licito tocalle con yerro y que el oro hera aqui tanto qt:te en la haz
de la tierra se sacaua las planchas gruesas: y la causa era por que en
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este monte cayan siempre gran multitud de rayos que derretian los mineros que enel auia ... contina tempestad que avn agora en esta monte
ay de truenos y rayos pues vemos notoriamente que por esla causa es
ynabitable vn castillo que en la punta desta sierra esta despoblado"
(v. infra).
En la playa de Suevos (Pastoriza, Arteixo) se explotan desde 1950
arrastres de estafio, y en ellos aparecen pajitas y algunos trocitos de
joyas de oro; en nuestra colecci6n conservarnos algunas de estas pajitas.
En la playa de Barrafia ( Boiro) se explotan los arrastres de estafio
del rio Corofio, los cuales tambien llevan pajitas de oro, que hemos examinado en el Museo de Historia Natural de la Universidad de Santiago.
Villaarnil (Produc. 124) cita las tres onzas de oro fundido de Ancos
(Mazaricos, Corufia). Para el Pozo Lirnideiro (Brandomil) v. infra.
Respecto al metodo de explotaci6n de este oro corufies (rnuy probablemente el rnismo, para el oro fluvial, desde el Bronce I hasta la
Edad Moderna), hay un explicito pasaje de Estrab6n 3, 2, 9 (ex Posidonio): "En la regi6n de los artabros, que son los ultimos lusitanos
[la Lusitania en un principio cornprendia tambien Galicia] hacia
el NW„ el suelo, dicen, presenta afloramientos de plata, estafio y oro
blanco (porque esta mezclado con plata), y los rios arrastran estas arenas. Las mujeres las amasan, y luego las lavan en tarnices tejidos en
forma de cesta". Esel mismo procedimiento que empleaban hasta hace
muy poco las "aureanas" y "oureiros" del Sil y afluentes. Mujeres y
nifios son tambien los que lavaban, o aun lavan, los aluviones de casiterita con oro en Xirasca y Pesqueira (Beariz) y El Viso·(S. Calder6n:
Los mincrales en Espaiia l, Madrid 19rn, 287).
Especialmente aurifero era el valle de los Gigurri (Valdeorras, rio
Sil), en el Nordeste de la provincia de Orense, como lo demuestran, entre otros muchos restos romanos ( especialmente canales y montanes de
cantos rodados), el lavadero y pantanos de San Miguel del Otero, en
cuyos canales todavia "se ha encontrado la arcilla roja que era objeto
preferente de sus lavados para la extracci6n del oro" (La Rua; Diez,
1905, 322 ), el lavadero de Villamartin y el canal para lavadero desde el
Jares o Mend6n hasta cerca de Montefurado, en el Sil, por encima de
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Portomourisco (donde tambien hay cobre) y Seadur, en Caldesifios
( Sur de Viana do Bolo ), etc. (Diez, I 906, sI y 7 I ). El celebre tunel de
Montefurado (a el alude el top6nimo; Sudeste de Lugo, lindan<lo con
Orense) fue hecho para lavar las arenas auriferas del antiguo cauce natural del Sil, "en el recodo que formaba casi frente a la descmbocadura
de! Bibey; ademas hay alli otros pequefios, por donde aun hoy pueden
pasar personas (not. de paisano), y las sefiales de ihaberse intentado hacer otro (Diez, I 906, 50 ).
Refiriendose tambien al Montefura<lo el Licenciado Molina (xrn),
con su numen infantil y jugoso, lo resefia entre las cosas mas notables
de Galicia:
ütro editicio / No mucho notado
casi imposible / dudoso y sutil
se halla en vn rio / que llaman el :sil
alli donde dizen / el monte furado
q siendo un grä cerro / 110 poco alögado
lo passa este rio / por baxo sin arte
atrauessandolo / alla de otra parte
hecho su .arco / de peiia tajada.

El antiguo canal para conducir las aguas del Entoma al Barco (Diez,
1906, 68) esta rel~cionado con explotaci6n aurifera romana; al parecer,
los romanos "llevaban las aguas del Cigüefio al Entoma por debajo del
rnonte Xirimil".
El Padre Sarmiento ( 1754, 122) dice: "Pomares es donde lavan el
oro, y en Querefio, media legua mas arriba y no mas ... el Sil no trae
oro, sino que los arroyos que en tiempo de avenidas baxan de aquellas
cuestas arrastran los granos de oro que resu<lan las minas de oro".
En A Cubela (Torbeo, San Clodio, Sudeste de Lugo ), a rno.metros,
orilla izquierda, del Sil, existe tiel pozo, probablemente auriiero, de A
Pena de Isabel o <los Mouros. EI pozo perfora el enorme pefiasco que
corona el monte 0 Xubiote, tiene boca de un metro de diametro aproximaclamente, y ensancha hacia abajo. En 1950 baj6 tm paisano con <los
"adibales" empalmados ( unos 36 metros) y rio lleg6 al fondo. Llaman
al pefiasco A Pena de Isabel porque, segun la leyenda, "ali estuveron os
monros, e unha vez colleron a unha nena 110 monte, a mai foi buscala
e 6 chegar a pena contestaba de dentro unha voz: Isabelifia ferviliquei273
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Fig. 1.- Mapa de Bretafia, Galicia y Portugal en el Bronce 1. Estan indicados los hallazgos de vasos ca mpani fo rm es tipo gallegoportu gues, de
puntas de fl echa P almela, de joyas aureas y de criaderos de estaiio y de oro. En el centro aparece amp liada la costa Sur de Breta iia. Los ob jetos
repetidos en tri angulo indican que se trata de mas de do:; ejemplares. E I n{1mero junto al campaniforme especifica uno de los cuat ro subtipos en
que suhdividimos el tipo gallegoportug ues, por la decoraci6n : I. Franjas de inclinadas alternadamente, a peine y ru cdecilla . 2 . Fran jas de i nc lin a da ~
a!ternadamente, con una o dos horizontales, entre ellas, a peinc y ruedccilla. J. Zigzag de rasguitos horizontales, :i peine de solo dos dientes y
ruedecilla. 4. Franjas de onduladas y rectas, a punta roma.
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ra, fervilica na pucheira'\ significando que estaban guisando a la "coitacla" (not. de un nativo).
En Castro de Abaixo (N ogueira, San Clodio, Lugo ), a unos cinc9
kil6metros, Sil arriba de A Cubela, y tambien a unos roo metros de la
Conrdhr1co
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Fig. 2.-La regi6n del oro de los romanos en Espaüa. Las zonas productoras de oro y sulfuros
metalicos corresponde-n a pizarras y grauvacas cämbricas, siluricas y dev6nicas de la Peninsula
Iberica. La faja de pizarras auriferas atraviesa con anchura de 40 a 130 km. de Norte a Sm
las 1provincias de Oviedo, Lugo, Le6n, Orense, Zamora y Tras os Montes.

margen izquierda, hay un ·"souto" de castafios, de tierra barrosa, que
presenta otro pozo, con boca de tres o cuatro metros de diametro, y cuyo
trayerto ofrece una especie de descansos. Por el 1928, en que por hundimiento se descubri6, bajaron unos paisanos con dos "adibales" uni-
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dos, pero, por precauci6n o miedo, no siguieron hasta alcanzar el fondo.
Quiring (Lab. 6) estudia concisa y profundamente la clase de yacimientos y el metodo de explotaci6n romano, y asegura "que solo gracias a este metodo de las arrugias fue posible a los romanos explotar
yacimientos auriferos en el Noroeste de Espafia y Norte de Portugal,
cuyo oro esta contenido invisible en impregnaciones de piritas y arsenopiritas, en pizarras y grauvacas que no llaman la atenci6n. A pesar de
la moderna tecnica de los barrenos y de las maquinas, no ha tenido exito ningun intento de volver a la explotaci6n de aquellos yacimientos.
Plinio 33, 4 ( que en tiempos de N er6n fue "Procurator" en Espaiia)
dice que en las arrugias de Hispania se obtenian anualmente 20.000 libras de oro. Ningun pais, en parte alguna del mundo; habia sido desde
siglos tan productivo como Hispania. La explotaci6n de minas de oro
establecida en Hispania despues de la segunda guerra punica explica
por si sola el tesoro de este metal precioso en ·R oma, extraordinario
para aquella epoca. El tesoro del Estado, en tiempo de Cesar, consistia
en 25.000 barras de oro y monedas del mismo metal por valor de 40 millones de sestercins mayores (unos 4.6oo millones de pesetas oro ).
Segun Estrab6n--o mejor Posidonio, en cuya autoridad se funda--la explotacion del oro en Hispania, en tiempo de los romanos, consisti6
primeramente, lo mismo que en la epoca prerromana, en la obtenci6n
uel oro de los rios. Antiguas lavaderos de oro se encuentran en el Sil,
en el Tuerto, en los afluentes del Duero, en el Tajo, en el Genil. Los
romanos pasaron luego a la explotaci6n de filones de sulfuros metalicos
aurif eros. Pero no se conformaron con esto: como los sulfuros metalicos
(pirita, arsenopirita, galena) se presentan en filones poco potentes y en
si solos apenas explotables, los romanos pasaron muy pronto a las bolsadas e impregnaciones de sulfuros metalicos en las rocas vecinas. EI
llegar a las bolsadas aisladas, profundizando, era muy costoso, y por
eso minaban en su totalidad las zonas de rocas que contenian sulfuros
metalicos y oro. Asi se lleg6 al metodo de laboreo por arrugias. Consistia en hacer por excavaci6n camaras subterraneas ( ar.Yugiae) con
pilares para seguridad y provocar luego el hundimiento que Plinio denominaba ruina montium.
Finalmente se trituraban y lavaban en invierno los gigantescos bloques con agua ( conducida por cariales, que llegan a alcanzar r 50 kil6-
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Figs. 3 y 4.-Las Medulas de Carucedo. Cueva Grande, con mas de 40 m. de altura, vista
desde fuera y desde dentro. La persona de la figura 3. da idea de Ja colosalidad de Ja excavaci6n.

Fig. 5.-Las Medulas de Carucedo. "Cerros testigos" dejados por las excavaciones auriferas.
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metros l so kil6metros el mayor de las Medulas de Carucedo, que recogia las aguas del Teleno J, y esclusas de 12.000 metros cu bicos) que
caia hasta de 100 metros. El barro aurifero resultante "era conducido
por largos canales o anchas galerias y trabajado al mismo tiempo; asi
se originaron verdaderos aluviones artificiales de oro. Los minerales,
y sobre todo el oro, eran de este modo separados y clasificados, en grande y econ6micamente, por el tamafio de sus fragmentos y la velocidad
de caida ... Las arrugias descubiertas en ei siglo pasado y en este, a
juzgar por su capacidad, proporcionaron a los romanos unos 500 millones de toneladas de roca aurifera, con una riqueza media de ocho gramos de oro por tonelada y un rendimiento ·medio de tres gramos por
tonelada, lo que representa oro por valor de 5.000 millones de pesetas
oro. Las zonas productoras de oro y sulf uros metalicos explotadas por
los romanos corresponden a las pizarras y grauvacas y pizarras cam..:
bricas, siluricas y dev6nicas de la Peninsula Iberica. La faja de pizarras
auriferas atraviesa, con una anchura de 40 a 130 kil6metros, de Norte
a Sur, las provincias de Oviedu, Lugo, Le6n, Orense y Zamora, y termina al Sur en la provincia portuguesa de Traz os Montes. El centro
del distrito aurifero f ue Asturica Augusta, la actual Astorga, en
tiempo de Pliniu t~na urbs mar;nifiw,· aigo asi como el Johannesburg
del entonces "pais de! oro", Hispania".
En cambiu, ''los hlones de cuarzo, incluso los que estan en la proximiclad de rocas auriferas, son en Espafia y Portugal muy pobres en
oro : los romanos los clespreciaron. Por desgracia hasta muy recientemente, las noticias de Plinio fueron entendidas de un modo equivocado,
y se consicleraron como auriferos precisamente los aluviones y filon::s
cle cuarzo; por lo cual han tenido que fracasar todos los intentos de hacer resurgir en es tos paises la mineria del oro" (Quiring: Lab. 8).
EI metodo de cxplotaci6n de las Medulas expuesto por Diez Sanjurjo ( 1906, 70) difiere algo de! anterior, por ejemplo, en el uso de galerias de fuerte pendiente que "ensanchadas constantemente por las
aguas daban lugar por resultado considerables derrumbamientos"; en
el empleo de "ramajes sujetos por gruesas piedras, en los que se detenian las particulas de oro .. y aun se afiadia de cuando en cuando un
pncu de mercurio".
Respectu a Ja provincia de Po.ntevedra las noticias son escasas. Am279
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brosio de Morales dice lo siguiente: "Se saca oro en Tuy del rio Mifio,
y el Obispo tiene un grano del tamafio de un garbanzo pequefio, que
se sac6 habra dos afios, y como lentejas se sacan hartes, y es oro puri~

°'

-0::.
~

Fig. 6.-Flecha de bronce (acaso, creemos, el primer ohjeto de bronce conocido en la Peninsula) y tres <le cobre, asimetricas, de las cinco encontradas en e1 tumulo de Veiga dos Mouros
(Vilavella, Pontes, Coruiia). Diadema de oro de! mismo tumulo. Diadema de oro de Don
Benito (Badajoz). Diadema de oro en forma de front6n triangular aplastado, de la Cueva de
los Murcielagos (Albuiiol, Granada).

simo: y el Conde de Monterrey arrienda un sitio de esta Ribera, en 24
ducados cada afio 6 24.000 maravedis, si bien me acuerdo, para solo
sacar oro, y sin duda por falta de industria no se saca todo lo que Pli11io
encarece de estos Rios" (Villaamil: Prod. 124; Jauregui 163).
Entre las numerosas explotaciones aurif eras romanas en Gallaecia

ORFEBRERIA DEL NW. HISI?ANlCO

descuellan la de las masas de aluvi6n postpliocenicas, coloreadas de hierro, en las Medulas de Carucedo (Puente de Domingo Fl6rez, Ponferrada; figs. 3-5), cuyas remociones de tierra-originadas nor el aserramiento de los montes mediante el chorro de agua de tres acueductosllegaron a cambiar el panorama y a crear el lago de Carucedo; en una
excavaci6n apareci6 un "lingote de oro fino con secci6n cuadrada de 12
milimetros de lado por seis centimetros de largo" (Diez, 1906, 70);
Plinio 33, 21, quien sin citar el sitio-acaso por secreto de Estado-describe los trabajos minuciosa y animadamente, afiadiendo apern vicerit
gigantum; BCP.A10r 78, 191 I; Saunier III 68; G6mez-Moreno: Catal.
Mon. Le6n 90; Sandino: Giseme11ts Aurif.eries du NW. de l'Espagnc;
J. l\1. Luengo: Vivienda 1nineros Jl,f edulas, Atlantis 1941, 471; no :füdimos consultar la monografia de J. Garcia Lasala: .ltfemorias sobre lia
explotaci6n del oro del Sil, Santancler, 1877). Sobre estas Medulas preparamos un estudio.
El Licenciado Molina (XXIII) expresa asi su admiraci6n por Ja
colosalidad de estas obras:
Con este los casos / notables acabo
diziendo las torres / de barro formadas
que medulas son / en el reyno llamadas
-es cosa de ver / ansi las alabo
hechas de suyo / en vn monte muy brauo
cerca de aquellas I vereys vna cueua
q aü q su entrada / por muchos se prueua
ninguno se esfuer~a / llcgar hasta el cabo.

"Cosa es notable de ver estas torres q llaman las medulas que son
entre valdiorres y ponferracla: son .vnas torres maci<;as de barro sacadas de vna sierra y tan perfetamente hechas con sus chapiteles como si
fuesse labraclas a pico: seran cico: o seys en las quales no ay otro material sino un barro muy colorado no tienen ningun hueco: quiere dezir
que las muchas aguas cauaron aquella sierra y quedaron hcchas aquellas torres: lo qual si asi fuera no ouiera cn ella aquella perficiö: otrns
quieren dezir q aqui auia grandes minas de oro y yendo cauando quedaban cortadas aquellas torres y que oui esse oro paresce claro porque
en Ja ribera del rio sil que passa junto a estas medulas se halla mas oro
11ue en ninguna otra parte: cerca de aqui esta una espantosa cueua a
cuyo fin ninguno ha llegado ni se sabe lo que es mas de que aura treynta
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afios que anduuieron vnos onbres tres dias dentro della y llegarou a
vn arroyo muy hondo: y no podiendo le passar se bolvieron: segun es
notorio e aquella tierra en la qual esta un lago q llama el carocedo q
terna casi vna legua en torno el qual tiene ondas y braueza como la
rnar: andan barcos por el do ay muchos pescados y grandes por q el
lago es hoy lodoso" (XXIIII).
En Portela de Aguiar (junto al apeadero de Cobas, entre Toral y

Fig. 8. - Diadema de oro de Montilla
(C6rdoba).

[_ l IJ
Fig. 9.-Parte central fragmentada de
la diadema aurca de Estremoz.

Fig. /. - Diadema de 'Jro.
dos litminas de oro de brazalete, puiial de cobre y
cuatro puntas de flecha tipo
Palrnela. de Montilla (C'irdoba).

Quereii.o) hay unas grutas, y los viejos dicen que nunca se lleg6 al final
y que el que llegare encontrara oro en ollas (not. de nativo).
En Villaverde, entre Ponferrada y Toral, hasta hace pocos afios
extrajo oro del Sil la "draga de los alemanes" (not. de nativo ).
En Soldan (Santa Colomba de Somoza ), a 300 metros de una 'l·illa
romana excavada, existe la laguna Cernea, doncle se lavaba el oro, el
corte del terreno llamado Fornos, grandes m~ntones de pieclra rodada,
etcetera. La depresi6n del lugar de los Cafios ( canales que acaso conducian el agua de Cernea) atraviesa el monte de Las Medulas ("de
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nombre, aspecto y constituci6n geo16gica parecida al de Las Medulas"
de Carucedo) hacia otra pequefia laguna cerca del pueblo de 'Pedredo
( top6nimo probablemente derivado de los amontonamientos de cantos ).
"En todo el monte de Las Medulas de Santa Colomba de Somoza se
ven ... crecidas moles de morrillos, socavones, zanjas, etc." ( Carro 8).

Fig. IO.-Flechas de cobre tipo Palmela, con asimetria propia de las del Noroeste hispanico
gargantilla de tiras y extremos semicirculares de Säo Bento de Balugäes. Trozo de garl.:'antilla ? y otro irregular reticulado perteneciente a otra pieza de! dolmen de corredor numero 4
de Alcalar (Algarve).

y

Segun la leyenda, en una parte de Los Cafios los "moros" lavaban el
oro con vasijas y cribas.
En el Tormes tambien existian, hasta hace poco, aureanas y aureanos, que acampaban por Salvatierra, y manejaban vasijas especiales
(Moran 59).
Cardozo (Pie. 93) cita las minas de Jales (Vila Pouca de Aguiar)
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aun hoy en activo, donde aparecierori "sigillata", lucerna y vaso de
bronce, las pr6ximas a Lago de Ribeirinha y en Boticas las de Poc;o
das Freitas ( = fractas, partidas [ piedras]) ya citada en el siglo XVIII
por Contador de Argote y hoy convertida en laguna, como el Pozo Limideiro (Brandofias, Brandomil, Corufia)-antigua mina al aire libre,
rodeada de grandes montes de ganga y cercana al poblado romano de
Ponte Brandomil-, cuya explotaci6n, hace solo unos cincuenta afios,
intent6 una Sociedad inglesa (GG Cor II 273). Otro pozo aurifero es
acaso el del celebre Pico Sagro ( 12 kil6metros Sudeste Santiago de
Compostela)} por el que descendimos hasta el fondo, en p10fundidad
de unos 25 metros; tambien con via y poblado romanos inmediatos
(v. supra).

3·

TüPONIMIA Y GEOLOGIA AURI FERAS.

Los top6nimos Loredo y Lourido, hemos observado, podrian traslucir antiguas explotaciones aurif eras. En efecto, en la sieaa de Loredo (Sudeste Luarca, entre Paredes y Meras) a principios de 1949 se
descubri6, en terrenos cupriferos, un potente yacimiento de oro, no de
aluvi6n, sino en amplia y profunda cuenca con capacidad de explotaci6n
de trescientos afios (Ideal Ga!lego, diario de La Corufia). Lourido
(Ponte Lago o Bordel, Carral, Corufia) es un sitio a orillas del rio
Barces que presenta montones de aluvi6n con sefiales de remoci6n por
el hombre (not. Sr. Otero, de Bordei). Lourido tambien se llama el
afluente izquierdo del An116ns que pasa junto a las minas de oro, ha
poco explotadas, de Corcoesto ( 1 1 kil6metros Oeste Car hallo, Corufia ).
Otro argumento es el que esta serie de top6nimos es exclusiva del
Noroeste hispanico, zona especialmente aurifera:
Loredo: tres en Asturias, uno en Santander.
Louredo: uno en Corufia, dos en Lugo„ tres en Orense, dos en Pontevedra.
Lourido: siete en Corufia, siete en Lugo, siete en Pontevedra, dos
en Asturias.
El significado de este top6nimo es dificil de dilucidar, si bien nos
parece tenga que ver con el latin lauru, rubio, ocre, porque los aluviones .postplicenicos en que abunda el oro (cf. Medulas de Carucedo)
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acostumbran a estar tefiidos de ocre por el 6xido de hierro que contienen. Meyer Lübke (REW 4943) da para laurus las acepciones "laurel"
y "rubio"; pg. [y gall.] louro, ocre y rubio. M. Valladares (Dicc. Gallego-castellano, Santiago 1884) da para louro "dorado", "rubio como
el sol) y "pefiasco". A. N ascentes ( Diccionario Etimologico Lingua
Portugu,esa, Rio de Janeiro 1932) para explicar el significado "rubio"
trae varias teorias semanticas y, seg{m algunas de ellas, en el diptongo
in:fluy6 la palabra auru.
EI potam6nimo Sil tambien nos parece relacionado con estas tierras
auriferas "rojizo amarillentas" ( ocre ), como claramente se deduce de
Plinio 33, 56, 1 : In argenti ,et auri metallis n.ascuntur eti:am pigmenta,
sil ,et weruleum. Si! proprie limus est. Optimum ex ,eo, quod Atticum
vooa.tur; 33,: 56, 2: Sile p1:ng.ere institu.er,e primi Polygnotus et M ycon,
Attico dumta.xat. Par paralelismo con el caso anterior tambien juzgamos cierto que el Mifio, a causa de sus terrenos de color b~1 me116n en
algun trayecto, recibi6 de este color su nombre ( que parece ser de origen hispano) en epoca romana, puesto que su primitivo nombre parece
fue Bainis (Estrab6n 3, 3, 4: Bainis que otros llaman Minios; la relaci6n entre el nombre del rio y la variante de la mansi6n del Itin. Ant. 423
(via 20 Aquü Baenis, por 0 Rosal, A Guardia, la hemos sentado en
Gal. en Ptol. 618). Justino 44, 3 abona la derivaci6n antedicha: Regio
cum aieris ac plumbi albi uberrima, tum et minio, quod etiam vicino flumini nonien dedit, y ya antes (44, 1) retiriendose a Espafia en general
habia <licho: minii certe null.a f eracior terra. El mineral de berme116n
usado tambien como pintura, abunda en las minas de azogue, plomo y
plata (Forcellini, s. v. minium). Para que no haya duda de que ambos
potam6nimos significaron antes colores, considerese que, casualmente,
Vitruvio 7~ 4 y 5 cita juntos los cunei silacei ,et miniacei; dichos cunei
creemos son baldosas triangulares ocres o rojizas, del mismo color que
las cuadradas que se usaron como pavimento de pisos des<le la Edad
Media, en Espafia, y todavia hoy son muy frecuentes en las casas al
Sur del Duero.
Oza es probablemente otro top6nimo aurifero, y vendria de alu.tia,
plural de alutium, con significado de aluviones o arrastres con pepttas
de: oro y, a veces, con guijarros de casiterita.
En tm pasaje, que sin duda alguna se refiere al estafio del Noroeste
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Fig. 1r.-Pulseras cilindricas y gargantillas de tiras de! tesoro de cerca
de! castro Goyas (Lalin), antes llarnado tesoro de Golada.

Fig. 12.-Gargantillas de tiras de Monte dos Mouros (Me!lid)
con pestaiias y agujeros, respectivamente, para cerrar.
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hispanico, y muy probablemente a regiones corufiesas, dice Plinio 34,
157: "Sequitur natura plumhi, cuius duo genera, nigrum atque Cd..:1didum, pretiosissimum in hoc candidum Graecis apellatum cassiterum ...
nunc certum est in Lusitania gigni et in Gallaecia ... invenitur et in
aurariis rnetallis, quae alutia vocant, aqua inrnissa eluente calculos nigros paulum candore variatos, quibus eadem gravitas quae auro, et ideo
in calathis, quibus aurum colligitur, cum eo rernanet".
Preferimos la variante alut1:a de la edici6n Mayhoff (Teubner, Leipzig 1897) a la alutias que este autor eleva a texto, por el paralelismo con
las arrngia tambien de Plinio, y porque explica mejor los derivados
Oza, Aocio y Dozo. Desechamos tambien Ja variante elutia por lectio
facilior, variante que sedujo a Du Cange a derivarla err6neamente de
eluo, teoria, a priori, rnuy sugestiva clesde el punto de vista semantico.
Actualmente llevan el nombre de Oza seis localidades, en Ja provincia de Corufia (Pino, <losen Betanzos, La Corufia, Carballo, Teo ), y u~
rio, del partido judicial de Ponf errada, que nace en los picos de La Aguiana. Este rio en su curso inferior da nombre al valle de Valdueza, cuya
diptongaci6n indica: 1 ), el comienzo del dialecto leones, al Este dcl
gallego„ que no diptonga la o; 2 ), que la vocal inicial, proceJente de la
monoptongaci6n de a(l)u- fue considerada como o en romance primitivo; tambien pudo ocurrir, en vez de monoptongaci6n, la cai<la de
la a-, por confundirsela con el articulo indeterminado gallego. Ademas
existen con el diminutivo Ozuela un lugar en San Esteban de Valduaa
(Ponferrada) y un despoblado en Saldafia (Palencia).
Documentas: El Oza de Teo se decia en rn32 Aocio ( < *alutium ? ;
con a inicial e i del diptongo aun conservadas; Fl6rez: ES XIX apen.
p. 394). Tambien tenemos entenclido que la parroquia de Cambados,
Santa 1\farifia Dozo aparece en documentos medievales Daozo.
El Oza descle fines de! siglo pasaclo anexionaclo al Ayuntarnient•J
de La Corufia, aparece en la Hist. Compostetana (I IOO, 186) como
ecclesi.a de Santa ~Waria de Aozo.
Al Oza de Carballo se refiere la
Iriense del 830: "In bregantinos ...
martinum in Oc,;c,;a. scm. mametem in
II ap. p. 6).
De Oza de los Rios (Betanzos)

designaci6n de iglesias de Ja Sede
scm. Romanum in uillanio. scm.
seauia" (L6pez Ferreiro: H!Sant.
sabemos que en lugar de Mendo
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(Regueira, entre Reboredo y Trasanquelos) existe la tradici6n de que
los ingleses quisieron explotar el oro del rio, sin conseguirlo (notic.
M. Montaiiez Vazquez). Este mismo Oza aparece como "Ocia que est
in territorio nemitos" (arciprestazgo de Nendos) en 916 (L6pez Ferreiro: H!Sant. II ap. p. 90).
Ozon (Muxia) procecle probablernente del antrop6nimo Aus011i,· el

Fig. lJ.-Gargantilla de tiras de Roc'h Guyon (Plouharnd, Morhihan), de Ja colecci6n Dcaui·egard. Fig. 14.-Brazalete de placa de bronce en el turnulo .de Normanton, Wihs. Fig . 15.Pulserita abicrta con j unquillos horizontales lisos y sogueados de Monte <los Mouros (:\lellirl).
Fig. r6.-Gargantilla o brazalete de tiras de Saint-Laurs (Niort).

seseo, propio de la costa Oeste de Curuiia, explica la cunfusi6n s con :::.
Villozas (casa seiiorial de "Villa Ozas" en doc. de 16rn; BR,'iG 1944.
83) tampoco parece tenga que ver con alutia ni con Oza.
A falta de ctros testimonios, tiene una significaci6n altarnente comprobativa el que cn estas localidades o cerca de ellas hayan aparecid(I
288
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aluviones de estafio, de oro o joyas aureas: tesoro de Caldas de Reyes
con 29 kilos de oro, yacimientos de estafio y las numerosas hachas de
tal6n de la comarca de Cambados, el torques de Santiago, minas de oro
de Corcoesto, las de estafio en Carballo, aluviones de oro y estafio de
Suevos (Arteixo ), varios torques de las comarcas de Betanzos y Pontecleume, numerosas explotaciones aurif eras del Sil (en que desagua
el Oza), en especial las colosales de Las Medulas (Ponferrada), etc.
La palabra alutia es hermana de alumen ("alumbre"; "tcrme technique cl'origine obscure ''. Ernout-l\Ieillet: DELLat. s. v.), con paralelos en idiomas germanicos y celticos, y de .aluta, "cuero suavizado pur
el alumbre". Basandonos en su significado en Plinio y en los paralelos
citados (cf. ademas U.i.iiol o)qw.1· T.txr,,;·1 ,-;apci ~(iJ9f;üvt, Hes.) disentimos de
Walde-Hofmann ( LEWort, Heidelberg 1938, s. v. alutiae) que Ja
interpreta como "Name gewisser Goldgruben" y la consi<lera como
·'spanisches oder kelt. vVort".
Con un poco de imaginaci6n (indispensable, aunque bien refrenada,
a todo investigador ), y enfocando el problema desde el punto de vista
arqueol6gico, creemos se aprecia con suficiente claridad los distintos
sentidos que fue tomando esta raiz a traves de las diferentes palabras:

l) Raiz indoeur. alu- "amargo" ("bitter, Bier, Alaun" en WaldePokorny: VW!Spr. Berlin 1930 s. v.).
2) Alumen "alumbre", barro o pieclra con cualidades amargas,
astringentes y curtientes.
3) Aluta "cnero suavizadu por el alurnbre".
4) Alutiuni, ii y alutia, orum '' aluviones de estafio y oro ", cuya
cxplotacion consistia principalmente en hacer pasar, por encima de un
canal6n con pieles en el fondo, una fuerte corriente que arrastraba las
arenas metalif eras; con esto se conseguia que las arenas de cuarzo,
mica feldespato, pizarra, etc., fueran arrastradas por la corriente, mientras qtte las de oro (especialmente) y las de estafio, por mas pesadas.
quedaban retenidas entre el vello de las pieles (o ramaje menudo y espeso, por ejemplo, de "toxo", leguminosa Ule.r europaeus). En este
procedimiento encuentra SU explicacion la celebre leyenda de la COllquista del Vellocino de Oro, en la regi6n anrifera de La C6lquida
~udeste mar Negro).
1

L. MONTEAGUDO

Resumiendo, creemos, Ja evoluci6n semantica fue: amargo ( cerveza) > alumbre > piel > aluvi6n metalifero.
Desde el punto de vista etno16gico creemos que la voz alutia pudo
ser una de las traidas por la invasi6n <le celtoalpinos, que llega al
Noroeste hispanico en el siglo vn, gentes que, precisamente y como la
Arqueologia comprueba, imprimieron gran actividad y esplendor a la
mineria y metalurgia galaicas.
Allucius ( Alluccius var.) se llama un jefe celtibero cuyo bellisima
esposa cay6 prisionera de Escipi6n ( c. 210 ), que la restituy6 sana y

Fig. 17.-Brazaletes de surcos horizontal~s
en lumaquela caliza, de Champig11y-sur-Maine
(Seine).

Fig. 18.-Brazalete abierto, metalico, de Sarry.
Fig. 19.-Dia<lema de! tumulo del Bronce II
de Dinklar (Kr. Marienburg}.

salva a su marido (Liv. 26, 50; Frontin. 2, etc.; Holder s. v., donde
inexplicablemente se da como hija de A llucius). Aparece en Phleg. Trall.
macr. I : , Ai,r,0xtr,i; , A;:ii.tfJ'.i:(.(~. ci;:~ Ar,:;crt:(.('ll(.(~ r:()i,~mi; 'Ir,~p(.('ll"fi<:il(.(~; c1L II 737
(Arroyo del Puerco, Caceres): ./lmo(c)n.a Alluqi f(üia); 961 (Paimogo, Puebla de Guzman, Riotinto): Glaucus Aluquii f(ilius); 2465 (Valern;a do Minho): Dis manibus A lluquio Andergi f ( ilio) ... Este antrop6nirno, creemos, seria de la misma raiz que alutia y-por esta causa y por su clistribuci6n por el Oeste hispanico-otra de las palabras
traidas por los celtoalpinos. Par la c del sufijo no puecle relacionarse directamente con la palabra y el significado de alutia; prubablemente
tiene el significado de "amargo", referido al caracter cle la persona,
con lo cual quedaria perf ectamente explicada la reduplicaci6n de la l.
En efecto, la reduplicaci6n de consonantes, de origen afectivo, es muy
frecuente en antrop6nimos que significan cualidad fisica o espiritual.
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4.

TECNICA ORFEBRISTICA.

En cuanto a las joyas, la tecnica decorativa creemos evoluciona aproximadamente asi:
Bronce 1.-Joyas lisas o con largas incisiones cortantes, horizontales, que engendran gallones o bien con lineas de punteado, junquillos o
cuadraditos obtenidos por "levantado" (rehundi<lo por el reverso), a
veces dificil de distinguir del repujado sobre superficie blanda.

Bronce JJ.-Pervive la superficie lisa y el levantado y comienzan
las franjas de figuras geometricas: triangulos, rombos, cuadrados, fajas, todo relleno de paralelas o recticulado; ademas zigzag, mean<lritos
cuadrados y espigado; excepcionalmente aparece la tecnica del estampado con circulos concentricos. La joya puede constar simplemente de
alarnbres gruesos soldados y sin decorar. EI adorno de alambres soldados en .M tumbada con el pico hacia Ja izquier<la del collar allo de l\Ioura
( contra Heleno 247) tiene muchos paralelos en la ceramica del Hierrn.
por lo que lo creemos de esta edad.
Bronces JJI-IV.-Enriquecimiento de motivos y tecnicJ.s: rasguitos paralelos, incisos, que componen rectas y circulos, semiesferillas "lcvantadas ", punteaclo por an ver so, puntillado, incisi6n fina en espigctdo
y meandritos, series de SSS ( estilizaci6n de espirales o de cisnes ), circ;;los simples o concentricos estampados. Estos motivos son aproximaclamente los que se repiten en joyas y ceramica castrefias.
Faltan en el Bronce I de! Noroeste hispanico: las chapas o cintas
planas enrolladas por helicoi<lales-frecuentes en Bretaiia y que tambien aparecieron en Rio Maior (Heleno 22 ) - , un poco posteriores a Ja
epoca de Palmela, y los pendientes ovalados ti po Ermegein (V. infra).
Objetos de oro y cobre, se dice, fueron encontrados en la~ proximidades de la meclofia 52 (63) de l\faafi.611 ( Macifi. 72 ). Se duda de r:tue
la lünula de oro de Allariz, paralela a las irlandesas, proceda de un
<lohnen (Barras: AG 1 IO; estuvo en poder del farmaceutico Vicente
Beloso y hoy se desconoce su paradero); ';los bordes superior e inferior, estan formados por <los medias cafias trabajadas a mano con precisi6n exactisima; ambas recuerdan el adorno central cornpuesto por
un encaje abierto a lima, de un gusto altarnente delicado, fino y exquisi-
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to"; las beltotas en que terminan nos parecen demasiado nat'..lralistas en
el dibujo.

,.

}üYAS DE ORO. TIPOLOGlA ( I ).

A.

Dia-d.c11u1.

Se caractaiza por su simplicidad, delgadez y presentar la cara cxterna mas pulida que la interna. Por haber aparecido el ~jemplar de
Santa Comba con gargantilla y pulserita de ranuras, se <leben cncuadrar
en el Bronce I a.
Ejemplares:
Medofia 240, Slt1 camara, Veiga dos Monrus (\Tilavella. Pontes ),

Fig.

20. -

-Pulscra <le tiras estriadas de! palafito de Corcelettc del Bronce IV.

t:xcavaciones por S. de la iglesia; di6 cinco puntas Palmela, algu a!'.>1metricas, pmial de 0,141 X 0,04, con ancho espigo y ligero filo a doble
bisel, y diaclema (fig. 6) de oro delgada de tira rectangular, 0,345 X
0,032, mas pulida y brillante por el anverso que por el reverso, con dos
perforaciones en el extremo conservaclo y solo una visible en d roto
( Catal. 17-21: Maciii..: VCmnp. 357; el clibuju lo hemos hechu subre el
original, en el l\foseo de Filosofia y Letras de Santiago de Compostela).
-:\Iamoa de Cicere (Santa Comba, Corufia; joyas ineclitas, de propieclad particular ), que di6:
1) Diadema (3/4 conservados; fig. 31, num. 1) de lados poco curvos actnalmcnte, o,:t mctros de largo y 0,07 de alto en el medio de Ja
( 1) l'ara conscrvar, u1 lo posible, el ambiente arqueol6gico de! hallazgo, vrocuraremos estudiar en cacla uno (parrafos de "ejemplares ", en el N oroestc hispanico, y ·· pa1·alelos ", e11 el
resto de! mundo) todos los objetos ellcontrados: las cit:Ls oportunas de pil'zas estudiaclas cn
{1\ros apartados, las hacemos por refercncia.
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plancha, muy fina y de superficie externa pulida; en el extremu conservaclo presenta linea vertical de puntillado perforante sin remachar, obtenida de fuera a dentro y otra de <loble puntillado per:forante paralela
al borde; obtenidos unos de dentro a fuera y otros viceversa; en el
centro del trapecio resultante hay dos filas irregulares de agujeros para
sujecion ( ?) y los restos de otra perforaciun rnayor; el hecho de que el
fragmento suelto de! trapecio rebase la linea del borde de la diadema,
incluso seccionando la linea extrema del punteado, nos parcci6, en un
principio, inclicar que la pieza fue recortada en la antigüedacl o, mejor,
rnuclernamente por sus halladores; pero estos salientes hacia arriba en
los extrernos los notamos tambien en otra diadema del tumulo de! Bronce II de Dinklar, Kr. Marienburg, con alfileres de disco solar 1 y espa<las estrechas, ner vadas, con perforaci6n en la base ( fig. r 9 ; Sprockh. I 3 ).

2) Diadema (aproximadamente la mitad) de Ja.das bastante currns t:n tres trozos; grande el central (fig. 31, nt'.nn. 2) y dos pequeiios a
los ladns (n11ms. 3 y 4). Actualmente miden 0,327 de largo y 0,072 de alto
en el centro, es de doble grosor que la anterior y presenta la superficie
externa pulicla; el trozo alargado muestra un agujero y la mitad de otro
cnn las rebabas remachadas por dentro.
3) Gargantilla <le tiras (fig. 31, nt'.1111. 5, y fig. 32), de 0,35 de largrJ,
0 •. 08 de alto en los extremos macizos, 0,02 en el centro, 0,03 de amplitud
la cuerda de los subsemicirculos extremos. EI grueso varia de o, r milimetros en los semicirculos a un milimetro en el centro. Consiste en una
cinta en cuyos dos tercios centrales se abrieron con silex ( ?) cinco incisiones horizontales, que despues se ensanchan hasta r ,5 milimetros aproximadamente; en los extremos de estas por las dos caras se aprecia el
rebase del cortafrios de silex ( ?). EI cierre se obtiene por enganche al
retroceso de las aletas de los semicirculos, cloblandose las de unn hacia
<lentro y las del otro hacia fuera. La pieza es sorprendenternente iclentica a lade Balugaes ( v. infra), ambas de plancha algo mas grnesa que
la ..; demas.
Dos fragm ent os (tig. 3 I, nüms. G y 7) de pulsera de tira en nürneru de tres ( que hacen juego con las de Ja gargantilla ), consistentes
en 1111 extremo y en un trozo de la tirilla central : largo actual (de los
dos uniclos) o, 102, alto 0,01 I. Son de oro mas bajo que el rcsto del te:' ci ri 1: se aprecian las rebaba~ de Ja tirilla remachadas interiormente; cl
4)
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trozo grande presenta en su extremo dos agujeros obtenidos de f uera
a <lentro y algo de dentro a fuera y otro cuadrado, inexplicable (moderno ?), junto al comienzo de las tirillas; estas tenian un milimetro de
grueso, adelgazando mucho hacia los extremos.
S) Tres fragmentos (fig. 31, nums. 8 y IO) mas, uno de ellos (numero 8), por lo menos, de diadema.
Paralelos (de la diadema) :
Don Benito, Badajoz. En la Dehesa de Valdecabreros, lugar de Santa Amalia (que no aparece en el Madoz), cerca de Don Benito, apareri6
hacia mayo de 1953, en pleno campo bajo una pefia, una diadema (ineclita : fig. 6) de oro, en forma de cinta bastante ancha-algo irregular, recordando el front6n de la de la Cueva de los M urcielagos, pero m:ls
aplastado--, estrechada hacia los extremos. Media en total 0,56 m.
de largo, o,o6I m. de ancho maximo y 0,00025 m. de grueso. Hacia d
tercio de su longitud le fue cortada una faja de 0,02 m. para someterla a pruebas; por esto, y por la fractura del otro extremo, hoy Ja
pieza se encuentra partida en tres fragmentos de 0,015 m., 0,355 m.
( 0,02 m. que faltan) y o, 17 m. En cada uno de sus extremos presenh
<los perforaciones, con cierta inclinaci6n simetrica y rebabas toscamente
rematadas. Su silueta muestra un estrecho par·ecido con las <los de Cicere, aunque por su perforaci6n se relaciona mas con las de Vilavella
y Cueva de los Murcielagos.
Con Ja diadema apareci6 una placa de oro del tamafio de una baldosa, y algo mas gruesa que Ja diadema; hoy solo se conservan varios
trozos, uno de los cuales, de 2 cm. cuadrados aproximadamente, mue::;tra en un lado un zigzag finisimamente grabado.
Dada la epoca segura de la pieza (Bronce I) hemos intentado re~:1cionar este hallazgo con algun dolmen de los que relativamente abuncfan
en Ja provincia de Radajoz, y en ef ecto, encontramos que J. R. Melida
(CMEBadajoz I 34) supone-ademas de los 34 que estudia en la pr0vincia--"haya mas, y desde luego los ha habido, pues no ha :,ido posible
hallar los restos de los qne segun noticias habia entre Magacela y Don
Benito, ni tampoco nos ha sido dable ver alguno m~s que parece existe
cerca de Barcarrota; ademas que piedras de d6lmenes destruidos se
hallan en distintos puntos. Por otra parte no deja de haber monticukJs,
que <leben ocultar sepulturas de ese genero". A la vista de este parrafo
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creemos posible, en principio, interpretar la "pefia" bajo la que fue encontrada la joya, como un resto de la piedra de alg{tn dolmen <lestrui<.h.
Nos place agradecer publicamente a los Sres. Garcia y Bellido y
Blanco Freijeiro, Director y Colaborador de este Instituto, respectivamente, la atenci6n que tuvieron al transmitirnos las referencias del
hallazgo, asi como al Dr. D. Jose Guillen, de Don Benito (propietari0
de la finca en que fue exhumada la joya), la amabilidad de haber mostrado la pieza y facilitado los datos oportunos.
Montilla, C6r<loba (figs. 7 y 8). Sepultura de losas, con diadema
de oro de 0,44 metros de largo, dos laminas de oro de brazalete ( ?),
pufial de cobre con espigo plano, cuatro puntas de flecha de cobi:e peclunculadas ( tipo Palmela?; Cabre 539; HE 783).
Cueva de los Murcielagos (Albufiol, Granada; fig. 6). Diadema en
forma de muy obtuso front6n, con <los perforaciones en cacla extremo,
sin ajuar metalico (Gong. 29). A pesar de la igualdad de tecnica y parecido de forma, nos parece mas antigua que las de Vilavella y Montilla
(HE 783), porque estas estaban acompafiadas de ajuar metalico; pero
todas son anteriores a las argaricas de disco (por ejemplo, la de EI
Oficio, Almeria) y al cinto ( ?) <lel tholos con corredor 3 de Alcalar
(Cuev.: Oest. 35).
Estremoz (fig. 9). Aqui fue comprado un lote en que entraban tres
trozos de Ja parte central de una diadema-con borde inferior muy po.::o
curvo hacia fuera-y un pendiente eliptico con dos lineas perif ericas de
punteado "levantado" y con espigo de enganche curvado hacia adelante,
como el de Cova da Moura, Torres Vedras; este tipo de pendiente es
el origen de las arracadas "de capacho" de la cultura de WP.ssex (Bronce IT ingles~ 1500-1400; Childe rn; Dech. II 359; Mac Wh. 29). La
diadema de Estremoz esta f echada, porque en la gruta artificial de Ermegeira, Torres Vedras, del Bronce I b aparecieron: de oro, dos pendientes ovalados, como los de Estremoz, y nueve tubitos ( cuentas de
collar ?) como los de las grutas I y III de Palmela, silex, hueso, cobre
y abundante campaniforme algo evolucionado, incluido el gallego-portugues (Heleno: Gruta Ernz.egez'.ra, Ethnos 1942, 456).
Kerouaren (Plouhinec, Morbihan; fig. 33). En una galeria cubierta
se exhum6--con vaso campaniforme, alambrito enrollado en helice (cabeza de alfiler ?) de oro y dos plaquitas dobladas-una cinta tambien de
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Fig. 21.-Tres pulseras cilindricas de Atouguia da Baleia (Peniche) con extremos algo ensanchados. Fig. 22.-Torques de Ja necr6polis de Yamton, Oxford (encontrado junto a cabeza de
esqueleto replegado) parecido al aro de ensartar de Caldas de Reyes (Pontevedra). Fig. 23.Pulseras cilindricas de oro de Kervazonem (Roudouallec, Morbihan) y Marisma de la Grande
Briere (Besne, Loire lnf.).
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oro de 0,21 X 0,014 metros con varios agujeros en d cuerpo y extrem .,s
para coserla a tela o cuero. Pudiera corresponder a una diadema que
de oro sólo ten<lría la parte frontal (Le Rouzic: Bijo11.x 4).
Mochlos (Creta), Troya y necrópolis de Sidón. Según Gómez-Moreno 462 ciertas diademas de estos sitios pudieran ser de proce<lencia
española; opinamos lo contrario, puesto que lo normal es que lo atrasado copie de lo adelantado.
B.

Gurya11t/i!a de tiras.

l. Consiste, en general, en una placa en forma de bajo cilindro,
cuya casi mitad delantera está adorna<la con \·arias tiras gallonaJas
( medias cañas) o no, separadas por incisiones cortantes; los extremus t~;;trechan algo,. y se unen por sendas pestañas plegadas en sentido opue:,to
( cuatro ejemplares), por semicírculos, cuyos salientes, al retroceder,
quedan enganchados ( dos ejemplares), o por perforaciones para pasar
cinta o hilo de oro ? ( dos ejemplares); la mitad trasera puede quedar li:.fl
o adornada con líneas <le punteado, perforante o no, y con líneas "levantadas ' 1 •
La gargantilla de tiras no puede ser diadema por su pequeñez, y
porque en Santa Comba se encontraron dos gargantillas {de las que
se conserva una) con dos diademas lisas, lo cual, unido a la única gargantilla encontrada con dos pulseras en Lalín, prueba que tampoco son
jarreteras para adornar las pantorrillas, para lo que se necesitarían
dos por persona. Su uso es incómodo pero elegante y con los extremos
en la nuca; el ser el de Lalín algo mayor que nuestra gran pantorr:lla
de andarín, y el haber aparecido un solo ejemplar con dos pulseras, nos
disuadió ele que fuese jarretera. La gargantilla en general es más ancha
y corta que la diadema, siempre con gallones separados por incisiu,1es
horizontales, y en los extremos adornada con punteado y medias cañas
obtenido por levantado.
Queda la posibilidad, aunque menor, de que alguna fuese una jarretera para ceñirla sobre la pantorrilla o jarrete, según atestigllan muchas
pinturas levantinas. En un principio se le llamó diadema, imposible por
su pequeño diámetro. Esta gargantilla constituye tipo casi exclusivo del
Noroeste hispánico, Bretaña y Vendée. Es el prototipo de los "Hallskragen" del Bronce II germano (1400- 1200) de superficie ondulada, sm
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cortes (Dech. II 358; Almagro: JA 328); la misma evoluci6n se da
entre las pulseras o brazaletes con cortes de nuestro Bronce I y las del
Bronce I germanico ( l 500-1400; Almagro: I A 327 ).
Cronol6gicamente la gargantilla de ranuras debe situarse en el
Bronce I a, por lo primitivo de su ornamentaci6n de punteado, incisi6n
y levantado,. y por haber aparecido la de Balugaes con punta de flecha
Palmela. Mac \i\Thite la fecha en la segunda mitad del Bronce II de
Santa-Olalla ( 1700-1200), pero err6neamente afiade: "perdur6 como
muestran las pulseras de Golada, hasta el Bronce III".
Respecto al origen, Dechelette II 358 cree que parece ser un collar
neolitico, de cuero cortado en tiras que despues se imitaria en oro, pero
nunca apareci6 tal collar de cuero (lo aprueba Mac White 57). Cuevillas supone que las medias cafias separadas por incisiones rernedan la
superficie ondulada de ciertas pulseras de placa argaricas (la pr6xima
al Monte dos Mouros y la de Arnocela); lo creemos improbable por ser
las jarreteras anteriores a las pulseras del Bronce II. N osotros la derivamos de los brazaletes o gargantillas de lumaquela caliza, muy fragil, de varios segmentos (de intento o fragmentados) que para mantenerse unidos necesitan sujeci6n de hilos dentro de unos surcos horiz:mtales, que al pasar al oro se convierten en cortes; dos de estos brazaletes
<le aquel tipo aparecieron en Champigny-sur-Marne, Seine (fig. 17), con
uno y tres surcos en V (Mort. 614), parecidos al brazalete abierto metalico con extremos doblados de Sarry (fig. 18; Mort. 743).
Ejemplares:
.Monte dos Mouros (Oleiros, Mellid, Corufia). En 1887 se encontr6
un tesoro (mal publicado por Villaamil 82 y Balsa 7) que contenia unas
cintas de oro (perdidas), dos gargantillas (mejor que diademas o jarreteras; fig. l 2 )-una de 0,4 m. de largo y l 3 incisiones oortantes y otra
de 0,3 m. y seis incisiones cortantes-y una pulserita abierta (fig. 15) <le
oro de 23 quilates, nueve gramos y ocho milimetros de alto, con perforaciones en los extremoa; interiormente es lisa y exteriormente presenta
cinco junquillos horizontales, lisos los de los bordes y sogueados a cincel los del interior; hoy en la colecci6n Blanco Cicer6n (Nos, Xunio
1926, 14; T/11 58). En dicha colecci6n tambien hay una placa rectangular de oro con un lado curvo con tres Iineas de rehundido punteado y
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Fi;;. 2:1.-Tcsoro <le Caldas dt~ F_eycs. Jarrita <le.:or<!<la <le pedil hallstüttico rn11 asa <lc cinta
movible. Fig. 25.-Cuenco ultrascmiesierico decoraclo con asa de tnorcilla acl11erida al vaso
por rnartillado y cng-ros:1111ie11to d~ la pared. Fig-. 26.--Peine lit\irgico con p11as que simulan
«.-star dobladas por arrih8 en trcs hace.,. Fig-. 27.-Aro cilindrico de ensartar cnn <'xtrcmos
apla~tarlos y pcrforarlos.
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dos perforaciones; creemos pertenece a un extremo de gargantilla
(Museo de Font., arch. greif.).
Cicere (v. supra).
Cerca del castro de Goyas, cuatro kil6metros Nordeste Lalin (fig. r 1;
Cuevillas, F. L6pez: "Nota encol do tesouro da Golada", Butll. As.
C.atal. Arqu. Etn. Pr.eh. 1926; Tm 61; 1'v!Pont 1942, 57; disentimos de
sus medidas, descripci6n y cronologia, y rehacemos el estudio directamente sobre las piezas). Al abrir la carretera de Lalin a Golada en 1920,
entre unos "fragmentos de ladrillo'' (trozos de grueso i-ecipiente?) se
encontraron, de oro:
Gargantilla de placa con ranuras horizontales (de 0,404 metros
de largo, 0,076 de ancho maximo, 0,041 de ancho minimo, de 0,5 a 0,25
milimetros de grosor ), delgada y rectangular con estrechamiento cerca
de los extremos, de pestafias dobladas en sentido opuesto para su enganche,. adornada en el centro por dos zonas de 18 cortes horizontales, que
producen 19 medias cafias limitadas por otras tres medias cafias verticales; hacia los extremos, a cada lado, continuan <los pequefias ho~·i
zontales, un subrectangulo dintorneando el estrechamiento de Ja pieza,
cinco horizontales y finalmente el doblado. Las medias cafias, que oscilan de tres a cuatro milimetros de ancho 1 estan conseguidas al hacer
por el anverso las incisiones sobre materia blanda y acentuadas por
cresta hecha por el reverso con buriJ de puntita roma, la misma que l;)Or
el anverso recuadra las medias cafias; sobre este recuadro y a ambos
lados de todas las medias cafias, excepto de las cortadas horizontales,
hay un punteado muy fino por el anverso, con separaci6n de punto a
punto de <los a cuatro milimetros. Por la cantidad y variedad de la ornamentaci6n es la pieza mas artistica de su clase, si bien se notan algunos mapas clel martillado y frecuentes irregularidades en la forma y
ornamentaci6n.
2) Dos pulseras subcilindricas macizas de curva eliptica ( diametro maximo externo 0,093 de una y 0,088 de la otra, grosor minimo
0,01 y 0,009; hacia el centro engruesan un milimetro; peso 0,4 y 0,3
kilos ), lisas y pulidas, pero presentando alguna arruga y pliegue de
martillado; terminan en dos botones planos poco salientes.
Säo Bento de Balugäes (Barcelos, Braga; fig. 10 ). Gargantilla (idfotica a lade Cicere; v. supra) de 0,35 X 0,022 y alto 0,036 en los extremos
I)

300

ORFEBRERlA DEL NW. HlSPANlCO

semicirculares; II 7 gramos; 23 quilates. Con cinco estrias rectangulares caladas en los das tercios centrales de Ja pieza; encontrada en un
angulo de Ja cabecera de una cista de inhumaci6n excavada en suelo con
cuatro Hechas de cobre tipo Palmela con espigo pequefio y cierta asimetria, caracteristica de la variedad gallega (TM 53 y 61; Estac. IV
38, 46, y Cardozo 50 la dan como diadema, lo cual es imposible por su
pequefiez y porque .sus extremos son para encajar uno en otro ).
Paralelos:
Alcala ( Algarve; Estac. III 221, que vacila en considerar la pieza

Fi g-. 28.--Teoooro de Calclas clc R eyc s. Pulscra
cilindrica de dirccr i6n clipti r a, con extremos
muy poco t·nsa ncha dos.

l· ig. 2CJ.- - l"nJ,;era de cinta grut»;a, de sc~cion
rertanRul a r:

como brazalete, guarnici6n indumentaria o diadema ). Dolmen de corredor nümero 4 ( con das nichos en Ja camara) en el que apareci6 un trozo
rectangular de gargantilla ( ?) (fig. 10) lisa de 0,054 X 0,01, rnuy delgacla; aunque sin ranuras, lo suponernos gargantilla, porque el extremo conservado presenta dos escotaduras formando oreja, que recuerda el semicirculo de enganche de las gargantillas de Balugaes y Santa Comba.
Tarnbien aparecif> ( fig. IO) otro fragmento, que ( contra el autor) suponemos no pertenecc a la misma pieza, sino a otra, acaso tarnbien gargantilla por el apendice rectangular que presenta; esta pieza termina en <los
clientes de le6n, esta ribeteada por un junquillo y presenta su interior c;m
grabado en reticula, tipica del relleno de los triangulos en las placas de
pizarra de! Bronce I de Andalucia y centro y S. de Portugal, y de la
ceramica de .i\fichelsberg A ( decorada), algo anterior a· las placas.
Roc'h (;uvon (R ondossec, Plouharnel, Morbihan). Tlimulo-exca301
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vado en 1849, y que hemos visitado y dibujado en 1952-con tres dolmenes de corredor. El de la derecha tiene nicho adyacente al Oeste de
la camara. En el medio de esta y rodeada de mampuestos aparecio en
tosco vaso negruzco contenien<lo dos gargantillas ("colliers ou brassards ") de oro con I 2 tiras y sendas pestafias (en sentido opuesto como
la de Goyas) en los extremos, los cuales estrechan algo:
I) De mitad trasera lisa y tiras de seccion trapecial; <los de estas
presentan rebaba por haber sido soldadas por martillado; en el Musee
St. Germain (Paris) hemos dibujado y estudiado esta pieza, y comprobado que nos servia igualmente para gargantilla o jarretera.
2) De mitad trasera adornada (fig. 13), a cada lado, con un rectangulo punteado y tres horizontales "levantadas" como la menor de Monte
dos Mouros, en I 93 I en poder de M. de Beauregard (Dech. II 358; Le
Rou. 1).
Saint-Laurs (22 kilometros Noroeste Niort, Coulonges-sur-l'Autize, Vendee; hoy en el Museo de Niort; fig. 16). Gargantilla ( o brazalete,
por su estrechez) de 77 gramos 14 tiras y, segun la mala foto, con los do'l
tercios posteriores lisos (Le Rou. 6; Caumont: Abeced. d' Arch. I,
LIII).
En lnglaterra, para estas gargantillas de ranuras, solo existe un
posible paralelo en el brazalete de placa de bronce de 0,037 de anchu con
cuatro franjas de incisiones verticales no cortantes, encontrados en el
brazo de un esqueleto en el tumulo de Normanton, Wilts. (fig. 14): ns
extremos lisos sobrepasan uno al otro (Evans 417).
C.

Pulseria de tinas.

Hace juego con la gargantilla de tiras.
Solo conocernos los ejernplares de Monte dos Mouros (fig. 15), el del
castro de A Urdifieira (A Gudifia; T.W 59)-con perforaciones en los
cxtremos y adornos de incisiones en espina de pescado-y el de Cicerc
(vease supra).
Sus mas proximos paralelos son: los brazaletes de Ja Eclacl del
Bronce, adornados con medias cafias, aparecidos en Larnaud (Jura) y
en los t1nnulos de Bohemia (TM 64). EI ejemrJar del palafito de Corcelette ( fig. 20 ), del Bronce IV con tres tiras tambien estria<las como en
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Monte dos Mouros (Dech. II 312) por la epoca, <lebe tratarse de simple
perv1vencia.

D.

Pulsera de cinta.

V. infra, H 9 (Caldas).

E.

Pulsem cilindrica.

Es bastante gruesa, maciza, de direcci6n eliptica; a veces engruesa un poco en el centro, y se llama de "sanguijuela"; tambien acostumbra a ensanchar algo en los extremos (variedad "de extremos expandidos "), los cuales casi se tocan. Las mayores pueden ser brazaletes.
Abarcan desde el Bronce I b al Bronce IV. Mac White 76 fecha todas
en el Bronce II. Con seguridad solo se pueden encuadrar cn el Bronce I b (1800-1500) los dos ejemplares de Goyas (Lalin; v. supra) y los de
Caklas: cinco brazaletes, 19 pulseras de sanguijuela y tres pulseras cilindricas (v. infra). En el resto de Europa, aunque en principio este tipo
debe encuadrarse en el Bronce I b o Bronce II, la cronologia es insegura; haste considerar que una de estas pulseras apareci6 tn el tesoro
de Pouan (Aube) perteneciente a Ia epoca de las invasiones bärbaras.
Ejemplares:
Goyas (B) y Caldas ( H7 y 8).
Telöes (Vila Pouca de Aguiar). Ejemplar de secci6n ochavada y
simple ensanchamiento en extremos (Card. 54).
Paralelos:
Atouguia da Baleia (Peniche; fig. 21 ). Se encontraron en 1940 tres
ejemplares de 20 quilates 833 milesimas: el primero, que habia salido enganchado en Ia reja del arado al roturar un monte, fue fundido; el segundo pesa 294 gramos ; el tercero, de 242 gramos,. tiende ligeramente
al tipo sanguijuela y presenta muy incipientes ensanchamientos en extremos (A. do Pa<;o y M. Vaultier: Braceletes de ouro de A. da B.,
Peniche, Lisboa 1946, 14; donde err6neamente,. creemos, son fechados
en el Bronce IV; considerese, ademas de las razones tipol6gicas, que
la regi6n es abundantisima en hallazgos del Bronce I).
Urra (Portalegre). Fue hallado, tambien en 1940, un ejemplar de
192,7 gramos, algo eliptico, de diametros 7,55 y 6,95 centimetros y con
tendencia a sanguijuela (Pa<;o y Vaultier 10).
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Folgosinho ( Beira B. ). Con botones conicos ( Car<l. 53).
Bretaüa. Abunda el tipo y es de seccion circular o cuadrangular
con o sin extremos ensanchados (fig. 23; Dech. II 356 ).
Museo del Ain (Bourg en Bresse). Ejemplar sin procedencia, de
80 gramos; su oro quiza tenga algo de cobre o plata por su palidez;
sus extremos, por la suave concavidad que presentan, pudieron sostener por presion una pieza ornamental complementaria ( Gaudron, G. :
"Deux Bracelets de la fin de l'äge du bronze", BSPF 1951, 566; el
autor cree este tipo poco numeroso en Francia, porque considera-err6neamente, creemos-no joyas sino„ por el gran peso, lingotes las pulseras de Grande Briere (Besne, Loire Inf.) y la de Candos (Mios,
Gironde).
En Gran Bretafia y Escocia perdura este tipo hasta el Bronce IV
(de bronce, de Achtertyre, Escocia; Evans 412), en que es contemporäneo de los de boton ancho.

F.

BrazaJete cilindrico.

Es semejante a la pulsera cilindrica, pero de mayor diamctro, de direccion mas cercana al circulo y de barra mas delgada. Tambien pudo
usarse como jarretera para la pantorrilla o como ajorca para la parte
inferior de la pierna.
V. infra H 6 (Caldas).

G.

Ara cüindrico de ens,artiar.

Caldas (H 5).
Paralelos:
Necropolis de Yarnton, Oxford (fig. 22), "torques" igual a nuestro
aro, encontrado junto a una cabeza de esqueleto replegado; los extrem0s
aplastados tienen unas paralelas a martillo. Otros dos en Aberdeen,
Edinbourg; Evan 409 los situa a principio del Hierro.

H.

Vasito de oro.

Solo los tres de Caldas de Reyes (Pontevedra; figs. 34 y 35). Al Ne>!'oeste de esta cabeza de partido, en el predio "As Silgadas" en 1940, al
colocar un poste de vifia, se hallo a 0,2 m. de profundidad el celebre tes')304
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rode unos 28,65 kilos Oos salvados, hoy en el Museo de Pontevedra, son
14,9) de oro de veintitantos quilates. Dicho tesoro ( que la amabilidad
de los Sres. Filgueira y Alen nos ha permitido examinar) consta <le:
r) Cuenco ultrasemiesferico (fig. 25) de 0,075 de alto, de espes'Jr
de uno a seis milimetros con asa incrustada en la parte mas gruesa de la.
pared, de ef ecto antiestetico y decoraci6n algo imperf ecta y casi imp~r
ceptible de seis franjas de rasguitos verticales y una de triangulos rellenos de inclinadas, hecha con instrumento de corte muy fino que paulatinamente lo fue perdiendo (seria de cobre ?) desde la boca a los triangulos.
En el delgado bot6n de la base presenta una estrella de circulos concenb icos y triangulos ;. debido al peso del asa el vaso se apoya en esta y en
un punto del fondo.
2) Cuenco como el anterior, pero sin decorar y con asa menor;
0,078 de alto.
3) Jarrita (fig. 24) de perfile hallstatico (cuello cilindrico, panza alta
y fondo plano), con un asa de cinta que penetra parcialmente en el interi ) f
y que por romper parte de la decoraci6n es posterior a esta; grueso,
uno-clos milimetros ; ornamentaci6n parecida a la del vaso r ), pero con
los triangulos rellenos con reticulado (v. supra); el asa esta adornada p·)r
dos hileras de triangulos reticulados y una central de espigado.
4) Peine (fig. 26) de 24 puas curvas que simulan ser clobladas en
tres grupos y cefiidas por una faja, pero realmente todo fue recortado-y
la faja martillada-en una pieza; los semicirculos laterales presentan dos
fajas de rasguitos y un centro de reticulado; en el semicirculo central este
centro es calado; 0,084 X 0,064 X (en la faja) 0,004. Por su material,
se trata probablemente de un peine liturgico. La aparici6n de este peine
explica la frecuente tradici6n gallega referente a '''las clamas encantadas de nuestra narrativa popular, que alifian sus hermosos cabellos
siempre blondos con aureos peines, que hasta ahora hemos creido sblo
pertenecian al dominio de la mas fantastica mitologia" (Bouza Brey:
"Peine oro tesoro Calclas", BRAG 1942, 198).
5) Dos aros cilindricos de ensartar (de los cuales s61o uno conservado; fig. 27) con extremos aplastados y perforados; el diametro maxi.no
de la ligera elipse es de 0,223; grueso, 9-10 milimetros; Bouza lo llama
collar rigido, lo que creemos improbable por su extrema sencillez, las
<los perforaciones, los aplastamientos, la disarmonia con el cuello y
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principalmente por aparecer con pulseras ensartadas, como el aro cilindrico de oro con 12 anillos-moneda ensartados de Ely, Cambs (Gui.d.e
I 50). Dei hecho de que para ensartar piezas se usara un aro de oro se
infiere la gran abundancia de este metal.
6) Cinco brazaletes cilindricos de direcci6n ligeramente eliptica
con pequefios botones planos, a veces casi imperceptibles, en los extremos y, al parecer, das fragmentos mas, que pudieran ser anillos.
7) Diecinueve pulseras de sanguijuela, gruesas, con botones planos poco salientes (fig. 28).
8) Tres pulseras cilindricas delgadas de direcci6n eliptica.
9) Una pulsera de cinta de secci6n rectangular (fig. 29).

Fig-. 30.-Pcinc de madcra de puas curva<las y sujetas por placa, <lel palatito neolitico de Finelz
(Bieler-See, Suiza), prototipo de! de oro de Caldas de Reyes.

IO) Gargantilla de placa con horizontales a buril ligeramente incisas y otras lineas levantadas. S6l_o se conservan seis fragmentos (fig. 35
centro ), que casan de das en dos. La pieza de superficie troncoL6nica tenb
desarrollo tra pecial "de unos 15 centimetros de alto por unos ·20 correspondientes al lado corto y unos 29 al lado mas extenso" con bordes dobbdos para enganchar uno en otro; los das trozos, creemos, de los extremos presentan--por repujado de reverso (aumentado por linea central
a buril) flanqueado por ligeras lineas incisas por anverso-decoraci6n,
por lo menos, de cuatro horizontales y <los algo oblicuas a estas; el fragmento que suponemos central presenta cuatro horizontales "levantadas" y entre ellas 14, 16 y 19 horizontales, muy superficialmente incisas, que creemos reemplazan expeditivamente a las tiras cortadas de las

Fig. 31 (11!1111 :;. 1- 11).- j oyas il urcas de Ja 111iu11 oa de Cicc r c (Santa Comba. Cor ui1a). Hro11ce I.
r. Diadema (t r cs cua rtos conse rvaclos) c-011 pu11tillaclo pcr fo rant c en el cx tr emo co11 se r vado.

2-4. Diadcma Jisa (ap rox imada mente Ja mitacl , en tr rs t rozos) de laclos hasta nte cu rvos .
5 y 11. Garga11tilla de tira s cn 11{1111ero de seis y cxtr cmos en a Jetas pa ra cerra r cnca j.ando 11110
cn otro a J r ctrocrso. 6 y 7. Dos fragmcnto s de pulsera d e tiras en n{nne ro de trcs. 8-10. T r„,
iral("mc11tos. <'I 8 de di acle111a. Fig-. 32.--Diadc ma de tiras d e Ciccrr. Fig. JJ.- Dia de111a de
oro dP K errn·n r r n ( Plouhin er , M orhih:m ).

F ig . .34.- T csoro de Caldas de Rcycs . D isposici6n a prnx imada cl c los obj ctos cuando fu ~ ron
ha11ados. En Ja parte inferi or se entr evc el g ran aro cn quc cstaban cnsa rtadas Ja rnay or ia cl c
las p ul se ras. Fig. 35.-Tcsoro de Ca lda s (28,6.; kg .. J4,9 kg. consc rvad os) di str ibuido pn r
clases de piezas. Los seis fr agmentos cent1·ales corr rspnnd r n a t!lla g·argantilla eil' placa qu c,
por ser una var iante de Ja cle t iras, fc cha cl conjunto rn C' l Hron cc 1 a.
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gargantillas de Monte dos Mouros, Goyas, etc. ( v. B ), y no creemos 16gico suponer que esta sustituci6n obedezca a una cronologia mas reciente.
Por ausencia de escorias y carb6n, Bouza Brey ( "Tesoro preh. Caldas :', Al\!ISEAntr 1941, 378; 1v!Pont 1942, 61; disentimos de sus medi<las, cronologia y prolijas comparaciones desde lo egipcio hasta la
Tene; desconfiamos de la comparaci6n externa de formas sencillas, y
preferimos la de conjuntos de elementos, especialmente la de tecnicas)
lo cree riqueza tribual oculta ante invasi6n enemiga. Compara los vasos !lltrasemiesfericos con los del Hallstatt I, y la jarrita, con la ceramica lusacica del Bronce IV (Dech. III 281, 267; II 386). La decoraci6n triangular es Michelsberg A y calcolitica, y perdura intensamente
hasta los campos de urnas hallstatticas, por lo que creemos que estas semejanzas son puramente externas. El bot6n de las pulseras puede ser
el origen, pero nmy remoto, de los botones desarrollados en las irlande-,as e inglesas del Bronce IV (Bantry, Cork; Beachy Heat,Sussex;
Guide 146).
Mac \iVhite I l 5 hace del hallazgo, que encuadra en el Bronce IV,
un estudio del que, en general, disentimos: distingue nuevos elementos
atlanticos e influencias centroeuropeas; clice que "las pulseras pertenecen a un tipo muy corriente en el Bronce final de Europa atlantica";
pero el primitivismo de las rnismas es incornpatible con esta fecha, si
bien "la determination de l'age de ces bracelets est parfois malaisee"
(Dech. II 356, al hablar de las pulseras encontradas en la Arm6rica,
algunas de las cuales son iguales a las de Caldas ). Afiade Mac White
que "las vasijas y el peine sefialan a Europa central" y asigna a aque- .
llas un prototipo de rnadera "clararnente dernostrado por Ja forma de
las asas ", la cual creemos mejor atribuir a la ignorancia de la fundici6n para imitar a la pared de los vasos; el perfil hallstattico del jarrito,
que tambien nosotros notamos, puede atribuirse a convergencia casual
puesto que la forma es muy sencilla; asi queda explicado el que el asa
perfore la pared, inhabilidad inconcebible despues de la extensi6n por
casi toda Europa de Ja taza tipo Jensovic, Bohemia ( en bronce 'batido
con filas de puntos o bullones "levantados" y asa remachc.~.da, Bronce III-IV; Dech. II 287) y maxime contemporaneamente a la elevada
orfebreria halstattica.
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Las piezas creemos estan conseguidas por uni6n de pepitas a fuerza
de paciente martillado ( que no evita todos los mapas de las uniones)
seguido de pulimentQ-menos intenso que en las joyas de Goyas-, que
en los vasos solo alcanza a su exterior; pero clonde mas se delata el
desconocimiento de Ja tecnica de fundici6n es en el acoplamiento de las
asas--que tuvieron que ser incrustadas en sendos engrosamientos de
las panzas, que en el vaso 1) llega a seis milimetros~, transmitiendole
antiestetica disarmonia-, llegando los extremos del asa de la jarrita
a perforar la panza, inutilizando la pieza como recipiente.
Abona nuestra cronologia alta el hecho de que el conjunto de. Caldas tiene un aire primitivo que lo une al hallazgo de Goyas-si bien es
mas inhabil el de Caldas por imperfecci6n del pulimento y decoraci6nf echado por la diadema de Balugaes con bastante seguridad en el Bronce I a. La proximidad de los lugares y el casi total parecido de formas
y tecnicas lo comprueba; incluso la decoraci6n central de la gargantilla
de Caldas intenta conseguir el mismo efecto artistico que las tiras de
Goyas. En una pulsera de Goyas se ve una ranura delatando que la pieza
procede del redondeo de una pulsera de secci6n rectangular, modelo que
aparece, en ejemplar unico, en Caldas. Ademas la perforaci6n del aro
se encuentra en las diademas de Vilavella y Agua Branca, en los brazaletes de Mellid y Urdifieira y en la lunula de Cabeceiras de Basto,
todos del Bronce I. El asa de cinta aplicada como la del jarrito aparece
ya en cerämica neolitica de VValternienburg-Bernburg del centro de
Alemania (Sprockhoff: Handb. Urgesch. D,eutsch. 3, Leipzig 1938,
Taf. 55).
No desconocemos que a primera vista existe bastante semejanza entre los cuencos de Caldas y los del tipo Ehingen (Augsburg) del Hallstatt A r 100-1000)-que hemos visto y dibujado en el Altertumsmuseum der Stadt Mainz, y en el gran dep6sito de Ehingen, conservado
en el Museo Arqueol6gico de Augsburgo. Pero un _examen atento pone
inmediatamente de relieve la diferencia esencial entre los cuencos gallcgos y los hallstatticos: estos tienen un aspecto mas evolucionado, estan
hecho~ probablemente partiendo de una plancha fundida de bronce; aquellos, del aplastamiento y uni6n de pepitas de oro por martillado, por lo
que su aspecto es mucho mas tosco y primitivo. Los ejemplares alemanes
presentan decoracion finamente grabada, mas regular y variada (dien2
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tes de le6n y metopas rayados, zigzag de rasguitos paralelos, etc.), a
veces con surcos muy finos a puntita roma,. fondo c6ncavo y asa muy
alta bien sujeta por medio de remaches. Considerese, ademas, que hasta
ahora nada se conoce del Hallstatt A en el Bronce IV hispano. Lo primero hallstattico seguro son los campos de urnas catalanes del tipo
Hallstatt B ( 1000-800), y ya de la fecha del Hallstatt C {8oo-6oo).
I.

Peine de oro.

Acaso era peine el "tenedor" de oro encontrado en la "modorra"
(medorra, t{mmlo) de A Broza (Savifiao ).
Caldas de Reyes (v. H 4). El prototipo es de madera, de puas curvadas y sujetas por plaquitas de esta materia; apareci6 un ejemplar de solo
dos arcos, unidos por una plaquita moldurada con tres toros, en el palafito neolitico de Finelz, Bieler-See, Suiza ( fig. 30; Ebert,. ReaJ. VI 200 ), lo
cual se aviene una vez mas con nuestra fecha, y se opone a la de Bouza
y Mac White.
Paralelos:
Brozas ( Caceres ), peine rectangular de una fila de puas, grabado
en estela del Bronce IV.
Torrej6n del Ru bio (Caceres ), peine de cuerpo semicircular grabado en estela de mujer (Ram. 12 ).

El Ingeniero de Minas D. F. Marfany, buen conocedor <le las montafias gallegas, nos ha comunicado nmy amablemente varias noticias sobre yacimientos auriferos romanos, que por su importancia juzgamos
dignas de adjuntar como apendice a este trabajo ya en pruebas:
Tomifio (Suroeste Pontevedra). En la mina Palmira existen los metales tantalo y neobi0 modernamente conocidos; en la antigüedad tambien habia oro y estafio, total y admirablemente explotados por los romanos en galerias muy estrechas y zanjas en roca, en una extensi6n de
tres o cuatro kilometros. Los romanos beneficiaron ademas los aluvivnes pr6ximos.
Oya (Suroeste Pontevedra). En el Monte das Grobas ("groba" en
gallego significa intensa remoci6n de terreno, trabajos mineros) existi'1
una excelente explotaci6n romana, puesto que en su escombrera no
3
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aparece nada del oro o estafi.o beneficiados. EI fil6n se presenta estrecho
-como el aurifero de Corcoesto (Corufi.a)-y las zanjas, para ahorrar
mano de obra, son estrictamente de Ja anchura de una persona.
Lugo. En el arroyo que atraviesa bajo el viaducto del ferrocarril de
A Chanca, inrriediato a la ciudad, se explotan actualmente lrn~ arrastres
de estafi.o, de riqueza corriente. Extrafi.a que no muestren ni la minima
sefial de su explotaci6n por los romanos, puesto que frecuentemente aparecen sus monedas.
Castro de Rey (Lugo ). Abundantes restos de explotaci6n romana cn
el estrato-cristalino con filones de arsenico (lo que hoy se explota), oro
y bastante plata. Las zanjas romanas, en una extensi6n de 1,5 kil6metros, son muy hon<las, y a veces alcanzan 10 metros de profundidad. L:ts
galerias actuales se han practicado por debajo de estas zanjas.
Valle de Oro (Lugo), en gallego Valadouro. Toda la comarca presenta abundantes sefiales de explotaciones romanas auriferas. EI nombre del top6nimo tambien es sig-nificativo.
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