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El presente tra'bajo es el resultado de uno de los inesperados 
hallazgos en la estupenda colección ,arqueológica de D. Julio Lois 
Meijomil, maestro nacional de Rodeiro. Por allí caímos el 29 de 
junio de 1979 en compañía de nuestros viejos amigos y coilegas A. 
García Alén, Secretario del Museo de Pontevedra y el catedrático 
de Griego y eximio epigrafisba I. MiHálll González~Pardo. Nuestros 
tiros iban dirigidos a conseguir la "autapsia" de una interesante ins
ori,pción romana, pero la dueña era un duro croio galaico igualmen
te insensible e imperme~ble a los suaves requerimientos inici>ales en 
nombre de fa Ciencia que a los jus,tfficados denuestos finales. La 
paisana nos dio un curso intensivo de ,retranca, pero el epígrafe ... 
ni ,por el ojo de la cerradura. En cambio a Ia vuelta hemos visitado 
la colección de nuestro amigo Lois en la que desde el primer mo
mento sorprendió .a todos la pureza de línea•s y factura perfecta del 
haoha de dos asas que aquí estudiamos. 

Apareció este machado (Hg. 1) hlrcia 1948 por el caserío de Ca
sardixo, lugar de Quintás, NrE. de la parroquia de San Estebo de 
Salto, 9 km. 1al NE. de lRodeiro, NE. de la provincia de Pontevedra. 
"Foi atopada n'unha tdbeira de •coellos por un ,can que saliu co 
machado na boca"; ha,y perros que merecían ser Directores Gene
rales, y ... 

Las medidas son: ca. 155 (hoy 145) x 38,5 (filo) x 15 mm. (grue
so bajo el asa). Su peso es de 295 grs. 

DEsCRIPCIÓN.~El dibujo evita la descripción pormenorizada. Las 
proporciones son muy armónicas y elegantes, a pesar de que la zona 
del filo fue acortada en la antigüedad por uso, martillado y reafi
lados. Este martillado (que engendró una arista bien visible de 

3 



per.fil entre el fuste de la hoja y la zona del filo) probablemente 
llegó a planar en dos o tres milímetros los ex-tremos inferiores de 
,los cuatro nervios que flanquean o separan las estrías. El tabique 
del talón es grueso, y sus rebordes llegan sólo a la mitad de éste. 
Los topes están a la altura superior •de las asas (como en los tipos de 
Noalla, al W. de Pontevedra, Bar<laos, Samieir.a, etc.) y sobresalen 
mucho; su cara superior buza hacia dentro y la exter,ior es conveJCa. 
Asas robustas y perfectas. Hoja rectangular, que se expande entre 
dos curvas intensas, que terminan en un filo muy campanulado (es 
decir, <los Hancos incurvados y el filo propiamente dicho muy ex
curvado). La pátina es casfaño verdosa oscura con brHlo mate y con 
manchas de más concentración de carbonato de cobre (verdes) o de 
óxido de cobre (casfañas); está saltada junto •a un asa, en un costa
do, en uno de los bordes junto al filo y en el talón, dejando ver bajo 
ella el color verdoso del carbonato, que en general en las piezas 
prehistóricas acostumbra a aparecer, al contrairio, soibre el óxido de 
cobre castaño oscuro, por formarse a partir de éste y no directa
mente sobre el metal. 

DECORACIÓN.-La riqueza decorativa -muy escasa en las haohas 
de tope ibéricas- realza la elegancia y a,rmonía de este hacha. Con
siste, en cada cara de la hoja, en >tres estrías super.f.iciales con cres
tas estrechas (1 mm.) y ligeramente aplanadas; estas estrías conti
núan, a cada lado, en otras tres aún menos ,profundas (véase ~a sec
ción del hacha); finalmente, la·s ocho estrías en espigo, con vértices 
hacia arriba, a cada lado del talón, son a veces casi imperceptibles. 
Las estrías se juntan en aristas vivas aunque suaves, menos en la 
hoja, en que están algo aplanadas. Fueron obtenidas en genernl por 
martillado 'Y bruñido con canto rodado, pero las algo profundas pro
bablemente salieron ya del molde, como las finas estrías del molde 
de esteatita de Cuntis ·v del de 1hronce de Oscos, técnicamente el 
más complejo y evoluciÓnado de Europa, ambos para hachas de cu
bo {Montea-gudo, PBF n. 1751 y 1753). Todo es•te denso estriado no 
tenía, en absoluto, finalidad funcional de refuerzo de la hoja o del 
enmangado, s•ino exclusivamente estética, mediante la esfumada mo
dulación de la luz, inoluso con tres distintos matices, según la pro
fundidad de las es•trías. ·La ejecución en todos los detailles estructu
rales y decorativos es iperfecta. 

FuNCIÓN.--'La forma muy curva del filo (para facilitar su resba
lamiento y por ,tanto su corte profundo como en los sables) y el acor
tamiento de l,a !hoja deb~do al uso, martHlado y reafilados sucesivos 
abonan la foinción cortan·te principalmente para madera, aunque 
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eventuailmente la pieza haya podido usarse ,también como hacha de 
combate. El enmangue se efectuaba introduciendo el talón en el 
brazo menor, hendido, de un mango angular, y estaba asegurado 
por varios giros de cordel alrededor de dicho brazo menor; para 
evi,tar que el hacha, después de un golpe fuerte, quedara incrustada 
en 1a madera y se desmangara, unas vue1tas de la cuerda unían el 
asa proximal al brazo mayor. 

CRONOLOGÍA.-Sólo puede ser aproximada, y por falta de con
texto datable -"tanto en ella como en ilas otras tres de su nuevo 
tipo 28 A3 Costa- tiene que basarse en el análisis tipológico-evo
lutivo y en el método comparativo. A esto añádase la escasa o nula 
bibliografía disponible sobre hachas de tope irJandesas. Concreta
mente, la cronología del hacha de Salto y la de su muy semejante 
de S. Simón da Costa tienen que basarse principalmente en el aná
Hsis ele elementos, que resultan ser más o menos aroaicos, es decir, 
A, elementos estructurales, B, elementos decorativos. 

- Al. Tamaño pequeño, muy frecuente en las hachas anteriores 
al 1000. 

- A2. Rebordes del talón cortos, que sólo alcanzan hasta la mitad 
de éste, por lo que aparece la parte superior como una 
lengüet,a rectangular. Es rasgo que se da (con lengüeta de 
1/3 del talón) en hachas de tope inglesas, del N. de Ale
mania y del N. de Francia, principalmente en 1300-1200, 
por ejemplo, las seis hachas del depósito de Taunton
Union Workhouse, Somerset, que datamos c. 1240 ( Joc
kenhovel 138 Ah. 5, 27-32), o el hacha de Bernal, Somme, 
N. de Francü, depósito del 1250-1200 (Gaucher/Mohen 
38 f. 20, 2). En Iberia aparece esta lengüeta ( c. 1/3 del il:a
lón) en hachas de los tipos más antiguos: 25A WaUington 
1150-900; 26:A Ponferrada 1200-1050; 26,Dl Bragarn;a 1000-
900; 27A Lorca 1150-1000; 27 Al Beratón 1150-950; 27B 
Galera 1000-850; 28A Coruña A 900-800; 28A2 Samarugo 
A 1000-900; 28A3 Cmta 1100-900; 31A S. Galicia 1100-900; 
31Al hacha n. 1144 Vigo que datamos 1300-1200. 

- A3. Tope sa'1iente en labio; es carnoterística, acaso iibérica, ar
caica, pero ya se insinúa en las hachas de Inglaterra y 
Francia, por ejemplo Oldlbury, Hereford con un asa y <le
c-oración de tridente en Y que datamos c. 1240 (Evans 97 
f . 78); depósito de Malassis, Cher, centrn de Francia, 1350-
1250 (Jockenhovel Ah 1, 3); depósito de Edington Burtle, 
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Somerset (Irb. Ah. 8 Bl); depósito de Voorhout, S. Holanda, 
c. 1140 (:Sprockhof:f Tf. 26, 2); hachas de Penha y Verín 
(1Monteagudo, n. 1143-1147). 

- A4. Dos asas. Hasta alhora todos los especialistas esitaban de 
acuerdo en gue las hachas de tope de dos ,asas habían na
cido en el NW. i!bérico, puesto que aquí abundan más que 
en cua1quier otra zona europea. Sin embargo creemos más 
prudente atender a la cronología de los depósitos, la cual, 
con el material •actual disponible, da sin duda alguna la 
prioridad al S\V. de Inglaterra. En efecto, dos de las ha
chas de tope de dos asas del SW. de Inglaterra son las 
más antiguas •conocidas, y la primera de ellas ,antecede en 
unos 150 años a fas más antiguas del NW. ibérico. iEl de
pósito de "Central Wales" (fig. 2) (Jockenhóvel 139 Ab. 14 
A2) contenía un Tara-torc (torques de oro muy retorcido) 
relativamente grueso y de extremos cónicos y un hacha de 
dos ,asas ,con tope cónico a la altura inferior de Ias asas. En 
la serie evolutiva gue, mediante el método combinatorio, 
hemos estaiblecido del tipo Tara~torc, el de este depósito 
estaría datado a fines del Bronce Tardío I, c. 1210; el ha
·cha es, pues, la más antigua conocida de su tipo, el oual 
también pudo Jrnber nacido en otros centros próximos de 
creatividad, por ejemplo Somerset: cf. depósitos de Eding
ton Bm0tle c. 1270-1250, Jockenhovel, Ab. SB), Taunton 
Sherford c. 1260 (fig. 3) (lb. Ab. 6B) con una lanza con 
asitas basales 1como la de San Esteban de Ribas de Sil 
(Cuevillas: Armas, 233; Monteagudo: Galicia legendaria, 
31 f. 8), Bath Monkswood c. 1260 (Jockenhovel Ab. 7A); 
Taunton Union Workhouse c. 1240 (lb. Ab, 5); también 
pudo haber macido en el E. de Irlanda, cf. depósito de 
Bishopsland, Kildare, SW. Dublín c. 1190 (11-b. Aib. 11) que 
precisamente tiene un hacha de un asa y tope cónico co
mo la del depósito de "Central Walles". 

La segunda hacha de dos asas {fig. 4) es la del depó
sito de West Buckland, Somerset, que dio también un "Tara 
tq,rc" y una pulsera (1con bollitos flanqueados por dos pa
res de junquiillos); el 11acha de :dos asas es ancha con tope 
a i1a altura inferior de aquéllas y con un adorno en V en 
resalte bajo el . tope; Jockenhovel data el depósito en la 
fase de los "Schnmck~Depotfunde" c. 1350-1200, nosotros 
c. 1160 ¡porque el torques de oro es quizá el más grueso y 
barroguizante de los conocidos (y por tanto de los últimos 
en la escala evolutiva) y porque a su vez este torques está 
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- A.5. 

datado por otro de bronce (algo más delgado y de giros 
no tan marcados) de la sepultura (?) de Osthofen, Worms, 
del Ha. Al 1200-1100, y éste por sus dos pulseras tipo "mit 
Tannenzweigmuster u. Querstrichgruppen" {Richter 122 n. 
733-734) y alfiler globular var. Osthofen (Kubach 444-446 
n. 1066-1067). 
Hoja estrecha subrectangular con expansión rápida hacia 
el filo. Es frecuente en las hachas de tope atlánticas de 
1350-1200: depósito de Malassis, Cher, centro de Francia, 
1350-1250 (fig. 5; datamos este hacha 1350-1300; Jockenhüvel 
Ab. 1, 2; v. infra); depósito de Portrieux, Cotes du Nord 
1300-1200 (lb. 3, 2-3); depósito de Crediton, Devonshire c. 
1170 (lb. Ah. 10 A4). En Bretaña esta hoja es la típica de 
las hachas de tope con nervio axial fino 1300-1250 (Briard, 
f. 36, 1-7, data 1200-1100) y pervive en la fase Rosnoen 
1250-1100 por las hachas de aletas medias y espadas tipo 
Rosnoen (lb. f. 50, 1-4 data 1100-900). 

Por todos esitos elementos estructurales nos inclinamos 
a datar el tipo 28 A3 Costa hacia 1100-900, aunque casi to
dos tienen en las Islas Británicas un origen anterior. La de
coración de estrías (v. infra) tiende a confirmar esta fecha. 

El antedicho influjo del S. de Inglaterra, directamente o median
te el tipo 28 A3, hizo surgir también, entre otr-as cosas, nuestro tipo 
antiguo de dos asas 35A Beiras, que hemos datado (Monteagudo, 
PBF. 208) en nuestro Bronce Final I, 1000-900, si bien la variación 
v confusión terminológicas introducidas sin nuest.ra aquiescencia por 
el director de los PBF., prof. H . Mü~ler-Karpe, hacen que a¡:iarezca 
este tipo datado al principio de su "Jungere Bronzezeit", 1200. Pre
cisamente una de las hachas de este .tipo, la de Arganil, al E. de 
Coimbra {Monteagudo, PBF. n. 1317, Tf. 153 H2) apareció con una 
hoz (lb. Tf. 153 B3) de tipo irlandés con enmangue de ojo cilíndrico 
y hoja con un nervio, como la exhumada sin estratigrafía segura 
(pero probablemente del nivel del Bronce Final I) en las excavacio
nes recientes del castro céltico de A Lanzada (Ogrove, a 18 km. al 
W. de Pontevedm) {fig. 6). Ambas están poco después del principio 
de la evoluciórn de esta familia de hoces irlandesas, y por tanto 
son destacables, en Galicia, hacia 1000-900 a. C., y ambas constitu
yen un testimonio más de las relaciones entre las Islas Británicas 
y el NW. de !iberia hacia el siglo X a. C. 1Probablemente se podría 
afinar fa focha de estas hoces en Galicia y Portugal hacia 1000-950, 
a hase del depósito de Downham Market, E. de Inglaterra (Jocken
hüvel, 143, Ah. 22B 1-3; data en la fase "Zeitstufe der Sohwerter mit 
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Sohilfblattformiger Klinge", es decir, de las espadas de :filos rectos 
-inmediatamente anteriores a las de hoja pistiliforme- que data
mos hacia 1220-UOO) en el que una hoz de este tipa, sin nervios (por 
tanto algo anterior a las ibéricas, de un nervio axial) apareció acom
pañada de un hacha de tope de un asa y con nervio en Y, tipo 
"transitional" (bien datada en el N. de Alemania en e1l período IIfü 
de Montelius, 1150-1100; cf. depósito de Montils (L. et Ch.: Ga!llia 
Prehistoire, 9, 196-6, 475, f. 6, 6) y de una espada de filos reotos y 
empalme ,trapecial con dos escotaduras, que datamos hacia el 1150, 
del tipo Lisburn, ,variante de ,t,aHer. Aprovechamos para avanzar la 
hipótesis de -que el desgas,te regular e intensísimo -que presenta la 
"hoz" de A Lanzada inclina a pensar que .fue producido no por 
el roce contra los microcristales de s:ulicio del cereal (Monteagudo: 
Hoces, 480 y ss.) sino más tbien por roce contra la arena cuarcífera; 
en consecuencia suponemos que es·ta hoz, acaso después de haber 
sido muy a'cortada ,por .fractura y redondeada en su punta, fue uti
lizada en una ,pesoa especial que consiste en enganchar o atrapar 
los peces, precisamente como en el caso actual de una pequeña 
"hoz" de hierro Hamada "foucea", que se emplea para capturar los 
"pions" (peón, espetón -común -porque se clavan en la arena
acantopterigio de carne exquisita) peces que ·viven en la z<ma su
perficial del fondo arenoso de unos pocos ríos que desembocan en 
las playas; concretamente hemos presenciado esta ,curiosa pesca, de 
movimientos semejantes a los de la siega con guadafia, en -el corto 
riachuelo que al ,bajar la marea desciende de las marismas y desem
boca en la 'Playa de Baldaio, 8 km. al N. de CarbaUo. 

EsTIJDro DE LA DECORACIÓN ESTRIADA.--1La primera decoración es
triada en las hojas y lados de fas hachas en Europa empieza en las 
planas del tipo BaillyvaUey, c. 1650-1500 (Harbison, 32, pl. 37-54) y 
aumenta en cantidad y variedad en las hachas de rebordes con filo 
muy campanulado t~po iDerryniggin, 1500-1400 ~]b. 55, ,pl. 68-75). 
Muy pronto pasa al N. de Inglaterra, por ejemplo el haoha de 
Greenlees, Berwicks. (fig. 7) (Evans, 63, f. 23; Forssander, 68 Ah. 
14, 3: datación Montelius la, 1900-1800, excesivamente alta) tra
pecial con rebordes muy bajos y decoración estriada de dos grupos 
de semicírculos concéntricos opuestos y dos estrías para,lelas al filo, 
y en los lados estrías oblicuas; datamos 1650-1600. En cambio, en 
el S. de Inglaterra la decoración es,triada debió de escasear, pues 
en el Museo de ,Salisbury (:SE. de Bristol), de nueve haohas planas 
o de rebordes con filo campanulado, sólo dos de tipo Derryniggin 
-de fuste estredho, filo muy andho y campanulado y rebordes des
arrollados- esrán decoradas ron estrías: una (n. 7, var. Arreton 
Down) apareció cerca del monumento de Stonehenge; la otra (n. 8) 

8 



pudiera proceder modernamente de Irlanda (Moore/Rowlands, 13-
51-52, pl. VI, 7-8). De las numerosas hachas de tope de este museo 
-escalonadas desde el 1400 (con escudo bajo el tope) hasta las del 
Bronce Final II, 900-800, que acompañan hachas de cubo- ningu
na presenta decoración estriada ni en la hoja ni en los lados. En 
cambio esta decoración atraviesa el Canal y pasa, aunque escasa, al 
grupo de Tréboul, Bretaña, 1500-1350, en las caras y lados de las 
hachas de rebordes altos, por ejemplo, el hacha de Finistere con 
es trías longitudinales divergentes en las caras y ('()ncéntricas en los 
lados ; la datamos en 1500-1400 (Briard 84, f. 23, 10); la de Erdeven, 
Morbihan (fig . 8) es ya de tope, pero conserva aun los rebordes; la 
datamos en 1450-1400 (lb. 115, f. 37, l; data en su "Bronce Mo
yen III ", 1200-1100). Briard cita otras con decoración lateral estria
da en Maine et Loire y en Gironde. Las hachas de tope típicas del 
grupo Rosnoen (rdbustas y ('()n nervio central robusto), c. 1250-1100, 
~? no exhib,~n esta decoración, lo cual implica para esta una fecha 

ante quem . 
Espigado de estrías aparece en los lados de un hacha de tope 

sin asa del rico depósito de fundidor de Malassis (fig. 5), Cher 
(Jockenhóvel 136, Ab. 1, 2, lo data en la fase de los "Schmuck
Depot-funde") con objetos del Bronce Medio III, 1400-1300 y Bron
ce Tardío I, 1300-1200; datamos el hacha en 1350-1300, puesto que 
el conjunto de su suave refuerzo axial entre los restos de los dos 
rebordes es el sucesor casi directo d el hacha de rebordes de Erde
ven (v. supra) que datamos en 1450-1400 (v. supra AS). 

Una de las últimas hachas de tope .totalmente decoradas con 
espigado de estrías (como la de Malassis pero con espigado también 
en talón y hoja) es la del depósito de Vigneau, Talais, Gironde, 
acompañada de dos hachas -de rebordes tipo Médoc, var. con filo 
campanulado, una de ellas también con estrías en la hoja; datamos 
el hadha de to.pe c. 1250 y el depósito c. 1300-1200 (CoHyn/Gaohi
na, 149 ss.). Un último eco de este espiga~o es,tá en dos hachas de 
tope con dos as-as tipo 32JD Oviedo E , del E. de la provincia de 
1León, 950-800 (Moniteagudo, PBF. n. 1230. 1231). 

Las -estrías verticales, algo divergentes, de las caras de la hoja 
empiezan en !irlanda en las hachas planas tipo BaUyv-aUey, 1650-
1500, como dos o tres ángulos encajados y paralelos a los lados del 
hadha (Haribison, pl. 46, 14-19; 49, 1'2-15, etc.); otras es-trías frecuen
tes con iJ.as curvas paralelas al f.ilo. En el tipo ,Derryniggin 1500-1400 
(fig. 9) estas es·trías son de cua,tro a doce y ya verticales, muy poco 
divergentes, y aibarcan aproximadamente el tercio central de fa ho
ja, casi siempre entre dos estrías ·horizontales curvas (Harbison pi. 
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69, 13-18; 72, 4-10; 73, 7-23-25; 74, 22-25, esta última es nuestra 
figura n. 9). 

R EESTnucruRAcIÓN DE LA TIPOLOGÍA.-Entre las hachas de tope 
que más nos hicieron sudar para encajarlas en nuestra sistematiza
ción de los PBF. es tán la 970 (de Mondreganes, 15 km. al SE. de 
Cistierna, al E. de la provincia de León) (fig. 10) y la 971 (de Sama
rugo, 8 km. al NE. de Villalba, al NW. de la provincia de Lugo) 
('fig. 11), con las que constituimos la variante 28 A2 (Samarugo A), 
y por otra parte la 1287 (San Simón de la Costa, 3 km. al NW. de 
Samarugo) (fig. 12) y la 1288 (provincia de Lugo) (fig. 13), con las 
que hemos formado el tipo 33C. Las dos primeras tienen de común 
las ·caras de la hoja, cóncavas, y los rebordes del talón, que no 
llegan al extremo superior; sin embargo, se diferencian bastante por 
el resto de la estructura y la decoración. Las 1287 y 1288 tienen de 
común !Pa1,te de la decornción ( combinaciones de estrías horizonta
les hajo el tope y verticales en el fuste; probablemente la 1288 es 
una simplificación empobrecida de la 1287. Por lo demás son bas
tante diferentes, lo que dificulta la seguridad en la clasificación. 
A•hora el hacha de Salto -que fue encontrada no muy lejos de la 
zona de Villalba- parece tener poder clarificador y aglutinante 
suficiente parn justificar la unión de la variante 28 A2 con el tipo 
33C, sobre todo por las -suaves estrías verticales en los lados de la 
hoja. Por estas razones y por la probable concentración geográfica 
ele estas haohas en la zona central de Galicia rica en cobre (fig. 14) 
y aun más en estafio ('fig. 15) - y con todas las reservas por falta de 
elementos atbunclrnntes y concluyentes- creemos conveniente anu
lar el tipo 33C y formar con sus dos hachas 1287-88, con la 970 de 
Mondrcganes y con la de Salto el nuevo tipo 28 A3 Costa; la 971 
ele Samarugo puede conservar su número y clasificación (var. 
28 A2). 

Creemos proba-ble que este nuevo tipo 28 A3 sea el origen o 
por lo menos haya influido en la formación del tipo 27 A Lorca, 
variante 27 Al Beratón, tipo 27B Galera y acaso en el tiPo, ¡>0ste
rior y probahlemente ya no funcional , 28A Coruña A; todos tienen 
como característica más típica los rebordes del talón, que no as
cienden hasta el extremo superior; además, salvo el tipo 28A, todas 
las hachas fueron funcionales y casi todas tienen caracteres anti
guos; por tanto es probable que estos tipos sean variantes de 28 A3, 
y si el material aumenta y nuestras predicciones se confirman ha
bría que reestructurar también la numeración de estos tipos y va
riantes. Creemos probable que -aunque los hallazgos dependen 
casi siempre de la casualidad- en el 'futuro aumenten los de hachas 
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de ,tope de tipo antiguo en la zona central de Ga.Jicia, pues en ella 
~tá-n o en ella se convergen -además de los ya·oimientos antedi, 
chos de cobre del SE de Corufra y de estaño del NW de Orense y 
NE de Pontevedra y SE de Coruña- los de cobre del iE y S de 
Lugo. En consecuencia, y dentro del nuevo tipo 28 A3 hemos or
denado y numerado las hachas de la forma siguiente: 

971 A 
971 B 
971 c 
971 D 

Salto. 
S. Simón da Costa, 
Provincia de Lugo, 
Mondreganes, 

ant~?uo núm. 1287. 
1288. 
970. 

El hacha 971 de Samarugo la hemos dejado con el número y da
sificaoión antiguos (Var. 28 A2) pues aunque tiene elementos del 
nuevo tipo 28 A3 (rebordes de talón cortos, hoja cóncava como da de 
Mondreganes) la falta absoluta de decoración inclina a considerarla 
algo aparte, y probablemente posterior (900-800) y derivada de dicho 
tipo, pero el hecho de la gran proximidad geográfica a la de S. Si
món da Costa (distante sólo 3 km. y ambas al NE de Vi:lla1ba) acon
seja considerarlos estrechamente relacionados. Otra ventaja que tie
ne esta reestructuración es separar los antiguos números 1287-88 del 
gmpo 33 {que tiene rebordes del talón hasta arriba) y acercarlos a 
los grnpos 26 y 27 que en su mayor par:te presentan di-chas rebordes 
cortos. ,Esta reestructuración implica también una evidente confesión 
de que a,lgunos de nuestros 250 tipos y variantes, debido a la escasez 
de hachas o heterogeneidad de las partes de cada una, no son abso
lutamente seguros, por lo que no sólo no 110s parecerían mal, sino que 
agradeceríamos otras críticas y correcciones fundamentadas, que a,yu
daran a configurar tipos y variantes con la mayor garantía posible. 

MINAS DE COBRE Y ESTAÑO EN GALICIA CENTRAL.~Es difícil saber 
de dónde procedía el cobre para las hachas de tope garllegas, pues 
en Galioia era, si no escaso, por lo menos difícil de beneficiar por 
proceder principalmente de piritas cupríferas (fig. 16); en cambio en 
e1I SE y SW de la Península era abundante, fácil de tbeneficiar y ya 
explotado acaso desde el 3000 a. C. según recientes estudios del 
Dr. Rottenberg en la zona de Río Tinto, Huelva. Además, las relacio
nes de la cultura de El Argar con Galicia estJán probadas desde el 
Argar A 1800-1600 (depósitos de Roufeiro, SW de Ourense y Lauro, 
SW de Coruña; Monteagudo: PBF. n. 137 y 554). Al contrario, el es
taño para las hachas de tope de Galicia central muy probablemente 
procedía del NW de Ourense o NE de Pontevedra, zonas muy estan
níforas aun hoy; precisamente prÓ)dma a Salto, donde a.pareció el 
hacha, hay una importante mina en rla parroquia de Vi1ela, tan sólo 
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3 km. al SE. ,El topónimo Fornas (no Fornás como en Aríns, SE. de 
Santiago) SW de Salto, pudiera ser la moción femenina de Fornas con 
sentido (aumentativo) de "hornos grandes", posiblemente romanos, 
de fundición de estaño. 

Los yacimientos de cobre más próximos a Salto son el llamado de 
Touro {rESE de Santiago, 12 km. de Arzúa, 30 km. al NNW de Salto) 
y el de Fomás (S. \fartiño de Aríns o Arís, 5 km. al SE de Santiago, 
10 km. al W de las minas de Touro; Monteagudo: PBF., 14, n. 75-76, 
Tf. 130 A) hoy ambos en intensa explotación por la empresa Río 
Tinto-Minera (antes Río Tinto-Patiño) que no sólo extrae cobre sino 
también hierro y algo de oro con plata. El topónimo Fornás, en Aríns, 
probablemente viene de FORN-ACE, "horno"; -ace > -ás por apó
cope de -e y seseo de la interdental, normal en la zona, por ejemplo, 
des, crus. En efecto, según un ingeniero, las excavaciones destruye
ron haoia 1970 un horno circular, probablemente romano, de 1,5-2 m. 
de diámetro lleno de escorias que contenían al parecer algo de hierro. 
Otras noticias hablan de varios, incluso un paisano hacia 1965 re
cordaba haiber visto unos 10 hornos; en este caso el topónimo, en 
singular, tendría significado colectivo. 

El yacimiento de Tou:ro -que se extiende en su mayor parte por 
el SE de la parroquia de Santa Eulalia de Arca, ayuntamiento de 
O Pino, en el Monte Picón o das Minas- consiste en una amplia 
faja semicircular de 1 km. de ancho ~' 3 de diámetro; empieza al E 
de Arinteiro (Loxo, NW de Touro), asciende hacia el NW al Monte 
Picón (cota 450, O Pino) y desciende entre Torreis de Arriba y S. Vi
cente de Barna (WNW de Touro); después de estrecharse la faja pür 
Torreis de Abaixo, parece que el yacimiento continúa hacia el S por 
el Monte de S. Sebastián (cota 392 con la ermita del Santo en su 
falda E). Dos km. al W de este monte está el lugar de Noaio Romero 
(1 km. al N de Santiago de Prevediños < "privatinos?) que pudiera 
ser un derivado de "AERA.\f-Amu (monte) de AERAMEN, mineral, 
oobre, alambre, cf. posiblemente el topónimo Aramio, 1 km. al N 
de Fornás, AEHA- > ABA- ya en latín vulgar por dilación o asi
milación a distancia a la a tónica. Una vieja en 1978 nos dijo que a 
1 km. de O Aramio, a unos 300 m. al NE de la cumbre (cota 480) del 
monte Pena Maior estaba el Pozo (pronunciado Poso) dos Moros 
(sic.), que no hemos podido ver por estar el terreno muy cubierto de 
ma.Jeza. Según el "Plan Nacional de Minería" 7, 1972, 128, fig. 3, 3-22 
(que también cita las minas de cobre de Cerdido y Moeohe, al NE de 
la provincia de Cormfa) el yacimiento de Touro es del tipo "Katan
ga", es decir, con menas de calcopirita (sulfuro de cobre e hierro), pi
rrotina (sul'furo de hierro con azufre, mineral magnético), calcosina 
(sulfuro de cobre) , covelina (sulfato de cobre), pirita (menos que pi-
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rrotina) y sólo un 1 % de oro por tonelada. Estos minerales están 
montados en caja de pizarra, esquistos granatíferos (con granates 
opacos no utilizables en joyería) y más frecuentemente dentro de du
rísimas rocas básicas {anfibolitas) que según nos dijo un ingeniero 
de la mina (19-IX-1980) tienen que romper con potentes explosivos 
y mucha dificultad, ,por lo que creía ,que ni los romanos mismos hu
bieran sido capaces de romperlas. Pero después de la explotación por 
los ingleses, a principios de siglo, y o~ra anterior, aun quedan restos 
de la montera o gossan superficia1l ( arcilla mineralizada, material po
roso y ligero formado secundariamente a lo largo de milenios por 
disolución, arrastre y depósito de los minerales de superficie en las 
aguas freáticas) de minerales más faoilmente beneficiables como los 
óxidos (cuprita) y carbonatos (malaquita, azurita), que es de suponer 
hayan sido explotados, a veces hasta agotarlos, por los prehistóricos 
y romanos, si ibien ,hasta ahora sólo hay noticias brumosas, sin con
cretar, de restos arqueológicos encontrados por allí. La zona fue 
probablemente bien conocida por los mineros romanos que para ex
plotar el oro removieron abundantemente la cuenca del Iso (13 km. 
al E de las minas de Touro, NE, E y S de Arzúa) en el alto Iso hasta 
Montefurado, S. Pedro de Viñós, Ourís y Covas cerca de su desembo
cadura en el Ulla. :Por todos estos sitios, según el químico D. Manuel 
Salgado, son frecuentes las "murias" {del vasco muru, "montón", cf. 
morea) o montones de cantos removidos por el lavado de las arenas 
auríferas. Cuatro de estos topónimos son, o pueden ser, mineros: Gra
vas, de base grolb- que está no en céltico sino sólo en eslavo y ger
mánico y significa excavación, cf. Monte da Grova, al SE de Baiona, 
también con res,tos de eX:plotación aurífera romana, así como Grovas, 
al NW de Piñor, Ourense; en Asturias tres Grova de Valledor, Gran
das de Salime; Gmeva, Soto de los Infantes, Salas; en el N de Por
tugal Castelo dos Grovos, Amares; Grovelas al E de Porto (es proba
ble que sea palalbra introducida por los suevos que debieron de reva
lorizar la minería aurífera ¡pues acuña:ron áureos); Montefurado de 
Iso, a 6 km. al IS de ,Arzúa, que implica un túnel ( en el cuello del 
enorme giro del Iso) que debió de hundirse y desaparecer puesto 
que hoy no está visible; ,Durís, de AURUM con sufijo (?) (o de 
ONORICI, por Rábade, 951 Tumbo de Sobrado) y Covas {mal escri
to Cobas). 

El yacimienito de Fornás, 5 km. al ESE de Santiago, tiene algu
nos menos minerales ,que el de Touro (sólo calcopirita, pirrotina, 
pirita y un poco de malaquita y de oro con plata). La caja es tam
bién de anfibolita rodeada de esquistos, pero se diferencia por su 
mineralización lentejonar masiva (un gran lentejón discoide) y por 
la calidad, algo distinta, de las anfibolitas. Las reservas son muy 
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inferiores ,a las de Touro_ sólo 600.000 Tm., y la ley media de Cu 
es 1,2%. La capa superior es el gossan o montera (v. supra) que fue 
explotado par los romanos a juzgar por los restos arqueológicos mi
neros y topanimia. Los romanos explotaron principa1mente el cobre 
-quizá también el oro y la plata- del gossan, y -al ,parecer des
preciahan el hierro (quizá por su impureza de a:mfre) a juzgar ,por 
las es,corias del horno romano, que tenían aspecto ferroso. 

A 3,5 km. al NW de Fornás en el paraje y monte de A Mañoca 
(500 m. al N de :Monte do Viso, 1,5 km. a1l E de Santiago, en la 
oriilla deredha del río Sar, 10 m. al SE de la antigua fálbrica de cur
tidos) afloran gossan y filones principalmente de pirita y óxidos de 
hierro que 1hemos visto (23-IX-1980); fueron explotados hacia 1920 
mediante una galería horizontal principal y otras la!l:erales (noticia 
que debemos al geólogo D. Jorge Reyes); su entrada es en forma 
de ,pazo reot,angular; 50 m. en frente, en la orillla i:zJquierda hay otra 
,galería; 300 m. aI SW, en la falda NW del Monte do Viso, otra de 
unos 12 m. de profundidad, y aún hay otra más al ·S. Al W de la 
fá1brica de A Mañoca el paraje se llama Vieiro, probablemente del 
latín medieval VENARIU de VENA, "filón, mina" y en portugués an
tiguo también "impuesto de minas": Villa Venario et illo venario 
medio de illo ferro, 971 {Tumbo de Soibrado dos Monxes), monte 
Venario (Tumbo del monasterio de Melón). 

rLas minas de estaño '(Monteagudo 18, n. 53-73), excepto la an
tedicha de Vilela, se extienden a lo largo de una amplia ilínea zig
zagueante de S a N que se desarrolla a unos 25-35 km. al SW (NW 
de Carbatlliño), W y NW de Salto, y que a la altura de 1Lalín se 
acerca 20 km. al WSW. Esfa línea de S a 1N pasa, en la provincia 
de Ourense, por Beariz (ih. 18, n. 56), 16 km. al NW de Cavbadliño 
(hacia 1920, según Joeland, en los trabajos mineros externos cola-
1bora:ban incluso mujeres); O iParaño, a1l NE de Beari~; Brués (n. 53), 
al WNW de Carbafüño; lrixo (n. 57-€0), al N de Carbarlliño, 25 km. 
al SW de 1Salto; Alto de 1Santo !Domingo (n. 60, a), puerto de mon
taña enitre las provincias de Ourense y Pontevedra. :En el NE de 
la provincia de Pontevedra: Lalín (n. 67); Silleda (n. 68); Fontao, 
2 km. al NE del evocador monasterio románico de Cariboeiro (n. 72), 
8 km. al N de Si,lleda; Vila de Cruces (n. 70, 71), minas de Tiro y 
Sidón, muy ricas en estaño y wolfram; Carbi-a (n. 69), 5 km. al W 
de Cruces. En el S,E de la provincia de Coruña: 1Brandeso (n. 73), 
5 km. a1l S de Arzúa, en la oriHa derecha del río Iso y cerca y al 
N de Covas, Ourís, Viñós y Montefurado del riso, con vestigios rn
manos de lavaderos de oro (v. supra); 11 km. al W de Brandeso 
es tán las minas de cobre de Touro. Empezando en el S de la pro-
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vincia de Ourense, los filones de casiterita suben desde Portugal, 
y después de atravesar la frontera pasan por Baitar (al 1S de Xinzo 
da Limia), Caivos de 1Randín (al SStE de Celanova), Comesende 
(NW de Celanova), Cartellle (1S,E de fübada~ia), Avión {SE de Car
baHiño), Ta:boazas (SW de Beariz), Doade (W de Beariz), iPres,quei
ra (Cerdedo, Po:ntevedra, NW de Beariz). Todos estos yacimientos 
de estaño, según el citado "!Plan Naciona!l de Minería", 129b, están 
dentro y a lo largo del plegamiento hercínico de 1Lobios a Siilleda 
y Fontao (en realidad continúa más al N). La casiterita (óxido de 
estaño) está en caja de aplitas pegmatíticas o en filones de cuarzo, 
todo del Precámbrico o 1Paieozoico. 

APÉNDICE I 

ARQUEOLOGÍA DEL AYUNTAMIENTO DE RODEIRO (fig. 17) 

- Mámoas. - Según la relación de Vázquez de Orxas (1609), en la 
jurisdicción de Rodeiro hay 44 mámoas: 

- Alceme, a,l SW de Rodeiro: Varios túmulos desde la finca A 
Mámoa, en A Latiza, que siguen en dirección E-W hacia A Rocha 
y Castro de Cabras en Lalín; siguiendo en dirección N-S en 
Agro da Birtiña, otras en Areas y Casare las; 2 en Monte Romeo, 
10 en Rañestras. 

- Arnego, al -SSW de Rodeiro: 3 en el Monte de Pena de Francia, 
al SW de Cuñarro do Cabo (es decir, del extremo alto del valle). 

- Asperelo, aI SSE de Rodeiro: 6 en el Coto de Cagide (-xide). 
- Az, al N de Rodeiro: 3 en Cristimil; 2 en Mamuelas; 1 en Vi-

lameá. 
- Camba, S. Xoán de: un !hacha pulimentada. 
- carboentes, SSW de Rodeiro: J. en Torre de Agros agro; 2 en La-

meiras; 1 en Pontesanl.íns (-sanlés en el mapa 1: 50.000); 1 en 
Má:moa de Capón. En As Antas, Chousa de Ramos, un tractor 
desenterró en 1977 una cista con decoración reticulada y círcu
los (v. apéndice IU. 

- Fafián, al E de Rodeiro: En el lugar de Leira de Pena Furada 
se destruyó una mámoa. 

- Guillar, al NNW de Rodeiro: Cinco en Os Vilares. También to
pónimo Arcas (Areas en el mapa 1:50.000). 

- Negrelos, aI NW de Rodeiro: •Cinco en Lamademena y otras en 
Vilameá. 

- Pedroso, Santa María de (Santa María de Alemparte?, al SW 
de San Julián de P.), 1 km. al W, en Ponte, hay el topónimo 
Coto de Anta. 

- Pescoso, al N de Rodeiro: Una en Achacán. 
- Río, al NE de Rodeiro: Una en Ladeira da Fonte; dos en Mou-

riz y tres en Sagüeiros. 
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- Riobóo, al S de Rodeiro: Una en Coto do Ceo. También el to
pónimo Monte Arcelas. 

- Rodeiro, 13 km. al N de La,lín: Catorce en el Coto da Pereira; 
una cista deshec'ha en Suacasa, lugar de Eiresie (-exe), destrui
da en ,1978; tres mámoas en Monte Pedroso; otras tres en Monte 
Reboredo. En Vila, un hacha bipenne, perforada en el centro. 
Acaso se trata de una azuela perforada de piedra silícica como 
las de Monte das Aegas (en Grañas do Sor, al SSE de Ortiguei
ra), As Negradas (al S de Vicedo, NW de la provincia de Lugo), 
Matela (en Outeiro de Rei, al W de la provincia de Lugo), En
trambasaguas (en Guntín, SW de Lugo); con paralelos en el 
E de Creta. 

- Salto, 8 km. al NE de Rodeiro. Una entre Casares y A Granxa, 
a,l NW de Salto, y tres más en Monte Faro. 

- Castros. - Alceme: Coto do Outeiro o Coto de Paulas, a cuyos pies 
discurre el arroyo Portocastro, en Paredes. 
Camba, Santa Baia de, al ESE de Rodeiro: Castro de Vilajuste 
(-xuste). 
Camba, San Joán de, al NE de Rodeiro: Coto dos Mauros; Cas
tro dos Mauros; Coto dos Castros; Castro da Minguela u Os 
Castros. 
Camba, San Salvador de, 7 km. al NE de Rodeiro: Castrillón de 
Melide. 
Carboentes, al S de Rodeiro: Castro de Agrosagro o de Ba
roncelle. 
Fafián, al ENE de Rodeiro: Agro da Pena Furada. 
Pedroso (Alemparte en el J.:50.000), Santa María de, al NW de 
Rodeiro: Agro dos Castros; Castro Fabal. 
Río, al NE de Rodeiro: Castro de Casasoa. 
Salto, 8 km. a,l NiE de Rodeiro: Castro das Somozas; Castro da 
Edra; Castro Pequeno; Castro de Pena Grande; Castro de 
Seara. 
VHela, 7 km. al NE de Rodeiro: Castro de Cantelle; Monte do 
Castro. 

- Romano. - Camba, Santa Baia de, al ESE de Rodeiro: Agro de 
Méndez (tégulas y escoria de hierro). 
Camba, San Joán de, a,l NE de Rodeiro: Parte superior de un 
ara en el muro del lavadero de la rectoral, localizada en 1967. 
Fafián, al ENE de Rodeiro: Villa romana de Porta de Arcos, 
de la segunda mitad del siglo I a fines del IV. Cerámica ga
laica-romana, sigillata, mosaicos. 
Rodeiro: Vila (estela romana en poder de un campesino, que 
no la deja ver). 

- Germánico. - Fafián: Lugar de Pazo (capitel germánico de 
mármol). 

APÉNDICE II 

LA CISTA DE As ANTAS 

En la ,Ohousa de Ramos, lugar de As Antas (Santas en el mapa 
1: 50.000 por haberse interpretado As Santas), ,parroquia de San Es
tebo de Carboentes, 4 km. al SW de Rodeiro, en 1977 un tractor ex
humó una cista. Al Museo de Pontevedra llegó una foto -mediocre 
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y sin información complementaria- de 1la parte graba'da de ,una de 
las losas, foto que pudimos copiar (fig. 8). En la decoración grabada 
(al parecer por picado), superficial y a veces difícilmente perceptible 
parecen seguros los rectángulos escaleriformes de los lados, el de la 
iz;quierda más ancho y dividido por un eje vertical, y el de la derecha 
estrecho y sín eje. En el centro izquierdo hay un círculo cruzado casi 
seguro, y encima otra cruz, que posiblemente tiene otro círculo alre
dedor. En e,1 centro derecha hay líneas indeterminadas (cruces?, án
gulos?) que por su oblicuidad pudieran ser rasguños del arado. De
bajo del rectángulo hay restos como de un pequeño círculo romano, 
acaso inscrito en otro. 

La forma, disposición y técnica de estos grabados parecen sepa
rados de los petroglifos de combinaciones circulares, tan frecuentes 
en las provincias de Pontevedra y SW de Coruña, y que acaso serían 
dos o tres siglos anteriores a aquéllos. Por otra parte, hay una serie 
de posibles paralelos genéricos, acaso más aparentes que reales, con
sistentes en paraielas atravesadas por un eje, escaleriformes y reti
culado denso y amplio, regular o irregular, en general en rocas al 
aire libre, por ejemplo: 

A) En eI petroglifo del Castriño de Congio (Conxo), 1 km. al SW 
de Santiago (según nuestro dibujo) hay tres escaleriformes, uno de 
los cuales, por tener un extremo superpuesto a un puñal, pudiera 
corresponder a un ancho cinturón decorado en líneas transversales. 

B) Peñasco de Ardegais (Maia, al N de Oporto) , con reticulado 
irregular de unos 200 cuadraditos con coviña central, que pudieran 
corresponder a -parcelas (distribuidas para ser labradas?), pues en 
un extremo hay cuatro unidades de círculos concéntricos encerra
dos en un rectángulo de ángulos redondeados, que podrían interpre
tarse como las casas de un pequeño poblado defendido por muro o 
empalizada (Anati 103, f. 124, interpreta Ios círculos como una "fi
gura vagamente idoliforme" ! ; cf. el "plano catastral" del ,petroglifo 
de la Bedolina en Val Camónica (al NE del Lago de Como). 

C) Peñasco de Serrazes (S. Pedro do Sul, al NW de Viseu ; M. Fa
rinha dos Santos: Pré-historia de Portugal. Lisboa, 1972, f. 120) con 
reticulado irregular y unidades de círculos concéntricos interrum
piéndolo, como en Ardegais. 

D) Pedra das Gamelas (Santa Ana do Campo, cerca de Evora ; 
Anati, f. 130; cf. Outeiro do Galiñeiro en Cequeril , al SE de Cuntis: 
Sobrino Buhigas f. 4), cuadrados divididos por dos o tres lineas en 
cruz, además de muchas cruces, etc . 

E) Petroglifo de Pedra da Bullosa (As Fragas, Campo Lameiro, 
Pontevedra; Sobrino Buhigas, f. 3'2); presenta un rectángulo con eje 
vertical y siete lineas transversales más un cruciforme encima; las 
cruces y los círculos cruzados abundan en este petroglifo y son otros 
tantos paralelos con la cista. 

F) Losa de cista de A Golada (ayuntamiento limítrofe con Ro
deiro por el NW; Museo de Pontetvedra; foto muy oscura en Anati, 
f. '136, quien sin base alguna la data en la "eta del ferro") . Su deco
ración consiste en cinco franjas yuxtapuestas separadas por líneas 
horizontales atravesadas por otras en zigzag, pero con irregulari
dades y cambios de ritmo que dificultan la comprensión de su es
tructura; al extremo derecho de la franja inferior presenta un rec-
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tángulo que recuerda una disposición semejante en la escaleriforme 
de la cista de As Antas. 

Interpretación : Dentro de una prudente reserva por tratarse de 
petroglifos muy esquematizados, creemos que los grabados de As An
tas -así como otros semejantes- <pueden corresponder a la repre
sentación, en tamaño mucho mayor, de joyas que constituirían ofren
da funeraria con finalidad mágico-simbólica de sustitución: cintas 
de oro y colgantes o cabezas circulares de alfileres de bronce. Así se 
eXiplicarían las dos filas de dientes de León encerrados en un rec
tángulo en dos losas de ,1a ,pequeña cista de A Insua (junto al san
tuario de Briño) SW de Borneiro, 5 km. al SE de Lage; en otras dos 
losas menores a,parecen 3 filas: dientes de león, puntos y f.leco esca
leriforme horizontal, es decir, falto del ,lado longitudinal inferior; es
ta falta, inconcebible en la representación de una escalera, confirma 
la posibHidad d e que se trate de la decoración de joyas. La diadema 
de oro (fig. 19) encontrada con 2 anillos y 2 espira,les de oro y espa
da corta (39x8,1 cm., de cobre "industrialmente ,puro", con sólo 0,38% 
de impurezas de arsénico) de lengüeta corta en la cista de Quinta 
da Agua Branca (Brea, S.ª M.ª de Lobelhe, Vi,la Nova de Cerveira, 
en la orilla izquierda del Miño, frente a Goián) parece confirmar 
nuestra interpretación. En efecto dicha diadema (60x4,,l-4,8 cm; José 
Fortes: A sepultura da Quinta da Agua Branca, "Portugalia" 2, 
1905-08, 245 f. 6) ,presenta, con técnica de repujado por el reverso, 
los tres elementos decorados de la cista de A Insua: a) dientes de 
león o zigzag ('limitados por 2 junquillos) en los dos tercios longitu
dinales externos ; b) dos haces de tres tracitos transversales en cada 
uno de los dos extremos de la diadema; c) fino puntillado en el bor
de mismo de los lados longitudinales. 

Los círculos cruzados de la cista de As Antas son frecuentes en 
los petroglifos de la provincia de Pontevedra (Cequeril; Sobrino Bu
higas f. 5-6-12; Campo Lameiro, ib. f . .13-15-18-19; As Fragas-Pedra 
da Bullosa, ib. f. 30-38, etc.) y acaso sean copia de colgantes circula
res de bronce semejantes a las cabezas de Radnadel "alfiler de rue
da" sobre todo ,procedentes de las inhumaciones bajo túmulo (Hü
gelgra.ber) del Bronce Clb, 1450-1400, y Bronce C2, 1400-1300 del W 
de Alemania; p. ej. los túmulos de Frankfurt-Schweinheim, Wa
llertheim, Darmstadt-Ahrhei-lgen, Wixhausen (Worms-Leiselheim), 
etc. (PBF :Xl, Richter, Tf. 74 y 75); precisamente la de Wixhausen, 
Darmstadt (Tf. 74 E 1-2) dio una Radnael con cruz sencilla y otra 
con 3 barras verticales cruzadas por 3 zigzags horizontales, decora
ción que aparece en ,la cista de A Golada (v. supra). También el pe
troglifo de Amoedo, Pazos de Borbén (Sobrino Buhigas, :102 b ) pa
rece copia del colgante de Darmstadt-Artheilgen (Richter, Tf. 76 B5) 
no sólo ,por sus 2 círculos, pequeño y grande, unidos por un tramo 
de lados paralelos, sino incluso por las semiesferillas periféricas del 
colgante, que tienen su correspondencia en las coviñas del petroglifo. 
El petroglifo de Outeiro dos Carballiños, Poio Pequeno, al W de Pon
tevedra (Sobrino Buhigas, f. [58) presenta 2 unidades de círculos 
concéntricos y yuxtapuestos que pueden ser copia del colgante de 
Darmstadt-Ahrheilgen del Bronce C2, 1400- (Richter Tf. 76 B3). El 
apéndice de suspensión (circulito sobre pequeño tramo trapecial.) de 
este colgante (Tf. 76 B3) dibujo del anverso, porque extrañamente 
el dibujo de:l. contorno del reverso presenta el tramo de unión no 
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trapecial sino con lados paralelos) pudiera estar representado en el 
petroglifo de Lage dos Homes, Cequeril, al SE de Cuntis (Sobrino 
Buhigas, f. 12) que consta de un círculo cruzado, coronado por otro 
menor sobre dicho tramo trapeciaI; su forma general junto con 2 
líneas inferiores a modo de piernas hicieron que Sobrino lo clasifi
cara como "petroglypha anthropomorpha". 

Es probable que todas estas semejanzas no sean meras casuali
dades, pues existen otros elementos de la cultura de los túmulos da
nubio-renanos que por el Ródano y S de Francia llegan a Galicia 
hacia 1700-1400, algunos de estos elementos parecen llegar al mismo 
tiempo pasando por Bretaña. En cuanto a la sustitución mágico
económica de las joyas, armas, etc. efectivas, en Ias ofrendas fune
rarias, por sus representaciones grabadas, sería un antecedente de 
las tan frecuentes representaciones en las laudas del Bronce Final y 
principios de la Edad del Hierro, c. 900-600, e~tremeñas y del S de 
Portugal; a su vez esta sustitución estaría precedida por las fre
cuentes representaciones de objetos en las tumbas egipcias, en espe
cial las abundantes mesas de ofrendas y sus representaciones, ambas 
en piedra, con frutos, panes, trozos de carne, etc. en relieve (cf. Mü
ller-Karpe: Handbucih der Vorges. III, 688). 

Al parecer, en la cista de As Antas fue eX!humado también un 
puñalito (que suponemos de cobre arsenica1) hoy no localizable, y 
un vaso (lfig. 20), falto del borde, de cerámica alisada y fondo plano; 
presenta ligera panza alta y suave gollete con borde muy poco sa
liente. Un vaso semejante apareció en la cista de Taraio (Cerqueda, 
Malipica; fig. 21; Ruiz-Gálvez 153 fig. 1, 4-5) junto con un puñalito 
(fig. 26). Este tipo de vasos, que podemos llamar "florero", bastante 
frecuente en el Bronce antiguo del N de Iberia, sobre todo en cistas 
y cuevas funerarias, no parece derivar de la cerámica lisa de la Edad 
del ,Cobre (en general cuencos y derivados u ollas anchas y panzudas. 
y siempre de fondo esférico) ni del campaniforme, ni de los tipos del 
Argar A, sino que procede de su probable zona de nacimiento, e. d., 
la extensión de la cultura del Ródano por el S de Francia (Langue
doc, Rosellón, Ariege) que según Guilaine, 90b, tiene este tipo de 
vasos "d'aUure pot-a-fleurs"; se trata de u.na forma "bien typique 
du Bronze ancien méridional" puesto que se encuentra en las grutas 
de Bédeillac, estrato IV, Ariege (fig. 22; Guilaine 68, fig. 17, 7), de las 
Glaousos III, Auriac, Aude (fig. 23; ib. 17, 8) de Gardouch, Belcaire, 
Aude üb. 90 b) y en otras, y siempre en estratos del Bronce antiguo. 
que GuHaine data en 1800-,1500 (mejor, de acuerdo con el material 
centroeuropeo, 1800-1600). El camino hacia Galicia estaría jalonado, 
entre otros, por los hallazgos siguientes: 

a) Varios casos en e1 estrato "eneolítico" de Santimamiñe, Lu
mentxa y dolmen de Obioneta (J. M. Barandiarán/Fernández Medra
na, Bol. lnst . .Sancho el Sabio 2 (il) 1958, 120). 

b) Fragmentos en el dolmen de la Chabola de la Hechicera, al 
ENE de Laguardia (ib. 159 fig. 30). 

c) Ejemplar de 120 de alto x LlO mm. de diámetro en el dolmen 
de la Mina, Salcedo, 7 km. NNW Miranda de Ebro (fig. 24; ib. 120 
fig. 16). 

d) Abrigo de Ojo Guareña, Villarcayo, al N de la provincia de 
Burgos (Osaba, f. ·25; Mem. Mus. Arqueo!. Prov. 1958-61 (1963) 139 f. 
68, 2; data en el final del Neolítico, pero sin justificarlo). 
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Es probable que también haya "floreros" a lo largo de todo eI valle 
del Ródano. Los puntos más distantes que conocemos son: e) Ne
crópolis de "encogidos" de Gemeinlebarn, B. Austria, vaso (alt. 120x 
1,15 mm. panza) de una sepultura de la fase II, 1700-11650 según 
Christleii.1 (Reinecke Al, 1800-1700, según Torbrüge; Hdb. Vorg. 921 
Taf. 533 J4) y f) Kerstrobel en Brozan, Finistere, vaso (alt. 245x190 
mm. panza) de la cámara funeraria de un túmulo de la 2.ª serie de 
túmulos armoricanos, ca. 1600-1400 (Briard/Giot 370 f. 4, 1). EI ori
gen remoto de este tipo probablemente está en los abundantes vasos 
acampanados de la Schnurkeramik del W de Alemania, 2300-2000, 
altos, de panza alta y fondo plano (Hdb. Vorg. 504 A 1-9; 506 A 1-2-5; 
considérese que la decoración de cuerda en el campaniforme apare
ce esporádicamente desde Vascongadas a Castellón) . El ti-po evolu
cionaría en los palafitos suizos, en los que hacia 2000--1800 pervive 
la cultura de la cerámica de cuerda con estos vasos, pero más bajos 
y con perfil en S (ib. Taf. 507 A 55-61; 508 A 36-43-44). El W de 
Francia queda descartado como zona de creación o paso de estos 
"floreros" de panza alta, pues ni en los campaniformes de esta zona 
ni en la civilización de Artenac (1900-1700?) hay tales vasos. Tam
bién está descartada Inglaterra, que no tiene estos vasos lisos y sí 
beakers tardíos (tipos Wessex-Diddle Rhine, East Anglia, etc.) con 
intensa decoración en zonas anchas, aunque a veces su perfil es algo 
semejante al de los "floreros", acaso por e,l común influjo de la 
cerámica de cuerdas (cf. Hdb. Vorg. 636 A15 quizá el más semejante 
a los vasos de Taraio y As Antas ; ib. Taf. 636, 8-11; Gerloff pi. 41 C3 ; 
Gl; J2l; en cambio en las tumbas inglesas (de inhumación contraí
da, pero no -como en Galicia- en cista de losas) junto con dichos 
beakers aparecen los tres mismos tipos de puñales de cobre que en 
la mitad N de Iberia: Roundway (grande y con lengüeta rectangu
lar), Mere (pequeño, con hombros caídos y en general con lengüeta 
estrechando hacia arriba) y Dorchester (-on-Thames; mejor cuchi
llito, de ca. 100 mm., que puñal; Gerloff 28 pi. 1). 

Avanzamos la hipótesis de que estos vasos pudieran haber sido 
destinados a contener la miel (frecuente en mitologías y ritos reli
giosos, incluso como alimento de los dioses) ofrendada a los perso
najes importantes para el viaje de ultratumba; así se ex·plicaría la 
boca ancha (para facilitar la extracción con cuchara grande de ma
dera) el gollete poco pronunciado (donde se recogían los bordes de 
la badana que cubría el vaso, los cuales quedaban atados con giros 
de cordel para impedir la entrada de insectos) y el fondo plano (que 
aumentaba la estabilidad, aunque también la fragilidad). Asimismo 
es posible que esta misma finalidad ritual sea la causa de la extra
ordinaria semejanza estructural de los vasos campaniformes aun en 
regiones lejanísimas unas de otras. La miel de abejas, silvestres o 
domesticadas, por su gran contenido (76,4%) de azúcar (dextrosa y le
vulosa) es un alimento muy energético y por tanto propio para lar
gos viajes (el único que los massai del Africa Oriental llevaban en 
sus largas expediciones) que además contiene vitaminas (C, B y com
plejo B 2 ) calcio, fosfatos, hierro y azufre (Brothwell: Alimentar;ao, 
79 ss.). Es posible que la recogida de la miel silvestre mediante la 
fumigación haya sido introducida en Iberia por los neolíticos de la 
cerámica cardial, 5000-4000 (cf. la famosa "recogida de la miel", pin
tura en rojo -no tan bien conservada y sin problemas como la 
acostumbran a reproducir- en ,la Cueva de la Araña, Bicorp, Va-
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lencia) y la apicultura incipiente por los ghassulienses del Neolítico 
final del S de Palestina (3000-2700; ya aparece bastante perfeccio
nada en el relieve de un templo egipcio de la 5.ª dinastía) que, 
creemos, son los que se,gún los recientes estudios de Rottenberg en 
la zona minera de Río-Tinto, también introdujeron la primitiva me
talurgia del cobre e incluso el rito funerario de la inhumación co
lecti<va en dólmenes, p. ej. los de Pozuelo, que están junto a dichas 
labores de minería primitiva (como las de Tirona en el Sinaí), y la 
cerámica de ambos es la misma, y datada por termoluminiscencia 
hacia el 3000 a. C. 

El puñalito de Taraio (fig. 26) (muy duro -creemos que por su 
aleación o fuerte impureza de arsénico- según palabras del campe
sino que lo halló y sometió a pruebas) es muy importante, pues sumi
nistra fecha alta bastante segura y relación con el S de Inglaterra; 
en efecto, encaja perfectamente en el tipo Mere, de los tres (Round
wa:y, Mere, Dorchester) que distingue Sabine Gerlo,ff (28-3.1 n. 6) en
tre los puñales de cobre de Inglaterra y Escocia; este tipo (llamado 
West-European por Childe ,1925 y ,sanctars 1950) es pequeño, de hom
bros caídos y <presenta la lengüeta en general estrechando hacia 
arriba, mientras que en los otros dos tipos la lengüeta es siempre 
rectangular o ensancha hacia arriba; pero además el puñal epóni
mo -encontrado en una sepultura de inhumación contraída del 
túmulo G6a de Mere, Wilts. junto con un campaniforme Upo Wessex
Middle Rhine- coincide con el de Taraio no só1o en la forma y ta
maño (alrededor de 165 mm. de largo) sino en un detalle que los di
ferencia de todos los demás: la ,lengüeta se va ensanchando hacia 
abajo hasta terminar a cada lado en un ángulo entrante obtuso, 
bajo el cual sobresale la cabeza del filo describiendo una excurva
tura en cuarto de círculo. Para Ia datación S . Gerloff se basa en los 
estudios de Sangmeister (Datierung 400): "According to Sangmeister, 
Reflux II (con puñales de lengüeta estrechando hacia arriba y hom
bros caídos) is contemporary with Refüux I and has also be assigned 
to the carliest phase of the Bronze Age on the Continent"; esta fase 
antigua de la Edad del Bronce corresponde a la fase Reinecke Al 
centroeuropea datable hacia 1800-1700, por tanto es probable que la 
cista de Taraio, y acaso también la de As Antas, sean del 1750-
1700 a. C. 

APÉNDICE I I I 

CUADRO DE RELACIONES ATLÁNTICAS 

Las relaciones entre Iberia y las Islas Británicas (también el W 
de Francia) hacia 1200-800 están confirmadas, entre otros, por los 
siguientes objetos (fig. 27). 

1) Hacha de tope liso sin asas, tipo 24A, Osnabrück 1250-U00; 
aparece en Asturias y Santander; abunda en el NW de Alemania, en 
las cuencas del Rhin y Weser, pero a Iberia llegó desde Inglaterra o 
NW de Francia donde abunda: Cornualles, Cambridges, Oxford, Ross 
(N Escocia); Orne, Paris, Morbihan, etc. 1. 

2) Hacha de tope lisa con un asa, tipo 25A Wallington 1200-900: 
Asturias, Santander, Burgos; Northumberland (N Inglaterra), Ox
ford, Wales; Eure, Oise, Fort Harrouard (WSW de París) 2• 
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3) Hacha de tope estrecha, tipo 25 B Ostenfeld (Schleswig-Hols
tein ; Montelius III a) 1250-1100: depósito de Covaleda, Soria; York
shire, Northumberland, Montgomerys; Loire-et-Cher, Cótes-du-Nord, 
Finistere, Morbihan, Nangard, etc. 3• 

4-8) 4) Hacha de tope con 2 asas y decoración estriada tipo 
28 A3 (antes 28 A2 y 33C) 1100-900: 2 hachas de la zona de Villalba 
(S. Simón da Costa), una 4) del NE de la provincia de Pontevedra 
(Salto, Rodeiro) y otra del E de la provincia de León. Es probable
mente el tipo más antiguo de 2 asas, y presenta decoración estriada 
en la hoja y en los lados, decoración que ya empieza en las hachas 
planas irlandesas de los tipos Ballyvaley 1650-1500 y 5) Derryniggin 
1500-1400 4• Esta decoración atraviesa el Canal y aparece en hachas 
de rebordes y de tope en el grupo de Tráboul (costa de Bretaña y S 
c!e Rennes) 1500-1350 (y en algunos posteriores (depósitos de 6) Ma
lassis y Vigneau) 5, hasta c. 1250, pues las robustas hachas de un 
asa del grupo Rosnoen, 1250-1100, ya no tienen esta decoración, que 
en cambio pervive en 2 hachas del tipo Oviedo E 950-800 del E de la 
prov. de León 6_ El nuevo tipo 28 A3 Costa es probablemente el pri
mero con 2 asas en Iberia, sistema que en Galicia y N de Portugal 
fue muy abundante; sin embargo creemos que no nació aquí, sino 
que acaso vino del S de Inglaterra, a juzgar por los depósitos de 7) 
Central Wales y 8) West Buckland. Probablemente este sistema de 
2 asas (que permitía girar el hacha cuando estaba gastado el extre
mo distal del filo ) llegó del S de Inglaterra con la misma corriente 
que trajo la decoración estriada o poco antes 7• 

9-13) Hachas de aipéndices laterales. 9) Es posible que el hacha 
de este tipo del depósito de 9) Bishopsland, Kildare SW Dublin s, que 
datamos c. 1190, derive de 10) nuestra variante 20A Teruel, pequeña, 
estrecha y de lados paralelos ; sin embargo también podría derivar 
de un depósito de Creta, (dibujo que agradecemos al Prof. Müller
del tipo Voorhout (Holanda, c. 1250) muy semejante a un 11 ) hacha 
Karpe), inédito, de c. 1350 9• En cambio por la estrechez del cuerpo 
y del talón, la ,longitud de éste y la posición de los apéndices, a veces 
apuntando hacia arriba, creemos probable que el 13) tipo "trunnion 
celt" (hacha de muñones) de Gales 10 proceda del 12) tipo 21B Luna 
y variante 21 Bl Cea, localizados principalmente en el N y E dt la 
provincia de León n. A estas zonas y relaciones, aunque a un tiempo 
algo posterior, pertenece el caldero de Lois, W de Riaño, muy seme
jante al de Cabárceno (Santander) y al del Támesis. 

14-16) Puñales y estoque. 15) Puña-1 variante Ffynhonnau, Bre
cons., S Gales 1100. A esta variante pertenece el 14) puñal de Huerta 
de Arriba, Lara de los Infantes, S prov. Burgos 12, depós. que data
mos en 1100-950 13• Tiene empalme ancho trapecial con una muesca 
a cada lado y hoja pistiliforme 14. Este puñal es copia del estoque 16) 
tipo Lisburn, 1200-.1100, y un puñal igual a aquél fue dragado en 
Caumont, Eure, NW de París (Bonifay, Gallia Préhistoire 10, 1967 J 
junto con un hacha de aletas medias que, considerando su intenso 
desgaste, datamos en 1200-1150. 

17-20) Navajas de afeitar de 2 filos tipo Cassibile (Siracusa 1000-
800; pero acaso nacido en las Islas Británicas. Aparecen 4 ejs. 17) 
-Y otro más sencillo 18)- en el citado depósito de Huerta de Arri
ba 15• El tipo abundó en Irlanda, S de Inglaterra y W de Francia 16, 

pero extrañamente las 2 navajas 19-20 del depósito de Glentrool, Es-
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cocia (iguales a las 3 no decoradas de Huerta de Arriba) serian an
teriores a 1200, a juzgar por el estoque variante Glentrool, 1350-,1300, 
del tipo Saint Brandan, c. 1500-1300 17 y lanza de asitas basales con 
nervios de sección circular, s. 1220 1s. 

21-27) Confrontación de las 4 piezas de bronce dragadas en el 
Sil, en San Estebo de Ribas de Sil (18 km. al NE de Ourense; Mon
teagudo, Gal. leg. 31 y 33 f. 8) con otras 3 inglesas y otra del W de 
Francia. 21) S. Estebo de Ribas de Sil, punta de lanza de asitas ba
sales de tipo irlandés; la clasificamos en el primer estadio evolutivo, 
c. 1260, por ser aun relativamente corta y presentar el nervio de 
sección rómbica 19• 22) Ibid. Espada tipo "region nantaise" o simple
mente "Nantes" aun sin ricassos (de rincasso, reentrante bajo la 
guarda) 20• 23) Ibid. Pendiente en creciente, de sección circular, de 
tipo que llegaría por importación o estimulo del Egeo, puesto que 
allí (sobre todo en Creta) abunda en plata, bronce y aun más en oro 
desde el Minoico antiguo I al Minoico final 21 . El ejemplar de S. Es
tebo de Ribas de Sil acaso sea posterior a los de oro de Meixial e 
ingleses, a causa de que presenta mayor engrosamiento central, que 
lo acerca a los colgantes de sanguijuela ("Blutegelanhanger") ensar
tados en los torques lusitanos de la Edad del Hierro, colgantes que 
son más gruesos en el centro y presentan extremos más robustos o 
bien en cinta. Este modelo de poya ensartada probablemente tam
bién nos vino de Inglaterra, pues el depósito de Stretham, Cambrid
ges -que datamos c. 1190 (por tanto bastante antes que los collares 
lusitanos) por el esto.que tipo Lisburn antiguo (empalme trapecial 
alto con 2 muescas)- dio una pulsera de bronce con 11 anillos de 
grueso uniforme ensartados en ella 22• 24) Ibid. Mitad inferior de 
punta de lanza de cuerpo hueco y sección subrómbica, tipo Wilbur
ton, c. 900-850. 25) Depósito de Tounton-Sherford, Somerset 23 , lanz:=t 
de asitas basales, primer estudio evolutivo, 1260-40 -v. supra 2,1)
que continúa, según hemos podido establecer, con nervio rómbico y 
circular c. 1240, nervio circular con asitas rectas c. 1220, etc. hasta la 
lanza larga con asitas axHares: Enfield, c. 1150, y con axilas largas 
y cubo corto: Harrogate, c. 1050. Paralelos del primer estadio: Lies
büttel (Rendsburg, Schleswig-Holsteinl; Port? Bielersee, NNW Suiza; 
París-Puente de Austerlitz, en el Sena ; Amiens, en turbera; Tounton
Union Workhouse, Somerset; Wendlebury, Oxon; Amesbury, Salisbu
ry. 26) Espada de Buzay, Nantes, L.-A. (Briard: Dép. bretons f . 63, 2J 
de empuñadura de lengüeta y guarda caladas y hoja pistiliforme, 
tipo "Nantes" aun sin ricassos, datable en 900-800 por el fragmento 
de la mitad superior de la espada del depósito de Santa Marinella 
(Rieti, Lacio; Bianco, PBF. IV ,1 p. 96 tav. 40, 269) fragmento que 
también presenta un probable calado en la empuñadura y 2 en la 
guarda; datamos este depósito en la fase Tarquinia Ia, 900-850, por 
el hacha, fíbulas, etc. La espada de: depósito de Sobrefox (Ponga, E 
de Asturias; Schüle: Meseta-Kult. 81 Tf. 176, 1 data antes del depó
sito de Huelva, y éste antes del 800) a pesar del mal dibujo dispo
nible probablemente pertenece al mismo tipo; apareció con un 
puñal de antenas iniciales barqui.formes y una lanza de cubo largo 
frecuente en Hallstatt A ,1200-,1000. Otro ejemplar de este tipo es el 
del depósito de Hio, frente a Vigo, con travesaño entre los 2 calados 
de la empuñadura; datamos e,l depósito principalmente en 1000-850, 
aunque el caldero podría ser algo ;.,osterior, y la espada en 950-850 
(Monteagudo, Beile n. L145 Tf. 152 A23; cf. la amplia y excelente re-
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cens10n critica de Cavory en BSAA Valladolid, 1978, 548) 24. 27) De-' 
pósito de Wilburton, Ely, NNE de Cambridge, una de las 2 lanzas se
mejantes del depósito, huecas, de sección rómbica 25• Datamos c: 
900-850 por,que otra de las Ianzas, la más larga (334 mm.) con surco 
profundo paralelo a los filos (Evans pl. 5, 1) es sucesora directa de 
las lanzas sencillas y aun no muy largas de cubo corto del Hallstatt 
Bl, 1000-900, p. e. a) la del depós. de Patus de Vacquieres, Héraul 26, 

originariamente de c. 190 mm., que datamos c. 950 por resto de em
puñadura tipo Lacras; b) la ,larga (312 mm., datable c. 1000) de•l de
pósito de Worth, Devons 27 , que datamos c. 1050-1000 por la espada 
corta tipo proto-Chelsea. Aproximadamente contemporáneos del de
pósito de Wilburton y de entronque atlántico son los depósitos de 
a) Abelenda (.Seavia, Coristanco, NW de la provincia de Coruña) 2d 

con 3 hermosas lanzas y b) Forraxi Nioi, Nuragus, Cerdeña 29, que 
datamos en 900-850 y tiene lanza larga de cubo corto y un hacha 
de tope como la de Totana, Murcia, tipo 27B Galera (Monteagudo, 
Beile n. 960) y otra de ti,po Piediluco, Perugia. El depósito de Wil
burton tiene también un hacha de cubo de sección cuadrada, un asa 
y estrangulación central como una de Limousis, Aude, y otras, más 
redondeadas del departamento de Tarn 30, donde quizá hubo un ta
ller, así como otro por Ginebra, a juzgar por los ejemplares del Mu
sée d'Art et d'Histoire, todas datables hacia 900-800. 

28-34) Puntas de lanza flameantes 31 • De los 4 tipos y 12 varian
tes que hemos establecido en nuestra sistematización de todo el gru
po, aquí sólo podemos exponer los de relación directa con los ejem
plares ibéricos. 

28) Variante Gmundnerberg, con sección del nervio (o del nervio 
y hoja) rómbica. a) Gmundnerberg, Altmünster, A. Austria 32, que 
datamos ca. D2, 1250~1200 ,por el cubo largo (más de 1/a del largo 
total); es ejemplar muy interesante por su nervio a 2 vertientes que 
la acerca a la variante Zamora 33. 

29) Variante Zamora; la base de la hoja tiende al rombo, nervio 
crestado, cubo largo o medio. Zamora (Ashmolean Museum, Oxford; 
inédita) ,190x40x;17 mm. 30) Mérida (Ashmolean Museum, Oxford; 
inédito) c. 211 (h. 209)x45x14 mm., var. Zamora algo evolucionada: 
al alargarse la hoja eI cubo resulta más corto; la base se hace más 
rómbica y las alas de ésta más angulares. 31) Variante Aguilar (lan
za-estoque) hoja muy larga y estrecha, que de repente ensancha ha
cia la base semielí,ptica de alas angulares, cubo corto. Aguilar de 
Campóo, NE de la provincia de Palencia (Museo Fontaneda, Aguilar 
de Campóo, inédita) c. 270 (h. 225)x53x14 mm. Lanza-estoque muy 
estrecha por los reafilados; 2 surquitos flanquean el nervio cresta
do 34. 3:2) Variante Taplow, como la variante Aguilar pero con base 
algo más estrecha y 2 asitas adosadas al cubo bajo las axilas. Taplow, 
encontrada en el Támesis (British Museum, British Museum Later 
Prehistoric Antiquities, London 1953, 30 f. 10, 8) lanza-estoque, tiene 
2 cabezas de clavo en cada cara de la base. E'stas 5 lanzas probable
mente representan 4 estadios evolutivos o variantes del tipo Uzd de 
lanzas !l'lameantes con tercio inferior subrómbico y nervio crestado. 
La serie es bastante verosímil por el paralelismo del ritmo evolutivo 
general de las partes; en efecto, son claras las siguientes evoluciones 
paulatinas: a) Los ª /, superiores de la hoja se estrechan. b) En con
traposición, la base subrómbica se ensancha y sus alas se hacen más 

24 



angulares. c) E,l cubo -siguiendo el proceso normal en los demás 
tipos- se acorta por descenso de la hoja. En cambio el nervio es 
siempre crestado, y la cresta se dHuye suavemente en el cubo subci
líndrico, binomio que constituye característica arcaica. El ejemplar 
de Taplow no es fácilmente datable, pero a juzgar por su probable 
precedente la variante Aguilar, quizá hacia el ,1000 el modelo fue im
portado de,l N de Iberia, y en el S de Inglaterra se le añadieron las 
2 asitas: un testimonio más de las relaciones intensas entre el N y 
NW de Iberia y las Islas Británicas hacia 1100-700. 

33-34) Subgrupo de lanzas flameantes con estrangulamiento me
dial. a) Tipo Peter, de estrangulamiento medial (recuerda la hoja de 
algunas especies del ~énero Rúmex/labaza), nace del tipo Uzd alar
gando algo la hoja ca. 1250, también por el Danubio, -por e,l NW de 
Budapest. Dolny Peter, sepultura de incineración, Komarno, SW Es
lova,quia 35, que datamos en e,l Bronce D2 por el puñal tipo Peschiera 
y el hacha de aletas medias evolucionada; la lanza tiene cubo muy 
largo (2/5 del total); los engrosamientos de la hoja de la gran lanza 
(301x49 mm.) se reducen a 2 junquillos en las axilas del nervio, que 
se estrecha para que el conjunto conserve el ancho norma,! de éste; 
la lanza menor 36, probablemente arrojadiza, de 190 mm., presenta 
hoja lisa y mitad superior en estrecha lanceta, pero quizá fue tam
bién un principio de estrechamiento medial. 33) b) Variante Caka, 
conserva del tipo Uzd los engrosamientos de la hoja f'1anqueando el 
nervio, que se estrecha mucho. Caka, sp. 2, E Bratislava, SW de Es
lovaquia 37, la datamos en el Bronce D2, 1250-,1200; lanza con cubo 
largo (1 / a del total). 34) c) Variante Penha, base semielLptica con 
reentrantes superiores; acaso proceda del tipo Peter con influjo (base 
semielíptica) de la variante Aguilar. Pensa, Guimaraes (Museo Mar
tín Sarmento, Guimaraes) 23'8x50x16 mm., la lanza más hermosa y 
de líneas más movidas de Iberia: esbelta punta alancetada, estran
gulación intensa, base semielíptica con reentrantes superiores, cubo 
entre largo y normal ('l. del largo total). El C14 del fragmento de 
asta conservado en su interior dio 920 a. C. 38, que cae dentro de la 
cronología que atribuimos a un hacha de tope (un asa, un nervio) 
encontrada cerca de la lanza 39 ; otra 40 hacha, de un asa y 3 nervios 
la datamos en '800-700. Peneda-Vendas da Fogueira, Cumieira (Mu
seo Belem, Lisboa 10010; inédito) 213 (h. 207)x17 mm., lanza muy 
semejante, sólo algo más corta que fa de Penha, bisel conservado a 
lo largo de ambos filos; una cara lisa con pátina de malaquita, otra 
viruelada. d) Variante Tavquinia, hoja lisa ancha, punta triangular 
corta. Tarquinia-Poggio dell'Impiccato sp. 1, S Etruria; lanza con 
punta (sobre el estrangulamiento) en triángulo ancho y corto (por 
despuntada y reafilada ?) ; Müller-Kavpe 41 data en Tarquinia I: 900-
'800; Bianco 42 en 800-750; nosotros por el casco, etc. en Tarquinia lb, 
850-800; la navaja de afeitar lunada muy ancha y curva, que datá
mos ca. 740, sería intrusa. 
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NOTAS 

1 MONTEAGUDO: Beile 150 n. 2. 
' !bid. 152 n. 3. 
' !bid. 153. 
4 HARBISON, PBF IX 1 p. 32 ,pl. 37-54; 55 pl. 68-15. 

Malassis, Oher, centro de Francta, datamos en 1400-1250: JOCKENHO· 
VEL: Beginn Ab. 1, 2. 

6 MONTEAGUDO: [bid. n.0 1230-1231. 
' !bid. 155 n. l. 
' JOCKENHOVEL: Beginn Ab. 11, l. 
' MONTEAGUDO: [bid. 136. 
'º KENDRICK / HAWKES: Archaeology in England and Wales, London 

1923, 123. 
11 MONTEAGUDO: [bid. 143-145. 
12 !bid. Tf. 152 B 5. 
13 HAWKES: Relaciones 111, basándose en M. ALMAGRO BASCH lo había da-

tado en 650-600. 
14 JOCKENHOVEL: Beginn 145 Ab. 25,2. 
15 MONTEAGUDO: [bid. Tf. 153 A 7-10. 
16 HAWKES: [bid. 99 f. 3; BRIARD: Dép. bret. f. 53. 
17 Cf. BRIARD: Dép. bret. f. 27; ej. de Frankfurt-Hochst: SCHAUER PBF 

IV 2 Tf. 24, 179. 
" JOCKENHOVEL: Beginn Ab. 10 B. 
19 MONTEAGUDO: Galicia legendaria y arqueológica 33 f. 8, l; JOCKENHOVEL: 

Beginn Ab. 1, 20: Malassis; 5, 22: Tounton Union Workhouse, 6 B 7: Toun
ton Scherford. 

'º BRIARD: Dép. bret. 187 f. 62, 2, datamos 900-800. 
21 B'RANIGAN: Aegean Metalworker 189 n. 2724-2744. Otros ¡paralelos en 

Iberia: al Meix,ial Qug. Outeiro de Cabec;a, Torres Vedras, N. de Lisboa) 4 
pendientes en creciente, de oro aun poco engrosados (diámetro 1, 5 y 2 
mm.; Hea.eno, Ethnos I [,Lisboa] 1935, 235 f. 28, 39); aparecieron con otros 
colgantes de doble espiral pequeños, cuentas de collar, apliques discoidales, 
etc. acaso para adornar, cosidos, un pectoral o esclavina; datamos Meixial 
c. 1550, ¡porque los disquitos tienen :paralelos en la tumba 4 del círculo A de 
Micenas (KARO: Schachtgriiber Tf. 59; ABERG: Broz. u fruheisz. Chron. III 
1932, 133, Ab. 241) y ,por los colgantes con doble espirell con ¡paralelos en la 
tumba 3 (ABERG: !bid. Ab. 243, 1). b) Calañas, centro de la ¡provincia de 
Huelva, junto a las minas de cobre de Silos de Cailañas; pendiente de oro 
igual a los de Meixial, encontrado en cista con pátera probablemente del 
tipo Atalaia (GARAY, BRAH 83, 1923 f. 3; SCHUBART: Kult. Broz. 95 Ab. 26 
Tf. 44, 509, llama "Spiraling" y data c. 1100, quizá demasiado tarde). Los 5 
son de oro, pequeños y menos engrosados en eJ. centro que el de S. Esteban 
de Ribas de Sil. Confirma una fecha alta el "etrring" (de oro con núcleo 
de bronce) de Normanton, s. Inglaterra, encontrado en un túmulo de la 
cultura de Wessex (BRANIGAN: Wesex and Mycenae, "Wilts. Archaeol. a. Nat. 
History Magazine" 65, 1970, 95, debo esta xerocQPia a la gentileza del Dr. 
Alonso Romero). Otros 2 ejemplares también de oro, aparecieron en Folks
tone y Dover (ibid. 95). iEl pendiente de oro (con yuxtaposición lateral de los 
extremos) del túmulo con cámara de vigas de Helmdorf, Sajonia (EBERT: 
Reall 5, 298) d·el Bronce A 2, c. 1650, esta aislado y probablemente fue im
portado del Egeo. El origen remoto de estos ,pendientes en creciente, como 
de tantas otra cosas, probablemente está en Oriente, pues aparece en varias 
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combinaiciones (incluso con varilla retorcida l en Tell el Ajjul, Gaza , SW. 
de Palestina, en la época de los Hixos c. 1650 (I-Ilb. III Tf. 163 A 12-16, 33; 
B 10-11; también en Ras ShamraJ. Aun antes, en eJ. Heiadico antiguo II-III 
c. 2300, aparece en Leukas, W . de Grecia (ibid. Tf. 410, 161. SCHÜLE : M eseta
Kult. 159, estudia los aros de bronce con colgantes en creciente, de Lusita
nia y Castilla la Vieja, y su evolución ca. 800-600 hacia la técnica en hueco: 
en general tienen 12 colgantes (uno por mes? ). 

" JOCKENHOVEL: Beginn Ab. 14 B l. 
" Ibid. Ab. 6 B 7, el depósito contiene 6 hachas de tope con distintos 

nervios y rebordes del talón en aletas; JOCKENHOVEL 138 data en su fase de 
los "Schmuck Depot funde ... unmittelbar vor die Zeit der ersren Schwerter 
mit SchHfblattklingen". 

24 El tipo "Nantes" y demás espadas pistiliformes emparentadas con él 
se extienden por Gran Bretafia (sólo en el bajo Támesis) , cuenca de Paris, 
Normandia, Bretafia y Aquitania. El tipo Hemigkofen, datable en 1150-1000 
(64 ejs. [con las vars. Uffhofen y Elsenfeld] de los cuales 18 en el occidente 
de Europa) es uno de los más antiguos de esta familia, y de él derivan 
Upos y variantes atlánticos; toma la empuña,dura de la var. Genf <1300-
1150) del tipo Reutlingen (antes Nenzingen; empuñadura con 6 remaches y 
laidos abombados, empalme de lados rectos y 6 remaches; cf. Sch-auer PBF 
IV 2, 140 ; Jockenh.: Beginn 145) y la hoja pistiliforme o de sauce 
(weidenblattfiirmig) de los tipos Pépinville, de espigo en gancho , 1250-1150 
(Schauer 90) y sobre todo Unterhaching , de espigo recto, 1200-1100 (ib. 85). 
Muy semejantes a la espada de Ribas de Sil son las de a l Mayren, Liechtens
tein (VONBANK: Liecht Bodenfunde in Voralberg Landesmus. Bregenz, "Jahrb. 
Hist. Vereins f . d. Furstentum Liechtens", 54, 1955, 118 Tf. 2, 1; scHAUER 
ibid. n. 567, dibujo inexacito) con empuñadura de lados rectos y ensancha
miento superior de la cresta axial más largo que en Ribas de Sil; b ) Bargen, 
Berna (scHAUER n . 555) con sólo 4 agujeros en la guarda como la de Monts 
d'Arrée (BRIARD : Dép. bret. 187 f. 62, 5) y demás espadas de la var. Uffhofen. 
scHAUER clasifica las espadas de Mauren y Bargen como "westeuro.paisch"; 
acaso mejor seria considerarlas como formas contaminadas del tipo He
migkofen (cf. la de Mainz-Weisenau [sCHAUER n. 463] de hoja poco pistili
forme como la de Bargen). El ensanchamiento de la hoja en -el tercio in
ferior (que en el tipo Pépinville era casi en la punta y estaba acompañado 
de engrosamiento "a mazzuolo", cf. BIANCO, PBF IV 1 p . 33 ) probablemente 
tenia la finalidad de alargar el radio de giro y por tanto aumentar la po
tencia del tajo según la fórmula P = M r '; al mismo tiempo en un cambio 
de táctica el trabajo de la muñeca era sustituido por el del antebrazo, que 
al 8!largar el radio (hasta el codo l elevaba al cuadrado la potencia corres
pondiente ; para que no disminuyese la rapidez del manejo, la hoja pis
tiliforme tiende a acortarse. 

Del tipo Hemigkofen derivan las variantes Uffofen (algo más corta y 
con sólo 4 remaches en la guarda, c. 1130-1100), Elsenfeld <con sólo 2 re
maches en la guarda, 1100-1000) , el tipo Ballintober (con empuñadura en 
placa con 4 agujeros del tipo Rosnoen, 1100-1050) , y de éste el Chelsea (los 
4 agujeros abiertos y convertidos en muescas, 1050-1100) siempre conser
vando la hoja pistiliforme. En este sucinto cuadro tipo-cronológico la es
pada de Muruás o Mouruás, Río , NE de la provincia de Ourense (FERRO, 
"Bol. Auriense" 1, 1971 , 303 "•Edad del Bronce). es la más antigua de las 
pistiliformes de[ occidente ibérko; es del tipo Hemigkofen. y por el escaso 
estr-echa,miento superior de la hoja probablemente fue fundida en un taller 
del SW de Alemania al princtpio de la evolución del tipo, 1150-1100, quizá 
algo antes que la espada epónima ; sus portadores acaso traerían la cerámi
ca excisa (cultura de los túmulos del Br. D centroeuropeo) que en Ga-licia 
hasta ahora sólo apareció precisamente en Ourense (castro de S. Ciprián 
das Las, 12 km. al WNW de Ourense ). El subsiguiente estadio evolutivo 
está representado por la espada de Vilar Maior, E Guarda rzona con abun
dantes yacimientos de cobre y estaño; VASCO RODRIGUES : Estela de Meimáo . 
"Studium Generale", Porto, 5, 1958, 8) ya con empnfiadura calada (aunque 
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conservando los 6 agujeros de la guarda) mayor estrechamiento superior de 
la hoja y nervio en cresta roma. La espada de Carboneras, centro E de 
Cuenca (OSUNA, "Cuenca" 7, 1975 lám. IV) es una variedad occidenta,l (2 
surquitos paralelos a cada filo> y tardía <gran estrechamiento en el tercio 
superior de la hoja) del tipo Hemigkofen (empuñadura quizá con 4 agu
jeros, empalme con 6), su pequeño tamaño (ca. 515 mm.) como en el tipo 
Eisenfeld de 2 agujeros en la guarda, la separa de las espad!l.S del W . de 
Europa y la acerca a la de Ertvel,de, Oost-V:laandern (JOCKENHOVEL: Begz_~n 
Ab. 28, 3> de la var. Uffhofen (4 agujeros en la guarda) eJ. que tambien 
coincide en la forma de la empuñadura, empalme y hoja. La espada, falta 
de punta, del Museo de León 348 (h. 353x27x6,7 mm.) es una va_r. del t~po 
Nantes (empuñadura y guardas caladas) muy estrecha en -~l terc10 superior 
(probablemente por mellado y reafilado profundo de los fllos, que sm em
bargo conservó el grueso arriba : 9 mm.) y con 2 surquitos paralelos al filo. 

" J. EVANS, "Archaeologia" 48, 1885, 106 pl. 5, 2. 
,. ROUDIL : Lang. or. f. 49, 2. 
,7 JOCKENHOVEL: Beginn Ab. 24 C 2. 
" MONTEAGUDO : Gal. Legend. 27 f . 5-7 ; las figs. 6 y 7 se parecen a la 

lanza larga de Wilburton. 
" Not. Scavi 1882, 308 f. XVIII l. 
30 GUILAINE: Lang. occid. 275 b f. 103 y 121, 9. 
31 El grupo de lanzas flameantes -e. d, con hoja estrecha, que en el ter

cio inferior ensancha con tendencia al circulo o a la elipse- ¡probablemente 
nació hacia 1300 en los "campos de urnas" del N (codo del Danubio) y NE 
de Hungría (si prescindimos de la lanza de ópálos muy anterior y cuestio
nable). Desde allí los protoilirios de los "campos de urnas" primitivos las 
llevaron al S y SE, es decir hacia Eslovenia y Bosnia, y ca. 1250 pasan a 
Macedonia y luego a Grecia, donde destruyen o contribuyen a destruir la 
cultura micénica ca. 1200 (MILOJCxc: Dorische Wanderung, 35 Ab. 1, -16); 
otros c. u. probablemente de Eslovenia a través de los Alpes y Véneto pasan 
a Umbría, donde encontramos estas lanzas ca. 830. Desde el N de Hungría 
estas lanzas fueron llevadas por los c. u . primitivos de los grupos Riegsee
Baierdorf, que remontaron el Danubio medio por Bohentla, Baja y Ailta 
Austria, S de Alemania y Suiza, regiones donde se mezclaron con y fueron 
celtizados por los celtas y celto-itáHcos de la anterior cultura de los tú
mulos (Bronce D de Reinecke 1300-1200) . Luego algunas tribus de estos 
celtas y celtizados se extienden hacia el W y, por el Ródano, hacia el SW, 
y así estas lanzas aparecen en Bretaña desde 1250 (RosnoenJ y en España 
(Zamora y Mérida, a.donde acaso llegaron con la cerámica excisa y muchos 
objetos de bronce del Bronce tardío 11-111 1200-1000). 

Esta dispersión , que necesita ser conjugada con la de muchos otros ele
mentos culturales y lingüísticos, está oscurecida por la posibilidad de que 
algunas de estas lanzas hayan sido en rea,lidad de filos rectos y sólo se
cundariamente sinuosos, consecuencia de haber ,perdido la ,punta o resultar 
mellado el filo y haber sido intensrumente reafiladas. Caen dentro de esta 
posibilidad las lanzas que presentan las siguientes características: l.ª Hoja 
más corta que la de sus semejantes. 2.ª Punta con nervio muy grueso. 3.ª 
Zona de la punta muy estrecha y aguzada (la punta ojival más o menos 
ancha sería la !forma 1primaria ). 4.ª Falta del rebaje paralelo al filo. Es 
probable que sean secundarias las incurvaturas de los filos en la lanza del 
depósito de ópálos, E Arad, W Rumania (MOZSOLICS: Bronzef. 153 Tf. 18, 3) 
fase Tajdúsámson, probablemente c. 1640 -por el hacha de chisco en el talón. 

32 REITINGER : Ur - 1l. Fruhges. in OO. 19 Ab. 4. 
33 b) Grobming, BH Steyr-Land, A. Austria, encontrada en el paraje 

"Totenmann" por tanto en tumba (ib. 120 Ab. 86), datamos Dl, 1300-1250 
por el cubo muy largo ; Ja hoja engruesa a 2 vertientes a los ~ados del ner
vio, que estrecha mucho . cJ Schmidmühlen, Burglengenfeld, NNW Regens
burg (MÜLLER-KARPE: Chron. Tf. 152 B 16) datamos el depósito principalmen
te en 1300-1200 por su hacha de aletas tipo Messelberg (Nürnberg) y pulse
ras Upo "mit Schriigstrichverzierung", Florsheim, "mit Tannenzweigmus-
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ter" etc. (cf. RICHTER, PBF X 1); la lanza por su tamaño (c. 200 [h. 140) x 
38 mm.) nervio crestado y hoja lisa -aunque las alas de la base son aun 
excurvadas- es el antecedente conocido más próximo (desde el punto de 
vista de la forma y de la distancia de hallazgos) a la variante Zamora. 

3' Semejante a esta variante Aguilar es la variante Ancona (cf. BIANCO, 
PBF IV 1 Tf. 81 e 3) c. 810 a . C., corta de base ancha, semielíptica y nervio 
aplastado. 

·15 VLADÁR PBF VI 3 Tf . 14 B 3. 
36 !bid. Tf. 14 B 2. 
31 JOCKENHOVEL PBF VIII 1 Tf. 59, 3. . 
31 M . CARDOZO, "Madrider Mitteilungen'1 11, 1970, 93 Tf . 16 i. 
·" MONTEAGUDo: Beile, tipo 31 A, Sur de Gálicia, n.0 1143. 
•• !bid. tipo 37 B, Cabeceiras de Basto, n .º 1381. 
" Chron. 65 a Ab. 46 Tf. 28, 11. 
" BIANCO, PBF IV 1 n.0 209 Tf. 79, 19. 
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Fig. 1.-Salto, Rodeiro . He.oha de tope 
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Fig. 2.-"Central Waues" (Gales Central). Dep65it-O. Hacha de 
tope y tara-t-0:rc. (Segun Jockelllhövel) 

Fig. 3.-Deposito de Tounton - Sher
ford, Somerset. Lanza de asitas basa
les y haoha de tope con rebordes en 

en aletas. (Segun Jockenhövel) 
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Fig. 4.-Depooito de West Buckland, Somerset. Hacha de tope, 
tara-torc y pulsera. (Segun JockenhöveJ.) 

D 
- ~ ..;- ,. 
:.. · . . ~ 

: ·. :·_. ·.. ~ 

Fig. 5.-Deposito de Mruassis, Cher. 
Hacha de tope con filo campanolado 

y adornos estriaidos en los lados 



Fig. 6.-Castro celtioo de A Lanzada, O Grove, Pontevedra. 
Hoz, o mejor, "foucella", de bronce 

Fig. 7.-Greenlees, Berwickshire, N. 
de Inglaterra. Hacha de rebordes ini

ciales. (Segun Evans) 
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Fig. 8.~Erveden, Morbihan, Bretaii.a. 
Hacha de rebordes y tope, con adorno 
estriado en los lados. (Segun Briard) 

Fig. 9.- Irlanda? Hacha plana ti.po 
Derryniggin con adomos estriados. 

(Seg(m Har:bison) 
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Fig. 10.-Mondreg,anes, Cistierna, E. 
de la provincia de Le6n. Ha-0ha de to
pe, tipo 28 A3. (Segun Monteagudo) 

0 

Fig. 11.--Bamarugo, NE. de Villalba, 
N. d,e Lugo. Hacha de tope, variante 

28 A2. (Segun Monteagudo) 
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Fig. 12.---San Siinön da Cos.ta, NW. de 
Samarugo. Hacha de tope, tipo 28 A2. 

(Segu.n "MonteagudoJ 
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Fig. 13.-Pro.:vincia dq Lugo. Ha,cha de 
tope, tipo 28 A3. (Se'gun Monteagudol 



Fig. 14.-Yacimientos cupriferos en Iberia . (Segu.n Monteagudo) 
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Fig. 15.-Yacimientos estannilferos en el NW. de Iberia. 
(Segun Monteagudo) 
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Fig. 16.-Mineria del cobre 'Y estafio en GaJicia central 
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Fig. 17.-Mapa arqueol6gico del municipio de Rodeiro 
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Fig. lS.-Ca,rboentes - As Antas, Rodeiro. Lose. de cista con grabados 

Fig. 19.-Vila Nova de Cer:veira. Quinta da Agua Branca. Diadema de 
oro encontrada en la cista. (Segun Fortes) 
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Fig. 20.-<:arboentes, As Antas (Rodeiro) . "Flore- Fig. 21.-Taraio, Mal.pica (Corufia) . "Florero" a,parecido en la 
ro" encontrado en la cista cista con el puiial de la figura. 26 



Fig. 22.-Gruta äe Bedeilhac, Ariege. "Flo1'ero". 
<Segun Guilaine) 
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Fig. 23 .-Gruta de Las Claousos, Aude. "Florero". 
(Segun Guilaine) 
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Fig. 24.-Dolmen de la Mina, Miranda de Ebro. "Flore- Fig. 25.-A'brigo de Ojo Guarefia, Villarcayo, N. de le. 
ro". (Segun Barandiarän) provincia de Burgos. "Florero". (Segun Osaba) 



Fig. 26.-Cista de Taraio, Malpica 
(CorufiaJ. Pufia.lito a;parecirdo con ea 

vaso de la figura 211 
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