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Museo Arqueológico. La Coruña

Lugar del hallazgo. Parroquia de Santa Eugenia (Uxía) de Mougás, ayuntamiento de Oya, S W. de la provincia de Pontevedra;
monte de Outeiro o Choza, a unos 200 metros en dirección N. (en
horizontal) y a 50 por debajo del nivel de la casa forestal de Mougás,
al pie del monte da Vela Grande.
Paradero actual. Museo de Pontevedra, que adquirió por compra
en 16-IV-73 quince piezas del depósito; otra fue hallada e ingresó
posteriormente, dos más aún no han sido recuperadas. Las 16 hachas
están numeradas ]-16 (R.º 5959-füJ74).
Bibliografía: J. M. del Tamuje (seudónimo de Juan Martínez González) : Hallazgo de un depósito de hachas de Bronce atlántico en
Mougás-Oya, Faro de Vigo, 27-III-73.
Clase de hallazgo. Depósito de 18 hachas de tope de un asa y
tres nervios y al parecer un puñal, que desapareció desde el primer
momento ; de la misma tierra salieron dos fragmentos de una ollita
hecha a torno y otro de un ímbrice. Las 16 hachas recuperadas
fueron fundidas en cinco moldes bivalvos ; con el molde número 1
se fundieron diez piezas.
Circunstancias del hallazgo. El lugar donde se encontró el depósito consiste en una grieta formada por tres peñascos ( dos superpuestos al tercero) de tamaño medio muy próximos; la grieta inclinada y ensanchada hacia el interior estaba rellena con bastante tierra
y era una madriguera de conejos. En 1968 la perra de Manuel Domínguez (apodado «Cruña>i, vecino de Mougás) escarbando con las
patas puso al descubierto un hacha; a continuación los cazadores
sacaron ocho más. Unos cinco años más tarde Manuel volvió a la
grieta y exh11mó siete más y un objeto, acaso un puñal. Dos hachas
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y este objeto se los entregó al maestro nacional de Nigrán para que
buscase comprador, y precisamente estos tres objetos aún no han
sido recuperados.
En 21-IV-73 el Secretario del Museo, Sr. García Alén, y los
Sres. Fariña, Martínez González y Gómez Sobrino inspeccionaron
el lugar y al retirar la tierra, que aún quedaba en bastante cantidad
en la grieta, del fondo de ésta extrajeron otra hacha (núm. 16 del
Museo), los dos fragmentos de la ollita y el del ímbrice. También
observaron in situ algunas piedras pequeñas que al parecer tapaban
la grieta para ocultar el depósito.
Hallazgos próximos. Tras la casa forestal, en la misma roca en
que se yergue el poste del repetidor de televisión existe un grupo
de coviñas (fossetes) y dos petroglifos reticulados inéditos (not. del
Sr. García Alén).
Interpretación. Es difícil explicar los desperfectos causados a
las piezas, ya en la antigüedad, no por el uso sino por golpes.
Esto5 y la existencia de la cerámica romana en la misma grieta pudiera explicarse de la siguiente manera : un indígena romanizado,
incluso ya cristianizado, había descubierto el depósito de hachas sin
estrenar; por barbarie o para desconjurarlas las golpeó contra una
piedra, y las volvió a ocultar, tapando la grieta con piedras y tierra,
entre la que iban algunos fragmentos de cerámica.
También puede que todos los golpes sean recientes (aunque muchos tengan apariencia antigua) y ocasionados por los halladores.
La cerámica romana había sido arrastrada e introducida en la grieta
por las lluvias más de un milenio después de la deposición de las
hachas.
La primera posibilidad está abonada por el depósito de Moreira
(Mom;ao ; Rusell Cortez in Trab. Antr. Etn. (Porto) 13, 1951, 3-8)
de 20 hachas con muñón de fundición y hoja decagonal y hexagonal
con nervios en las aristas (tipos 29 B y D de nuestra sistematización,
hachas no funcionales). Este depósito contenía también dos fragmentos de fíbulas y una casi entera de charnela y «longo travesao»
(s. 1 a. de C.?) como la del castro del Monte da Pena (Viso, Redondela, Museo Solla, Arcade) y las de los castros de Meirás y de Elviña
(Museo Arqueológico de La Coruña). También contenía un fragmento como de hoja de acanto de bronce, de apariencia romana. Por
tanto, este depósito y el de Mougás parecen haber sido descubiertos
en época romana y vueltos a enterrar.
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Clasificación. Las 16 hachas conocidas de este depósito pertenecen al tipo 37 B de nuestra sistematización de todas las hachas
de bronce de la Península Ibérica 1 •
Este tipo está encuadrado dentro del grupo 37 de hachas de tope
del NW. hispánico (fig. 1), caracterizado por ser de tamaño mediano
o grande, relativamente estrecho, con una o dos asas, dos canales
cóncavos entre tres nervios, lados planos o convexos y tope casi
siempre a la mitad de las asas. El grupo 37 comprende los siguientes
tipos:
A) (Hío ). Hachas de tamaño mediano, relativamente anchas ; canales y nervios forman ondulación suave. Ejemplares: Sartelha (SE.
prov. Beira A), Louro (depós. SW. prov. Minho), Hío (dep. Cangas,
5 ejemplares) (fig. 2), Estelo (Mondoñedo). Muestran por tanto una
difusión muy dispersa, la cual se refleja también en la poca uniformidad del tipo. Datación 860-800 a. C. Probablemente es la
evolución, con pérdida de organicidad, de la variante 38 Bl (véase
más adelante, pág. 135, fig. 7), que aparece en el depósito de Tolfa,
1929, Civitaveccia, bien datada hacia 850 por hachas de aletas de
Terni II 2 • Aparte de los cinco ejemplares del depósito de Hío, el
tipo es raro y sin centro localizado.
B) (Cabeceiras de Basto). Hachas más estrechas y en general
con surcos más profundos, lados paralelos en la mitad superior de
la hoja. '.Ejemplos: Depósito de Cabeceiras de Basto (SE. prov.
Minho) (fig. 3), Guimaraes (3 ej.) (fig. 4, ejemplar de Monte da
Penha), Barcelos (SW. prov. Minho), Mougás (Oya, SW. prov.
Pontevedra, los 18 ejemplares que aquí estudiamos), Maus de Salas
(Allariz), Hospital de Quiroga (dep., 2 ejs.: SE. prov. Lugo). Probablemente es contemporáneo del tipo A, porque ambos son muy
1 Die Beile auf der lberischen Halbinsel, PBF sección IX (hachas), tomo 6
(PBF = Priihistorische Bronzefunde = Hallazgos prehistóricos de bronce), gran
corpus de todos los cobres y bronces prehistóricos de Europa, Asia anterior y
Egipto, dirigido por el Prof. H. Müller-Karpe, de la Universidad de Frankfurt.
El original, casi totalmente terminado, fue entregado en abril de 1972 y corregido, aumentado y entregado para la imprenta en octubre del 1973 ; comprende
unas 2.000 piezas, en la:; que se incluyen las azuelas (consideradas comúnmente
como hachas) y trenchas (!)ttblicadas como hachas estrechas).
2
L. MoNTEAGuoo: Notas sobre las «hachas de tope». «Mus. Pontev.>, 12, 1958.
3; Id. Hachas prehist6ricas de Europa Uccidental, Conimbriga, 4, 1965, 29, número 46, lám. 2.
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Fig. 1.-Area de las hachas de tope del grupo 37
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semejantes y su extensión geográfica parece excluirse mútuamente.
El tipo es relativamente frecuente sobre todo en el SE. de la provincia de Minho y NW. de Tras os Montes, cerca de minas de cobre
y estaño; también aperecen en el SW. de la provincia de Minho,
centro de la provincia de Orense y SE de la de Lugo.
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Fig. 2.-Hacha del tipo 37 A
del depósito de Hío (Cangas,
Vigo). PBF núm. 1373.
1. Escala de todas las
hachas, 1=3

Fig. 3.- Hecha del tipo 37 B
del depósito de Cabeceira ■
de Basto (SE. prov. Mínho).
PBF 1377

Fig. 4.-Hacha del tipo
37 B del poblado de la
Edad de Bronce del monte da Pen ha (Guimariles)

PBF 1381

C) (Hospital B). Parecido a A y B, pero con dos asas y lados
divergentes a partir del tope. Ejemplos: Cortic;os (centro prov. Tras
os Montes), Chaves (2 ejs.), Aldán (Cangas), Hospital de Quiroga
(dep., 6 ejs., SE. prov. Lugo) (fig. 5), prov. Lugo (sin determinar).
Esta distribución N.-S. en el interior probablemente está relacionada
con las minas de Cha ves y Veiga do Bolo. Datación: 850-800, pues
es una evolución, con dos asas, del tipo B ; pueden ser en parte
contemporáneos, pues geográficamente se excluyen. El tipo es relativamente frecuente y no muesfra una extensión localizada, sino
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dispersa, y al E. de sus tipos emparentados, principalmente en el
N. de Tras os Montes y S. de la provincia de Lugo.
D) (Coruña B). De dos asas, como C, pero de tamaño mayor y
más ancho. Ejs.: Cenlle (Ribadavia), Lestedo (SE. Santiago), Vimianzo (Melide, SE. prov. La Coruña), Cumbraos (Sobrado dos
Monxes, 2 ejs. del depósito), Armentón (Arteixo), Os Castros (dep.

l!'ig. 5.-Hacha del tipo 37 C
del depósito de Hospital de
Quiroga (SE. prov. Lugo).
PBF 1391

del depósito de Senra (Ortigueira). PBF 1407

de 2 ejs., La Coruña-capital), Senra (dep. 7 ejs., Ortigueira) (fig. 6),
Villalba, Friol o Palas de Rey (W. prov. de Lugo; talón cubierto
con funda decorada en zigzag) (fig. 7), Cotá (Friol; molde de bronce
para hachas, por excepción, pequeñas), Donalbay (Begonte, NW.
Lugo), prov. Lugo (sin determinar), prov. Oviedo, Diezma (N. prov.
Granada). Esta área está situada al N. de las anteriores y relacionada
con minas de cobre y estaño. Datación: probablemente contempo-
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ráneo del tipo C, pues ambos son muy parecidos y sus áreas de
extensión se excluyen. Los depósitos de Cumbraos y Armentón comprueban esta datación. El tipo es frecuente; su centro principal está
en el E . y S. de la provincia de Lugo.
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Fig. 7.-Hacha del tipo 37 D
de !i'riol o Palas de Rey
(W prov. Lugo). PBP 1416

Fig. 8.-Hacha de la variante 37 D 1 del depósito de
Hospital de Quiroga (SE
prov. Lugo) PBF 1422

Variante Dl (Hospital C). Como D , pero con un asa. Ej.: Hospital de Quiroga (depós.) (fig. 8). Contemporánea del tipo D.
Variante D2 (Pontesampayo). Como Dl, pero con nervios, por
excepción, finos y talón divergente hacia arriba. Ej.: Pontesampayo·
(W. prov. P ontevedra) . Contemporánea de D.
Cronología. L ;;,s hachas de tope son muy difíciles de datar debido
a la falta de un conjunto de elementos acompañantes bien fechados
dentro o fuer a de nuestra Península. Sin embargo, en cuanto a los
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grupos 37 y 38, el poco conocido depósito de Tolfa, 1929 (Civitavecchia, Roma) nos da una fecha bastante segura, hacia el 900 para
el principio de la fabricación de los dos grupos, pues un hacha de
la variante 38 Bl (casi igual al ejemplar de Marcón, SE. Pontevedra,
y parecida a las del grupo 37, sólo que con dos canales de fondo
pano) apareció en aquel depósito bien datado por las hachas de aletas
altas tipo Piediculo hacia el 850 a. C., en el período Terni 11 2 •
Nosotros, en 1958 y en 1965 (original entregado en 1960; véase
nota 2) ya habíamos datado Taifa, 1929 en 850, por comparación con
dichas hachas umbras del depósito de Piediluco, Perugia, fechado
por un fragmento de trípode griego igual a otro de Tirinto, del
período geométrico de hacia el 900 3 •
Otra posible fecha alta para datar por lo menos el grupo 37 sería
de 930 a. C. ± 60 años la suministrada por el carbono 14 para la
madera de dos puntas de lanza muy largas y estrechas encontradas
en el poblado de la Penha (S." Marinha da Costa, Guimaraes, S. de
la provincia de Minho ), que floreció especialmente en la Edad del
Bronce final 4 • En este poblado apareció un hacha de tope como las
de Maugás, aunque algo menor y más delgada. La fecha alta, u otra
poco posterior, parece estar confirmada por el hecho de que los
demás bronces de A Penha son contemporáneos o anteriores :

a)

Un hacha plana de cobre.

b)

Una pequeña hacha de tope de un asa y un nervio corto y
robusto, que pertenece a nuestro tipo 31, bastante antiguo por su
gran semejanza con las hachas del final del Bronce Medio III bretón,
probablemente datables en 1200-1000 5 •

e) Las dos lanzas citada s son derivadas de las del período Montelius II b de Mecklemburg (según dibujo que debemos a la gentileza del Prof. Schubart, Madrid).
3
Cf. H MÜLLER-KARrE : B eitrage zur Chronologie der Urdenfelderzeit
ni:irdlind un südlich der Alpen, Berlín , 1959 (reimp. 1970), 73, fi. 64; también data

los depósitos de Piediluco y Contigliano, aproximadamente a mediados de Terni II,
hacia 850, mientras que el depósito de GoLuzzo sería de hacia 890, porque todas
sus hachas presentaban aún muescas en el talón.
4
M. CARDozo: llii"hensiedlung v an P enha bei Guimaraes, «Madr. Mitt.>, 11,
1970, 95, lám. 16 a. b.

s

J.

BRIARD: Les dépots bretons de l'Age du Bronze Atlantique, Rennei. 1965,

112, f. 36, 6. 7.
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d) Lanza de hoja muy estrangulada; es muy semejante a la de
la tumba Poggio dell'Impicato 1, del príodo Tarquinia I, hacia 850 '·
La perduración del tipo 37, hacia 810 a. C., estaría probada por
la espada del depósito de Hío, que no parece ser aún de punta en
lengua de carpa (Hallstatt B3, 800-700) porque:
Lº A pesar del más estado de los restos parece que el ancho de
la hoja hacia la punta era algo mayor de lo que requiere el tipo de
lengua de carpa.
2.º El nervio (que refleja la dirección de los filos) no es uniforme, sino más ancho en el tercio inferior que en el superior; este
ensanchamiento corresponde a las espadas tipo Saint Nazaire (850800), que conservan, disminuido, el ensanchamiento de las espadas
de tajo tipo Hemigkofen, datado en el Hallstatt A 1-2 (1200-1000) '.

3.º La ausencia o debilidad de los ricassos bajo la guarda (acaso
para recibir los dedos índice y pulgar o para asegurar el arma dentro
de la vaina) que ya aparecen bastante profundos en el tipo Saint
N azaire, confirman para la espada de Hío una fecha algo anterior
a las espadas de lengua de carpa.
La gran semejanza con la espada del depósito de Sobrefox
(Ponga, Cangas de Onís), que también presenta bordes de la lengüeta rectos, todos los agujeros sustituidos por tres calados y hoja
pistiliforme con nervio más estrechado que la de Hío. Aquella espada también fue comparada con el tipo Hemigkofen del Hallstatt A
por Schüle, que la data antes del depósito de Huelva, y a éste antes
del 800 8 •
-1.º

5.º La espada de Hío pertenece al mismo tipo que la del depósito de San Esteban de .r<.ibas de Sil (F. López Cuevillas, Zephyrus, 4,
" MüLLER-KARl 'E Chro nn/. 54, lám. 23, 11. Lanzas semej antes en «hoja de
hiedra» las llevan 10s protoilirios de Bosnia que invaden Macedonia hacia 1250
y arruinan la cultura micénica hacia 1200 (MILOIJcrc: Die dorische Wanderung
im lichte d. vorges. Funde, AA. 63-4, 1948-9, 35, f. 1, 16). Otros ejemplos: Depósito del Hallsttat A2 de Privina Glava (M. BELGRADO; GARASANIN: Nat. Mus.
Beograd. Kat. Vorges. Metal/e, 26, lám. 15, 13) ;Peneda-Vendas de Figueira,
Cumieira (Lisboa, Mus. Belém), igual a la de A Penha.
7
CowEN in Congr. Int . Scien . Préh., Madrid, 1954 (1956), 640; BRIARD:
Dépots bretons, 190, f. 62, 6.
8
W. ScHÜLE: Die M eseta-Kulturen der lberischen Halbinsel, Berlín, 1969,
81 , 1:í.m. 176, l.
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1955, 233--40; L. Monteagudo: Galicia legendaria y arqueológica, 31,
f. 8; W. Schüle: Die Meseta-Kulturen, Berlín, 1969, 66, f. 9). Este depósito, aunque probablemente no es un conjunto cerrado parece contener objetos sólo anteriores al 800, especialmente una punta de
lanza con dos asitas en la base de la hoja (para sujeción de la punta
al asta mediante un cordel) de un tipo frecuente en las Islas Británicas y exportado a París (Puente de Austerlitz), a Bretaña (depósito de Kergoustance, Finisterre, de la fase Rosnoen, 1250-1100,
Cf. J. Briard: Dépóts bretons, Reunes 1965, 157, f. 51, 4) y a
Schlesswig, en cuyo depósito de Liesbüttel (Rensburg) había también
un puñal de sílex de ((cola de pez» muy tardío, del Per. II a, 14001350 (E. Sprockhoff: Zur Schaftung bronzezcittichen Lanzeenspitzen, Mainzer Zeits. 29, 1934, 57. La sepultura de incineración de
Wiesloch (Heidelberg) dio una punta de lanza semejante y una espada tipo Rixheim, bien datada en el Bronce D, 1300-1200 o acaso
al principio del Hallstatt Al (P. Schauer: Die Schwerter in Süddeutschland, Osterreich und der Schweiz, I, PBF, IV, 2 (1971) 62
y 72, núm. 189. Este tipo de punta de lanza con asitas tiene su origen
en Irlanda y N. de Inglaterra ( con moldes) y es exportada al S. de
Inglaterra (en el Bronce D) donde aparece asociada al ((Ornament
horizont» (Tounton Workhouse, Broughton Brading; Inv. Arch.
G. B., 43, 16, datado 1200-1000) o a hachas de tope del ((SW. group»
(Sherford y Blandford, Dorset; M. A. Smith: Somerset Hoards,
PPS, 25, 1959, 144, 179, f. 1, 11). La lanza de Sherford es, como la
del Sil, muy estrecha y con nervio crestado ; por esta novedad evolutiva son probablemente contemporáneas del Hallstatt Al, 1200-1100.
Sin embargo, el depósito de Hío pudo haber sido enterrado en
el siglo vn, si relacionamos sus escasos fragmentos de caldero ( de
remache con cabeza cónica) con los tipos irlandeses y los ejemplares
de Cabárceno (Santander) y Lois (León) •. Pero estos fragmentos
pueden ser anteriores si los relacionamos con los cubos tipo Kurd,
que nacen en la fase Grossmugl de los Alpes orientales (Hallsttat
Al, 1200-1000) 10 y a través del Danubio y Rhin llegaron a Inglaterra. Este tipo presenta también segmentos remachados y asa de

9 HAWKES: Relaciones entre la Península Ibérica y las Islas Británicas. •Am-purias 14, 1952, 110, f. 9; SCHUBART: Atlant. Nittenkessel von der Pyreniienhalbinsel, «Madr. Mitt.» , 2, 1961, 41, f. 11, lám. 6.
10

MÜLLER-KARPE:

Chronol. 104.
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argolla que cuelgan de apliques cilíndricos fijados por dentro del
cuello.
Moldes. Las 16 hachas son muy parecidas, presentan tope al
medio de las asas y hoja estrecha que en su tercio inferior se ensancha intensamente, lo que ocasiona bordes bastante curvos por
abajo; entre los tres nervios ofrecen dos canales cóncavos y profundos.
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t:" \f :.
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l~il\;:
Fig. 9.-Hacha E, molde 1
del dopósito de Mougás
(Oya SW Prov Pontevedra)

Fíg. 10 - Hacha G, mol-

de 1 del depósito de
Mougás

Fig. 11 .- Hacha K, molde 2 del depósito de
Mougás

En estas hachas hemos podido distinguir cinco moldes con las
siguientes características :
Molde 1 (figs. 9 y 10). En la cara anterior, travesaño en el borde
superior del talón; 9 mm. bajo el borde superior del talón, un pezón
elíptico de poco resalte, sólo en la cara anterior. La adscripción de
las hachas a este molde es fácil por la forma y tamaño de las rebabas,
especialmente en el borde derecho, donde empiezan a 26 mm. bajo
el asa y continúan a lo largo de 60 milímetros, siendo muy anchas y
visibles en el hacha G.
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Molde 2 (fig. 11): La valva utilizada para la cara anterior es

la misma que la del molde 1; sin embargo, el pezón parece estar
situado 1-2 mm. más abajo; las rebabas son totalmente distintas.
Molde 3 (fig. 12): Pezón casi redondo y situado en el eje del
talón; en relación con el molde 1 la hoja es un milímetro más delgada y el ensanchamiento de la zona del filo, mayor, por tanto, la
curvatura de los lados es más fuerte.

Fig. 12.-Hacha M,

Fig 13.-Hacha O,

Fig. 14.-Hacha P,

molde 3 del depósito
de Mougás

molde 4 del depósito
de Mougás

molde ó del deposito
de Mougás

Molde 4 (fig.
derecha; canales
moldes; la valva
las rebabas están

13): Pezón elíptico pero desplazado 4 mm. a la
de la hoja no tan profundos como en los otros
anterior era más alta que la posterior, por tanto,
sensiblemente desplazadas del eje lateral.

Molde 5 (fig. 14): Como en el molde 4, el nervio central no es
muy saliente y los laterales son relativamente estrechos, pero el
molde 5 tiene el pezón en el eje del talón y una depresión al pie del
tope de la cara anterior.
Catálogo : Entre estos moldes las 16 hachas se reparten así:
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Molde 1: Hacha A 11 , 217 x 43 x 22 mm., borde superior del talón
muy redondeado. Museo de Pontevedra 5959 1 • B, 217 x 42 mm.,
a juzgar por las dos pátinas al filo fue dañado en la antigüedad y
por los halladores, sobre todo en la esquina derecha. M. Pontevedra 5961 ª. C, 217 x 42 mm. M. Pontevedra 5963 5 • D, 215 x 43,5
milímetros, borde superior del talón bien conservado (ligeramente
cóncavo) pero sin travesaño; asa estrangulada en su mitad superior
por defecto de fusión ocasionado por una burbuja que afectó a las
dos valvas. M. Pontevedra 5964 8 • E (fig. 9), 216 (hoy 211) x 46
(hoy 41,5) x 22 mm., filo dañado en tiempos antiguos y en la actualidad, M. Pontevedra 5965 7 • F, 210 x 41 mm., el borde superior
del talón, por encima del pezón, falta. M. Pontevedra 5967 9 • G figura 10), 218 x 43 x 22 mm. ; borde superior redondeado, rebaba
muy fuerte bajo el asa (característica diferencial de este molde).
M. Pontevedra 5968 10 • H, 218 x 41 mm., lado derecho superior
redondeado, principalmente por bordes recientes, también dañada la
mitad superior del asa. M. Pontevedra 5969 11 • I, 216,5 x 42,5 mm.,
parte superior del talón delgada (2-3 mm.), filo afilado recientemente, sobre todo por la cara anterior; color del bronce bastante
claro (probablemente menos del 80 por 100 de cobre); contraste
entre la cara anterior muy corroída por óxidos de color castaño o
naranja o cloruro verde claro pulverulento. M. Pontevedra 5972 u.
J, 219 x 42,5 x 22 (hoy 21), la última encontrada, cara anterior muy
corroída, con fisuras longitudinales, cara posterior bien conservada,
filo mellado en la antigüedad con claros desconchados causados por
golpes intencionados contra objeto duro; grueso en el filo 2-5 mm.
M. Pontevedra 5974 18 •
Molde 2: Hacha K (fig. 11), 216 (hoy 213) x 45 (hoy 40,5) x 22
milímetros, filo redondeado a golpes. M. Pontevedra 5971 12 • L, 218
(hoy 214) x 44 (hoy 38) x 21,5 mm., igual a K, pero muy dañada
por corrosión y golpes, partida por debajo del tope, asa falta.
M. Pontevedra 5973 lfi.
Molde 3: Hacha M (fig. 12), 220 (hoy 219) x 51 (hoy 46) x 22
11
En nuestro corpus PBF IX, 6, cada una de las hachas de este depósito
lleva el número 1888, seguido de la letra A hasta la R, letras que aquí hacemos
constar sin ir precedidas de dicho número ; a continuación van las tre~ medidas
más importantes del hacha: l.ª, largo total; 2.", ancho del filo; 8."', grues->
inmediatamente bajo el asa.
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milímetros, falta una esquina del talón y las del filo. M. Pontevedra 5971 13 •
Molde 4: Hacha N, 216 x 44,5 x 20,5 mm., parte superior del
talón redondeada. M. Pontevedra 5960 2 • Hacha O (fig. 13):
217 x 45 x 21 mm., bajo el pezón un surquito oblicuo procedente
no del molde sino de una burbuja ; esquina proximal del filo redondeada, por tanto no a causa del uso sino de golpes. P. Pontevedra 5962 4 •
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Fig. 15.-a, b,. Fragmentos de cuello y fondo de
ollita hecha a torno, probablemente de la misma
pieza, encontrados en la grieta con las hachas

.
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Fig. 16.-Fragmento de imbrex, probablemente romano, encontrado en
la grieta con las hachas

Molde 5: Hacha P (fig. 14), 217 (hoy 214) x 45 (hoy 41) x 21
milímetros, toda fuertemente corroída y desconchada, falta el asa;
partida por debajo del tope, la fractura muestra 2/3 de color castaño oscuro (tramo roto de antiguo), el otro tercio más claro (fractura reciente); en el tramo antiguo se aprecian puntitos rojos de
cobre (0,1-0,2mm.), en el reciente son menos numerosos. M. Pontevedra 5966 ª.
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Cerámica. Las hachas estaban acompañadas de fragmentos cerámicos, de los cuales se recuperaron tres, que aparecieron con la
última hacha extraída de la grieta, la J. ª. Estos fragmentos, de
forma y técnica romanas y de bordes desgastados, probablemente
por el agua y el humus, son los siguientes:
l.º Fragmento de cuello (75 x 30 mm.) de una ollita, con borde fuertemente curvado hacia fuera; pasta beige clara, superficies
grises ; desgrasante de escamas muy pequeñas (0,2-0,5) de moscovita, por tanto tamizado; elaboración a torno rápido, a juzgar por
los surquitos muy finos y paralelos; la parte interior conserva aún
adheridos restos de grasa (fig. 15 a).

2. 0 Pequeños fragmentos de borde del fondo (37 x 25 mm.),
probablemente de la misma ollita; ambas superficies son beige,
excepto la cara inferior del fondo, que es gris y algo tosca (fig. 15 b).
3.° Fragmento de un imbrex probablemente no moderno, sino
romano a causa de su barro también beige con desengrasante de
moscovita (0,4-2 mm.) e impurezas de cuarzo (2-7 mm.) (fig. 16).

