LUIS MONTEAGUDO

PETROGLIFO DE LAGEA DAS RODAS (WURO, S.W. PROV. CORUÑA)*
Al Prof. Dr. Hermann Müller-Karpe, sin cuyo colosal Handbuch der Voigeschichte no hubiera sido posible elaborar este trabajo en este
organizadamente desorganizado Finisterre calaico. Con agredecirniento y afecto profundos,
a pesar de los pesares ...

1. Situación

El petroglifo de Lágea das Rodas ocupa el extremo W. de la llanadita granítica
llamada Eiroa o Chan da Eiroa, y está al pie E. de un peñasco denominado Outeiro
(*) Escribimos Lágea con g y no con x (aunque pronunciada no velar como el
castellano sino palatal sorda) por razones lingüísticas, históricas e incluso sociales.
1a. Porque la x nunca existió en esta palabra, y por tanto es un cómodo pero falso
postizo posterior, que además envilece la lengua. 2ª. Porque creemos que toda persona
culta en general y a fortiori todo universitario y lingüista debe considerar el conjunto
de topónimos como un monumento del pasado; cada topónimo, es como una mámoa,
un castro, una iglesia románica, que hay que conservar (no destruir como se está
haciendo continuamente) dentro de lo posible en su mayor pureza. 3ª. Porque la reforma de la grafía de los topónimos en sentido etimológico proporcionaría a la población gallega, especialmente a los campesinos, oportunidad y estímulo para pensar y
enriquecer el conocimiento de lo suyo propio y más inmediato, con lo cual se les daría.ocasión para sentirse más cultos y por tanto más personas y más arraigados en su
terruño; esto último, muy importante para combatir el desarraigo creciente, y hasta
cierto odio a Galicia, del campesino gallego, que cada día más tiene la sensación de
estar amarrado a un "duro banco", del cual no ansía otra cosa que desasirse y abandonarlo.
El topónimo Lágea/Lage (aún vivo como apelativo, igual que el cast. laja) procede del hispano-latino LAGENA 'piedra naturalmente lisa, plana y de poco grueso'
(Corominas s.v. LAJA). Geológicamente procede de una roca metamórfica (gneiss
o pizarra) rica en estratos caolinizados blandos por donde parte en capas que son las
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da Guerra ; este conjunto de nombres en tan poco trecho es una Hpica muestra de la
gigantesca riqueza toponfmica de Galicia (acaso 4 millones de top6nimos contando
lajas, gall. lageas. LAGENA es "de origen· incierto, probablemente del celtico, donde
designa una lamina u hoja de metal" (Corominas, ib .) . Voz tambien marinera en gallego y portugues, por eso hay 50 en Galicia y una sola en Cartagena (en la boca del
puerto) y en Canarias, America y Filipinas . Esta bien documentada, con sus derivados,
desde el s. XI : port. Lagena 1060 y 1258, Orense : Lagenas de Pedroso 1132 (Co!. Doc.
Bol. C.M.Or. 23) ; Lagena, -gea , -:iea , Lagea de Revordaos (cartl. monast. Mel6n S.W.
prov . O .) ; Lajes Lageas, Baralla (cartul. monast. Penamaior, S.E. prov. L.) . En Galicia
abundan tambien los derivados : Lageo L (-xo , probable moci6n con matiz de lagea
pequeiia), mte . Lagela L, Laxeiras C, bajos de Lageido P, etc. Tambien pertenecen
aqui los top6nimos con -i- y con ii : arcipr. y rote. Laia 0 ., par. Laias 0 ., playa Laio
P, rio Lai6n P, lug. y rote. Laioso Or., rote. Laiosa L; par. Laiias C, rfo Lana afl. del
Tarn bre C, playa Laiio P. En Portugal Lagenella s. X hoy Lanhelas, llaginosa 9 5 7,
985 hoy (A)lanhosa, lagenoso, -inosa s. XI hoy Lanhoso. Fuera de nuestra Peninsula
existe Lagi6na (doc. 1482) Grono, 4 km. E.N.E. Roveredo, Graubünden, S.E. Suiza,
posibl. del lat. medv. lagionum 'baldosa ' < galo *LAKE 'losa' (FEW 5, 132 s.v . *LAKE ; Schorta: Rätisches Namenbuch, Bern 1964, 723) . Puesto que el problema espera
aun soluci6n , proponemos como posible : LAGENA como moci6n femenina (con
signif. de 'mayor') del lat. LAGANUM 'pastel plano' bajo la var . *LAGINA, o LAGENA , disimilaci6n de *LAGANA ; semanticamente la acepci6n de 'pastel6n' (de piedra)
es muy 16gica y congruente . Este paso semantico se repiti6 en tiempos recientes en
Chile , donde pastel6n significa "losa grande de cemento empleada para pavimentar",
acepci6n admitida ya por el DRAE (Maria Moliner: Dicc . de uso del espaftol, Madrid
1980 s.v ; noticia que agradecemos a la gentileza del Prof. Dr. Baltar, de Santiago . Otra
relaci6n piedra/comida: Abral (Mato Chant. L) Bobonis (W Carballifto 0), A Abobreira, Serra da Aboboreira (Amarante 50 km. E Porto) de APOPORES de orig. desc.,
S Jsid . 17 , 10 , 25 ; REW .; port ab6bora 'calabaza' como top6n . 'penascos esferoides
de granito ', cf.Altode Calabazos , Salas W OV.
Este trabajo, que empez6 siendo un amplio estudio comparativo de! petroglifo
de Lägea das Rodas, a causa del gran numero e importancia hist6rica de las conexiones
descubiertas result6 ser el resumen de un libro sobre las relaciones de Iberia con el
Egeo y Pr6ximo Oriente en las edades del Cobre y Bronce ; este libro que pronto entrarä en prensa serä editado por Ja Universidad de Santiago . En el , ademäs de tratar con
mas amplitud muchos de los temas aqui abordados, inclufmos (aduciendo siempre testimonios comprobantes) los siguientes nuevos : 1. Dep6sito del Castro de Säo Bemardo, Moura 2300-2050.- 2 . Muiiequeras de arquero .- 3. Cuadro sin6ptico y explicaci6n de! ärea geogräfica de cada tipo de hachas planas por el Oriente y Egeo. - 4. Hachas de apendices laterales y su relaci6n con Ja Troya bärbara VII b 2 , c. 1150-1050.5 . Serie evolutiva de lo s puiiales de cobre de lengüeta corta .- 6 . Cuchillos o puiiales
con remaches de plata o electron .- 7 . Pequeiios "raspadores cosmeticos" .- 8. Tesoro
äureo de Meixial, Torres Vedras, con claros paralelos en Micerias , tumba 4 , c. 15 80
a. C. y 3, c . 1530 , etc.- 9. Ritos y magia.- 10. Testimonios prehist6ricos y etnogräficos de Ja navegaci6n oriental y egea en el Occidente de Iberia.- 11 . Verdad y ficci6n
en las leyendas de griegos en lberia , etc . etc.
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solo los terrenos cultivados y algunos montes). Para llegar al petroglifo desde Louro
(S .W. Muros) se sube hasta las ultimas casas del barrio da Pallagueira, -jeira con geada,
y despues de una curva se bordea por la derecha el dep6sito del agua (tatnbien se
puede tomar por un sendero por la izquierda del dep6sito), se sigue ascendiendo por
entre el prado (a la izquierda) y el monte (a la derecha) das Cruces (probablemente
por otro petroglifo que ya nadie recuerda) hasta encontrar a la i74uierda el camino,
un gran pefiasco de unos 5 m. de altura (Outeiro das Rodas o da Guerra / Jerra); se
avanza subiendo unos metros y torciendo a la izquierda (hacia el N.) dejando a la derecha una especie de eira o llanada gran(tica llamada Eiroa, de casi 30 x 20m. (ademas
cruce de caminos); afü, en el costado NE del Outeiro - a unos 4 m. de su cima en la
superficie granitica del antiguo camino del Convento de Franciscanos (extremo N. de
la finca) a Taxes- se encuentra el petroglifo de 2 espirales y a 1, 3 m. al N .E. al otro
lado de un muro de chousa (y parcialmente debajo de este muro!) los otros tres con
pfa central. Del dep6sito de agua al petroglifo hay unos 250 m. en direcci6n N.N.E.
EI Outeiro se llama das Rodas por el petroglifo, y da Guerra "porque aH houbo guerra
antigamente e cortaban as cabezas n' unha pia (pila natural) do Outeiro e a sangre
baixaba por un canalifio". Bajando unos 100 m. al W. en un prado esta la Fante da Galifla (probablemente "a galifia das pitos de ouro" frecuente en las fuentes de los castros) y 400 m. al N.E. el monte da Eiroa (< AREOLA "era pequefia" probablemente
por comenzar a unos 50 m. al E de la citada llanada granfüca Harnada A Eiroa) de
215 m. de altitud, largo, estrecho y pefiascoso donde probablemente vivieron los que
grabaron los petroglifos de Louro; como de costumbre en el "vivian os mouros",
y tiene por lo menos restos de dos murallas, concentricas y superpuestas, de robustos mampuestos y apoyadas en peflascos naturales.
2. Organizacion y descripcion

El petroglifo de Lagea das Rodas, en el estado en que hoy se encuentra despues
de las extracciones y desgastes sufridos es un complejo de 9 tipos de sfmbolos circulares y espirales (mas el caballo solar, que es imagen) organizados probablemente en
2 grupos: 1) "Calendario", (fig. 1 y 2), 2) "Mesa de ofrendas (fig. 3). La distancia entre las figuras principales de estos 2 grupos ( contada desde las covifias perifäricas)
es de 1, 30 m. No hemos encontrado elementos o disposiciones que orienten los 2
conjuntos segun los puntos cardinales; unicamente el 2 esta aproximadamente al N .E.
del 1, direcci6n que tambien marcan los 2 centros de las espirales; separando los 2
grupos y por encima de parte del 2 y dafiandolo pasa un murete reciente de unos
30 cm. de ancho, una muestra mas de lo mucho que a los ayuntamientos y Patrimonio
Artistico interesa la cultura. Los 2 grupos se encuadran en un rectangulo de 3, 3 m
E-W. y 2, 6 m N-S.; un viejo camino, hoy abandonado ascendia desde el convento de
franciscanos, pasaba por las espirales y descendfa en direcci6n N.W hacia la Fante
da Galifia.
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El grupo 1, "Calendario" consta de 7 símbolos y una imagen principales 1 A - H
y 4 símbolos secundarios 1 I - N:
1 A) Espiral mayor (fig. 2), dextrógira de 7 giros, el 6° y 7° giro son "tangentes"
a la espiral menor en el mismo punto; desde el principio de la "tangencia" hasta la
cazoleta central asciende un surco radial.
1 B) Espiral menor levógira de 5 giros y coviña central a la que asciende otro
surco radial que continúa el de la periferia izquierda después de describir delante del
caballo un saliente que contiene una coviña.
1 C) Cuadrante en la axila derecha de las espirales y limitado hacia afuera por un
surco excurvado; contiene 13 coviñas (la superior derecha probable) que completan
las 65 periféricas.
1 D) 3 piletas, las 2 laterales casi coviñas: una tangente a la mayor y otra separada de esta 3 cm.
1 E) 65 coviñas periféricas a lo largo de casi todo el contorno de las 2 espirales
y del cuadrante, incluida la de dentro del saliente de la espiral menor; a 4 cm. de éste
hay otra más que no parece entrar en el cómputo del calendario y que probablemente
pertenece al grupo de coviñas inmediato.
1 F - H) Conjunto heterogéneo de 3 figuras que probablemente constituyen
escena. Complementario del anterior y comprobante del significado cronométrico-astral de los 2 conjuntos .
1 F) Cuadrúpedo de surco estrecho y muy gastado, probablemente caballo por
el cuello ancho; cabeza curva y algo picuda; el surco del cuello termina en la grupa
en una coviña superficial, y no parece cerrar la superficie del cuerpo; la panza está
formada por un surco algo incurvado, y las patas son 2 ángulos agudos, caso, al parecer, único que representaría el movimiento del caballo .
1 G) Sobre la cabeza del caballo, circulito como una especie de rabo curvo
(sol y luna?) y sobre él:
1 H) Grupo de 4 o 5 coviñas muy pequeñas y superficiales (estrellas?).
1 I) Al S.W. de la espiral menor, grupo de 9 coviñas, de ellas las 5 situadas al
S.W. (al otro lado de la profunda figura) forman una cruz latina con cabeza al N.W.
1 J - M) Al N.E. y E. del "Calendario": 2 piletas y 2 unidades de círculos concéntricos en recta y dirección aproximadamente N.W. - S.1/.; por su proximidad al
"Calendario" y su alineación en el sentido de la marcha de(caballo parece relacionarse con ambos.
1 J) Pileta de 18 cm. de diámetro rodeada de 2 círculos muy gastados.
1 K) 3 círculos concéntricos y restos del 4° con coviña central (y 2 más); rabo
largo (surco caudal) en dirección a la ''Mesa de ofrendas".
1 L) 4 círculos concéntricos con coviña.
1 M) Pileta de 10 cm. de diámetro.

j f::
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1 N) Como L pero con radio prolongado y dirigido a la periferia de la espiral
grande ; está al S. de L, por lo que es el único símbolo que se desvía de la alineación
general.

2 A - D) "Mesa de ofrendas" (f. 3). Grupo constituido principalmente por los
3 símbolos yuxtapuestos, pero a los que probablemente hay que agregar la "~esa
menor" por su proximidad y semejanza a la grande y por la misma orientación del
surco-rebosadero. Todos los símbolos están situados al pie y al N. del murete citado,
que separa los 2 conjuntos.
2 A) ''Mesa de ofrendas", epónima del grupo; hemos bautizado así este espléndido símbolo por su asombrosa semejanza con la famosa ''Mesa de ofrendas" del
palacio de Malliá, Creta. Practicada en superficie algo convexa e inclinada hacia el
N. y N .E. (por donde muestra extracciones recientes del granito) consta de una pileta (5, 6 cm. profunda) rodeada de 3 círculos concéntricos profundos (1, 5 - 2 cm .)
con orla periférica de 47 coviñas; hacia el E.N.E. surco profundo (2 , 5 cm) como rebosadero del agua de la pileta, y que después de atravesar la orla se convierte en fisura de la roca , por esta parte E.N.E. presenta un surco en semicírculo irregular que
abraza 6 coviñas : 2 a la derecha del surco y 4 a la izquierda. Probablemente es el petroglifo gallego de más regularidad y riqueza plástica, baste considerar los 2 diámetros
de la orla {A • B 80 cm., C - D 79) cuya escasa diferencia probablemente es debida
al desigual desgaste.
2 B) 4 círculos concéntricos (segmento cortado por cantero) con coviña y rabo;
el 4° está interrumpido por la orla de coviñas; de la coviña central sale en dirección
S.S.E. el radio que al llegar a la orla se quiebra y yuxtapone a lo largo de 3 coviñas,
disposición que evidentemente vincula los 2 círculos.
2 C) Pileta alargada irregular con un extremo rodeado por 4 coviñas grandes;
están por la parte que mira a la "mesa menor".
2 D) ''Mesa menor" (la bautizamos así por ser una simplificación de la ''Mesa
de ofrendas"), pileta (5 cm. profunda) rodeada de 2 círculos de amplio surco y surcorebosadero interrumpido por corte reciente ; está a 1, 2 m. de la Mesa de ofrendas
con la cual probablemente forma grupo .

3. Comentarios, interpretacion general y otros petroglifos cercanos

El petroglifo de Láge.}das Rodas fue descubierto en 1956 por Agustín González
López. Prehistoriador, etnógrafo y folklorista, natural de Louro de Arriba, quien dedicó al petroglifo tan inspirados y vigorosos endecas11abos que podrían figurar entre
los mejores de Pondal y de los que entresacamos los siguientes: E o tempo é longo
sobre o chao da Eiroa ... / rudos canteiros de unha raza aboa, / Xúrden covelas, chou-
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tan espirales. / Circos e corgas enguedellan sinos./ Ouh Aras Solis, floracións astrales!/
Pedra que enmudeciches sin destinos!. (publicado en el trabajo de Marfany).
Hacia 1970 en una rápida visita a Louro en una taberna nos hablaron de las
tales ''rodas". Y en 1976 Pedro Marfany, entusiasta del deporte y la cultura, lo publicó clasificándolo con bastante acierto como "conjunto monumental del culto mágico - astrológico pre céltico". En P G, meritorio intento de amplia sistematización de
los petroglifos gallegos, aparece en su página 30 una simple descripción sin asomo de
valoración ni interpretación, y en la fig . 20 el dibujo de todo el petroglifo de la "Lage
das Rodas" pero sin el caballo ni el sol , luna y estrellas y lleno de errores de forma,
distancias e incluso la flecha del N. marca justamente el E. El 11 de marzo de 1979 visitamos el petroglifo los dos firmantes de este trabajo , guiados por A. Romaní (el
primero que vio el caballo) y en compañía de varios zoólogos; entonces empezamos a hacer el dibujo , que completamos en la segunda visita el 6 de mayo.
3) Cuando ya volvíamos de ésta, y al inspeccionar la laja junto al crucero que está sobre una peña de 1, 5 m. de altura en la orilla S. de la pista a 300 m. E. del Convento de Franciscanos, F. Alonso descubrió (f. 4) un pequeño petroglifo (diámetro 22
cm.) de 3 círculos concéntricos con coviña central y radio del 1° al 3° círculo ; también hay vestigios de otros círculos, coviñas y pías naturales. A principios de junio
volvimos con Alonso y Romaní, quien nos indicó 2 conjuntos más de petroglifos:
uno a 700 m. N.W. de Taxes en la orilla N. de la carretera Louro - Taxes - Serres.
4 A) Por encima y a 10 m. de la carretera, símbolo complejo (f. 5): circulito
rodeado por una espiral que antes de completar el giro describe un saliente de 17
cm. para luego continuar su rumbo normal medio giro más; del circulito al extremo
del saliente corre una cola axial, que -esto es interesante- apunta al S.E., a los fértiles campos y acaso fuentes de Taxes.
4 B - C) 15 m. al W. y más arriba que el 1° : grupo de una unidad principal y otra
subordinada de círculos concéntricos más otra algo separada.
4 B) 5 círculos concéntricos dentro de una morcilla de extremo. izquierdo
incompleto y con coviña central (f. 6) ; en el 5° círculo tiene una pequeña coviña
precisamente hacia Taxes y otra en el 4° algo más hacia el S.
4 C) 40 cm. W.N.W. de A, 4 círculos concéntricos con coviña .
5) Por la tarde y dejando el coche al W. de Ventín fuimos al 2° petroglifo, el
del Monte Cabazo , 3 km. N.W. de Muros , 1, 5 km. W.N.W. de Ventín. Para ello dejamos el coche al W. de Ventín y ascendiendo hacia el N.W. hasta los montes de Chan
dos Pinos (repoblación forestal) y Os Feás y continuando por una gándara (llano
húmedo) hacia el N.W. llegarnos al petroglifo que está al pie de una de las peñas del
lado S.W. del rocoso outeiro del Monte Cabazo, cota 344, una de las más altas de la
península de Muros - Camota. El petroglifo, de 90 x 60 cm. bastante gastado por la
erosión, es un grupo de 3 símbolos circulares en disposición triangular y separados
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por 4, 11 y 13 cm.: uno de 3 circulos concentricos y 2 de 4 (uno con covifias) y en
elcentro y bajoi2 de ellos, otro menor, compuesto solo de circulo y covifia; hacia
el S; hay un simbolo complejo consistente en un "carnino" flanqueado por 2 surcos
paralelos que describen un semicirculo algo ondulado y se superponen aparte de los
2 cfrculos externos del simbolo circular con covifia; dentro de 1a curva de este "camino" hay un rehundido tarnbien semicirculoide (5 mm. profundo) que tiene hacia
el W. 2 surcos en T y hacia el E. 3 covifias (f. 7).
A los 5 petroglifos citados, que casualmente estän en linea recta eri direcci6n
N.W. desde el cruceiro (a1 S.E. del Convento) a1 Monte Cabazo, hay que afiadir, por
el momento, 2 mas.
6) Monte Naraio (f. 8) vertiente S.W. (800 m. al N.W. de 1a iglesia parroquia1
de Louro) sobria y objetivarnente publicado por M. Fabeiro (Correo Gallego del
21 de enero de 1979); no lo conocemos de visu; presenta 14 ''laberintos" que nosotros llamamos -con mas precisi6n y sabor ''morcillas"-. Las mayores de 68 x 68
y 68 x 60 cm., mas 2 muy desvaidas y 4 simbolos circulares de 4 circulos concentricos con covifia. El simbolo mas complejo consta de· 2 morcillas concentricas trazadas con lfüea continua mediante espiral de vaiven que parte de la covifia centra1;
ante la "salida" hay 3 arcos concentricos como formando "antecastro", luego otro
mas algo fuera del eje, y fmalmente el conjunto esta rodeado por una elipse ifregul~
seguida, a1 pie de este simbolo hay 5 cruces -probablemente de cristianizaci6n, con
brazos terminados en pequefias covifias- y 10 mas repartidas por la laja.
7) En Serres 200 m. a1 N.W. de la iglesia parroquia1 a 20 m. de la orilla W. de
la carretera hay otro conjunto de circulos concentricos y un simbolo atipico de lineas rectas. Tenemos noticia de que existe en Sistaio, 4 km. N.N.E. de Muros. Por tanto en total 7 petroglifos en un pequefio cuadrado al W. de Muros, de 3 x 3 km, no incluyendo el de Sistaio, que esta a 3 km. a1 N.E; y evidentemente aparecerän muchos
mas si se buscan, considerando que hace solo 3 afios unicamente se conocia el de Lagea das Rodas, y a(m este no estaba publicado (1).
(1) Hay que apuntar brevemente al problema grave de la conservaci6n de estos
monumentos ante la ola de barbarie que desde hace pocos aiios awnent6 de tal forma
que por el momento lo mas aconsejable es impedir en lo posible la divulgaci6n de estos restos, divulgaci6n que equivaldrfa, como tantas veces hemos comprobado, a su
sentencia de muerte. EI problema es dificil de atajar porque no es mas que una peque:iia faceta del gran problema de la bestializaci6n -con perd6n de las bestias- de 1a
humanidad originada por la sustituci6n de los valores morales e intelectuales de finalidad creativa por los que produciendo solo comodidad y placer son totalmente esteriles y a traves de un consumismo ciego estän convirtiendo el ambiente en que vivimos en un basurero espiritual y muchas veces material. La constante destrucci6n de
petroglifos como de mamoas, castros, etc. serfa disminuida por una legislaci6n que
previo un catalogo -que en Galicia esta practicamente hecho- cumpla las 3 funciones
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Volviendo al conjunto inscult6rico de Lagea das Ro.flas, Io-primero que resalta
es 1a complejidad y 1a 16gica concepci6n e intenci6n expresiva de las figuras, con abundantes referencias numericas y simb6licas; todo esto descarta radic;:,~ente la posibilidad de que hayan surgido de un deseo caprichoso o decorativö:"Al contrario, hay
que pensar que tanto las espirales como la "Mesa de ofrendas" representaban algo muy
importante en la vida de aquellas gentes, y esto seria muy probablemente el calendario
!aboral (las espirales) y el festivo con las piletas para realizar en fechas fijas las ofrendas
tendentes a agradecer o propiciar la buena cosecha, el fm de una sequia, el cese de
las lluvias excesivas, el buen secado y conservaci6n de los frutos, etc. En efecto el calendario era, y sigue siendo la pauta que integra todo acontecer humano y es imprescindible en todo orden socioeconomico evolucionado.
La estructuraci6n del conjunto, evidentemente en funci6n de una finalidad y
significado concretos -cuyos detalles, quiza por ladesaparici6nde signos complementarios pintados se nos escapan- trasluce la intervencion de un tecnico proyectista muy
experto en conocirnientos astron6micos; la precisi6n y finura de la ejecuci6n descubren al otro colaborador, un meticuloso artista sensible tanto a los detalles como al
efecto casi grandioso del conjunto; en resumen, un ejemplo muy probable de especializaci6n y divisi6n del trabajo.
4. Etnologla de los petroglifos

La base de la poblaciön que desarroll6 la aun poco conocida cultura de la transicion del Bronce Antiguo al Medio, y por tanto estos petroglifos, estaba compuesta por
los megaliticos dolicocefalos graciles meditemineos, parcialmente de origen palestino,
sobre los cuales se infiltraron algunos d_e los grupos, siempre m6viles, del vaso campaniforme, tanto los del campaniforme del tipo maritimo, 2200-2000 a.C. como del
tipo Palmela-Ciempozuelos, 2000-1800; estos campaniformes en parte de raza brasiguientes: 1a. Apercibir y responsabilizar a cada ayuntamiento detalladamente, y
por escrito de la vigilancia y conservaci6n de su patrimonio cultural, como legado
recibido, que solo en casos de extrema necesidad, y despues de estudiar todas las posibilidades de salvamento, podrä ser acomodado a las exigencias econömicas. 2a. Lo
mismo al propietario de cada monumento. 3a_ Flexibilizaci6n en la aplicaci6n. de una
pena inmediata severa y ejemplar a los transgresores. Ahora bien, la correspondiente
vigilancia solo podrä ser realizada con eficacia mediante un servicio interprovincial
apoyado por (y apoyando a) una red de delegados comarcales, pero gente moral, no
como aquellos que hubo y que en mayor o menor escala en vez de servir al cargo se
servian de el, para acrecentar sus esplendidas colecciones privadas. Sobre todo esto
y el control y apertura al publico de las colecciones privadas y la fiscalizaci6n de las
compra~entas, he escrito y enviado a S.M. el Rey un meditado anteproyecto de Ley
que ha llegado al Ministerio de Cultura, pero tengo la impresi6n de que 1a farsa, y, lo
que es mas lamentable, las destrucciones y ocultaciones continuarän.
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quicefala plano-occipital dimirico-annenoide, por convergencia de clementos que estamös estudiando, procedfan por lo menos en parte de la cultura de los Kurganes
(hoy llamada de las "tumbas de ocre": Ockergräber) del Ciiucaso, quese extiende por
el norte de Anatolia hasta las tumbas reales de Alaca Jlüyük, 2300-2100; probablemente fueron los portadores de las palabras y fonnas sintäcticas que conserva el vasco,
y tienen su paralelo en el georgiano, especialmente en el dialecto abghäs; quizas la frecuentisima palabra lama "barro", que ya aparece en el indoeuropeo occidental antiguo,
sea un prestamo tomado de los campaniformes en Centroeuropa.
Sobre esta mezcla de megalfücos y campanifom1es, desde el 1650 a.C. llegan a
Galicia pequefios grupos de "celtoalpinos" (como los hemos llamado en nuestro trabajo de 1953) que constituirian la primera oleada de indoeuropeos, acaso hablando
la "alteuropäische Sprache" de Krahe, y por tanto con palabras protoceltas reflejadas
sobre todo en la hidroninlia y toponinlia. Estos indoeuropeos tracrian elementos
culturales de origen danubiano y suizo: rito de inhumaci6n individual en cista cuadrangular de Iosas ( que sustituy6 a la colectiva en tümulos dolmenicos) alfileres en
sable y de anillos (cf. los encontrados en una probable tumba de Vilagarcfa) forma y
decoraci6n de vasos ( cf. los del tesoro de Caldas de Reis con paralelos en la cultura danubiana de Straubing, S.E. Regensburg) etc. Es probable que estas gentes danubiano
-suizas hayan traido a Galicia el estimulo para Ja ejecuci6n de los petroglifos de cfrculos concentricos (pues son mucho mas abundantes en Galicia que en los Alpes
orientales: cf. los petroglifos de Carschenna (Chur/Coira), Graubünden, los del Vallais,
S.W. Suiza (Monteag.: Celtoalp. 330) y en la losa de cista de Illmitz (Burgenland)
probablemente reutilizada en la fase Baiendorf-Velatitz, 1300-1200; Pittioni: UÖ R
417 Ab. 284) e incluso los laberintos del tipo Mogm, pues tiencn paralelos en Valcam6.nica, N.E. Corno, (Monteag.: Celtoalp.329);el canrino por el sur de Francia para
los circulos concentricos estaria indicado por los de Arudy-Buzy, S.W. Pau (ib. 333).
5. Posible origen de los circulos concentricos en el Proximo Oriente

La ausencia en el W. de Europa de estadios precedentes en que los circulos concentricos estuviesen integrados en una imagen o sfmbolo mas o menos cercana a la
realidad originaria, inclina a buscar estadios en el Pr6xirno Oriente, pues en Europa
central y en los paises del centro y W. del Mediterraneo, incluso en el Egeo, solo apareccn esporadicamente, ya desintegrados y mas o menos decorativos (2) o bien a ve(2) Circulos concentricos, en cerämica de Eutresis, Beocia, Hel. ant. I 27002400 a.C. (Hdb. III. Tf. 403 B 4.5), el ascos 6 presenta repetido el motivo de un circulo lineal y dentro otro de puntos con un punto central como en petroglifo_$ de Pontevedra; sello de Mochlos, N.N.E. Creta, Min. ant. H 2300-2100 (Hdb. Tf. 370.80;
dos sellos de Asine, Arg6lida,Hel. ant. HI 2200-2000 (ib. Tf. 394, 28.35); sello con 10
unidades de circulos concentricos de Gumes, N. Creta, Min. med, I-II? ·2000-1700
(ib. Tf. 372, 3).
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ces sustituyen a la espiral como en Syros, Cfcladas, ca. 2200 a.C., donde el lS'ß de
las espirales estän sustituidas por cfrculos concentricos, y precisamente cuando ladecoraci6n es tosca (Hdb. III Tf. 362, 8 .15), lo mismo en Val Camonica, N. Italia (ib. Tf.
441, 5.10). Simples circulitos con punto central incisos en hueso mediante giro forman
a veces decoraci6n de relleno (Melissi, Sicilia; ib. Tf. 430, 9); tambien en ceramica
combinados con dos circulitos concentricos con punto central (Kültepe; ib. Tf. 295 E).
Tambien escasean los cfrculos concentricos en la costa del Mediterräneo oriental,
pues en Troya I, 2600-2300 N.W. Turquia, apareci6 un solo fragmento cerämico con
dos cfrculos concentricos estampados (ib. Tf. 329, 34) y una tumba de un noble guerrero del 1800-1700 (principios del Urbano medio) de Jeric6, Jordania, dio un cintur6n de bronce decorado con bollos rodeados de. uno o dos cfrculos concentricos,
todo en repujado por reverso (ib. 852, Tf. 270 Al).
En cambio en la cultura, del Cobre, hatti (= prehitita) de Anatolia, 2300-1700,
que procede de 1a Maikop, Cäucaso, son frecuentes los circulos concentricos, a veces
radiados, en los sellos (Kusura, ca. 2400, ib. Tf. 320 B 22; Boghazköy ca 1800, ib.
Tf. 307, 3-21); en el cuerpo de estatuillas de ciervos de las tumbas reales de Alaca
HUyUk, N. Capadocia, 2300-2100 (ib. Tf. 310, 10; 311, 23) los cfrculos son de oro o
plata brillando en el bronce mate de la estatuilla. Probablemente de alli proceden
-acaso traidos por gentes del vaso campaniforme, parte de las cuales viene del N. y
centro de Anatolia- los motivos del cfrculo sencillo y cruzado del ciervo de 1a Lage da
Rotea de Mendo, Campo Lameiro, Pontevedra (CPG 19; Garcia Martinez. Datos 486
f. 3) y asi, como copia de estatuillas de bronce, quedaria explicado el frecuente adelantamiento de las patas traseras precisamente en los ciervos de los petroglifos. Tambien se consideran simbolos solares los remates de bronce redondos con reticula de
lf,!las perpendiculares y diagonales en reserva (Hdb. III Tf. 309. 310) y estampados
~f;'pectorales" de cerämica (Karahüyük, ib. Tf. 318 D 4. 10). Precisamente en Karahüyük aparecen 24 unidades de 3 cfrculos concentricos decorando o mejor completando el caräcter sagrado de un "altar de cuernos" ( contemporäneo de 1a fase Kamm
de Kültepe, 2000-1700, y 4 o 5 siglos posterior a los de Beycesultän con "cuernos"
mas acusados, ib. Tf. 321) consistente en una estela con profundo reentrante central
y situada en el borde de la tarima-hogar rectangular; las 24 unidades de circulos concentricos, creemos, serian otras tantas fases solares mensuales del recorrido del sol
durante dos afios, por tanto aqui tendriamos un antecedente del binomio calendarioaltar como en Lagea das Rodas. Pero confesamos que tampoco en aquellos aparece
claro el significado solar, puesto que el sol en el grupo sol-luna de los sellos del mismo
poblado aparece como simple cfrculo o disco (ib. Tf. 319, 13. 23) y nunca como unidad de cfrculos concentricos.
Müller-Karpe (Hdb. III. p. 644) intenta descifrar el significado de los circulos
concentricos en general, y partiendo de la comparaci6n de los del altar de Karah\.iyük
con los concentricos y otros simbolos de los sellos y cilindros de 1a cultura hatti,
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concluye que ''tipo16gicamente hay que constatar que los cfrculos concentricos sencilloS como los de dicho altar son la expresi6n mas simple de un grupo de motivos muy
polimörfo, que a traves de cfrculos con cruz, cruz con axilas rellenas, espirales enlazadas como relleno central, banda sencilla o doble de espirales o tejido como motivo
de borde y una roseta, llega por una parte a motivos con corona externa de zigzag y
a una verdadera estrella, y por otra parte a motivos claramente simb6licos y a representaciones figuradas. Entre los ultimos hay que destacar el disco, la roseta y el disco
con borde de dientes de sierra ("estrella") que probablemente casi siempre significan
el sol". Pero en realidad este buen ejemplo de los frecuentes largos parrafos müllerkarpianos, por carecer de concatenaci6n 16gica carece de fuerza probatoria de que todos
los signos antedichos simbolicen el so1. En efecto, ademas de la causa antedicha (grupo
sol-luna de los sellos) la estructura y el ritmo del cfrculo con cruz en reserva (o bien
con angulos en las axilas, etc., Hdb. Tf. 319, 8-10) y los de los cfrculos concentricos
son completamente distintos, por tanto no es l6gico pensar que el cfrculo cruzado
sea el origen de los cfrculos concentricos, a no ser que se encontraran los estadios
evolutivos intermedios o una fuente literaria equivalente, esperanzas que juzgamos
muy improbables. Por el momento creemos mas 16gico interpretar por lo menos 1a
mayorfa de los cfrculos con cualquier cruz intema, especialmente los de ciuz en reserva formando 4 cuadrantes -o bien con 4 angulos o cfrculos encajados en las axilas(f. 98) como sfmbolo de la tierra, concebida como disco dividido en 4 cuadrantes
y rodeado por las aguas del Oceano c6smico (cuyo ininterrumpido· fluir se hallarfa
representado por la orla de trenzado o espirales frecuentemente en los sellos (Hdb.
Tf. 319, 12-17. 22; tambien podrfa ser 1a trenza cosmog6nica sumeria derivada de la
serpiente cosmog6nica trenzada: tabletas de Para, S.S.E. Irak, ca. 2500, ib. 826
Tf. 193, 1, y de Lagash, 2500-2000,ib. 825 Tf. 187, 6; 189, 13). Recuerdese que Sarg6n I de Akkad, ca. 2300, fundandose en su ftlosofia polftica universalista se titl,Haba
"rey de las 4 partes ( o cuadrantes) del mundo", y consideraba de jure vasallos si;:h~
a todos los pueblos allende las fronteras efectivas, por eso cuando conquistafo{rfo
hacia mas que ir por lo suyo, etc. (Monteag.: Univers. y helen. 2). Este cfrculo cruzado
tambien podria ser la representaci6n esquematizada o sfmbolo de una ciudad ideal
como despues 1a habian de llevar a 1a practica los medos (Ecbatana), partos (Darabjird), sasanidas (Firuzabad) y abbasidas Qa ''Ciudad Redonda" de Mansur, Baghdad,
fundada en 762) todas cruzadas por dos calles principales terminadas en 4 puertas
hacia los 4 puntos cardinales (L' Orange: Cosmic Kings. 10 f. 14). Esta esquematizaci6n de ciudad serfa muy diffcil de distinguir de lade un campamento, tambien circular y dividido en 4 cuadrantes segün aparece en los relieves asirios en bronce de las
puertas de Balawat y del palacio de Kalach-Nimrud (ib. 12 f. 5); precisamente el cfrculo de un sello de Karahuyuk (Hdb. III. T. f. 319, 8) presenta -ademas de las dos
calles en reserva que forman los 4 cuadrantes- la periferia torreada con pequefios rectangulos como el campamento del relieve del palacio de Kalach y la ''Ciudad de
Jerusalem" en un manuscrito noruego del s. XIII (L' Orange f. 5 y 8).
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6. Interpretacion de /(]Js petrog/ifos de cfrcui(]JS concentricos como simbofos m.dgicoreligiosos

Al inten tar Ja interprctaci6n de los pctroglifos circulares gallegos, constatamos
con gran desilusion que todo lo dicho nos proporci(!na demasiadas posibiliclades, pern
seguridad y soluciones concretas muy pocas ( quod nimis probat niliil probat): el.lo
es dcbido a que no qucdan suficicntementc cxplicadas ni las variedadcs de forma ni
las repcticioncs de los mismos cfrculos o semcjantcs ni sus concxiones con otros elementos compositivos (lfoeas rectas, arcos, scmicfrculos, covinas, etc.). Por eso crccmos
que toda interpretacion de los petroglifos circularcs ha de partir: primcro, de nuevas
copias de todos los conocidos mas objetivas y dctalladas q uc las existentes, prcceclidas de excavaciones en la periferia de las rocas - para conseguir mas figuras y seguidas de amplias descripciones; segundo, de una sistematizaci6n en grnpos, tipos y variantes, lo mas objetiva y csencial posible, quc surja sin csfucrzo de las caracteristicas
esenciales de los petroglifos debidamente jerarguizadas. Las cuatro principales interpretaciones de los cfrculos concentricos corno simbolos magico-rcligiosos, propuestas
como hip6tesis de trabajo, pero fundamentadas con abundantes ejemplos son las
siguicntes:

A) Soles
EI cfrculo oculado (pcquefio, sencillo exccpcionalmente dos cfrculos conc6ntricos - con punto central) aparcccn varias veces en contacto o junto a cuadrüpeJos.
principalmente ciervos, ( cf. Pinar do Rei, Cangas de Morrazo, y otros; Pcfia. Gallaecia
1, 1975, 93 ss. f. 3) por ejemplo:
1. Unido por cl rabo a un caballo? itifälico (CPG. 64.65); debajo de las patas
traseras hay un peguefio grupo de dos cfrculos concentricos con punto central y radio,
que pudiera estar en relacion con el cfrcu]o antedieho.
2. Par de ciervos en acto genesico (CPG. 94); el circulito, no observaclo por
Sobrino, aparece sobre cl trasero de! macho.
3. Tocando cl extremo de una cuernade ciervo (Anati 1968, 8 f. 12).
4. Cfrculo relleno de picadas ante una pareja de ciervos (opuestos por las patas
cn simctrfa especular) el macho es itifälico (Cl'G. 120.126)
5. Varios cfrculos, cruzados y con covifias, junto a un ciervo grande y a o!ros
pequefios (CPG. 19); cl ciervo grande tiene en su cuerpo un circulito sencillo y otrn
cruzado (Anati 1968, 28 f. 8.9) por su tamano Anati lo data, sin pruebas, en su fase
arcaica, antes clel 3500, y los cfrculos en la fase de "cfrculo y linea", 1500-900.
6. En La Lagina das Cruces 3, Tour6n, Ponte Caldclas (f. 9) un buey tiene Ja
punta de un cuerno en contacto con un cfrculo oculado (inedito).
7. En As Sombrinas ß, Tour6n (f. 10) seis cfrculos (de 1os cuales cuatro oculados) pueden estar en relaci6n con el gran ciervo con su prolc (cf. Zurla, S.E. Capo di
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Ponte, Valcam6nica; Anati 1960, 165); otros muchos circulos oculados estan formando constelaci6n, alrededor de circulos concentricos o de espiral, frecuentemente
unidos a estos por lfneas (3).
8. Hay aun otras asociaciones de ciervos con circulos sencillos y circulos concentricos (regulares o arnorcillados; a veces los ciervos se mueven por la periferia del
conjunto de circulos, lo que indicarfa cierta posterioridad de aquellos, aunque por 1a
tecnica y patina deben de ser mas o menos contemporaneos): CPG. 56.62. 63.69.
71-73.
9. Infunde confusi6n la composici6n de varios ciervos, ciervas y otros animales alrededor y junto a circulitos con o sin ojo, de los que se pasa insensiblemente
a dos-cuatro circulos concentricos con punto central (CPG. 21) que por tanto pudier!l,n simbolizar lo mismo . EI conjnto por su disposici6n anarquica,inconexa y variada
de circulos y por la falta de ciervos itifälicos da 1a impresi6n de no tener nada que ver
co el culto solar ni con la presencia del sol como favorecedor de la fecundidad. Sin
embargo el fragmento de cuenco campaniforme, probablemente tardio (ca. 1900
a.C.) de Las Carolinas (4) constituye un antecendente y una prueba de la posibilidad
(3) Esta misteriosa disposici6n de los circulos oculados hace apartarnos, por
lo menos en este caso, de la idea de que los circulos oculados puedan ser soles, a
no ser que pensemos en emanaciones solares de los circulos concentricos y de la espiral, que serfan los soles. Este sol, de dos cfrculos concentricos, radiante·con 5-8 apendices curvos tambien corresponde al signo jeroglifico 108 (HHW 156; cf. se~o de la
cueva de Psychro, Creta, c. 1800 a.C., Hdb. III. Tf. 381 B 1). Esta interpretaci6n de
emanaciones solares pudiera estar apoyada en los relieves de Amarna (Wilkinson 1971,
9 f. 4) en que aparece el disco solar Aton del que -por influjo del Proximo Oriente,
donde el poder de la mano derecha alzada tenia una gran tradici6n (L' Orange 1953,
158 f. 114)- descienden unas lineas terminadas en manos cj_ue indican la emanaci6n
de la potencia protectora del dios. Posibles lfneas ·de emanaci6n son las de los petroglifos de drculos concentricos de: a) As Tenxiiias, Pazos de Borben (CPG. 93) 4 surcos curvos saliendo de dos cfrculos concentricos con uno de coviii.as entre ellos.
b) Arudy-Buzy, B. Pyrennees, conjunto de 11 grupos de circulos concentricos en un
bloque erratico hoy en el CMteau Henry IV, de Pau (segun nuestro dibujo del natural),
tiene circulos oculados y grupos de dos (en un caso de tres) circulos concentricos;
tres grupos de cfrculos concentricos presentan tres curvas paralelas hacia abajo a cada
lado a modo de patas de cangrejo; el conjunto de esta variedad de formas tampoco
invita a ver soles en estos circulos sencillos o concentricos. c) Paspardo, Valcam6nica, N. Brescia (Anati 1960, 168, f. 62-67; cf. Sonico, Anati 1968, f. 66); grupo de
tres circulos concentricos de los que descienden tres grupos de lineas rectas. d) Creta
(E. Zwierlein: Antiken Gemmen deut. Sammlg. II. Staatl. Mus. Preuß. Kulturbesitz.
Antikenabtg. Berlin, München 1968, 26 n. 1), dos unidades de circulos concentricos
con rectas paralelas salientes estan grabados en una carneola del Min. med. III 17001600.
(4) A dos kms S.S.W. de Madrid (Leisner 1961, 20 Ab. 11, 2) EI fragmento semejante de Palmela, S.E. Lisboa tiene ciervos lineales a peine, pero no soles (Savory,
1968, 180 f. 55, o).
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(no de la seguridad, pues las diferencias de forma y composici6n son importantes)
de que por lo menos en algunos casos los cfrculos sencillos y algunos conc6ntricos
sean soles favorecedores de la fecundidad. En efecto, el cuenco de Las Carolinas por
fuera presenta decoraci6n campaniforme, y por dentro un cfrculo de cicrvos esqucmatizados en lfoeas; las cuernas de dos de los cinco conservados estan en contacto
con sendos soles consistentes en un circulo con un nimbo radiado como ya aparece
en la ceramica tipo Halaf, 45004000 de Chagar Bazar (I. Mellaart: The Neolithic
of the Near East, London 1975, 165 f. 99 or). Sin embargo extrafia: 1° que los soles
con nimbo radiado, que tanto abundan en la decoraci6n intcrna de los cucncos precampaniformes (5) cn las pinturas esquematicas y en el cuenco de Las Carolinas, no
aparezcan nmguna vez en los petroglifos pontevedreses, en los cuales parece como si
los circulos hubicsen perdido sus nimbos, claros testimonios de su significado solar;
2° que los "soles" de los petroglifos cn general estän situados dcmasiado bajos, no en
posici6n alta, protectora y dominante como era de esperar, y el cuenco de Las Carolinas lo comprueba ( 6). Esta perdida del nimbo, tan expresivo de la bcnefica acci6n
(5) Cuencos precampaniformes probablemente del Cobre Medio, 2400-2100
fueron encontrados en castros de Vila Nova de Sao Pedro y Zambujal, Estremadura
portuguesa (Leisner 1969, 13 Ab. 6, 1-6); los Miliares 57 y Almizaraque S.E. prov.
Almeria (ib. 19 Ab. 8, 1.2; 11, 1; el cuenco Ab. 8, 2 de Almizaraque ademas de circulo nimbado presenta punto central, lo que lo acerca a los petroglifos pontevedreses)
y los Miliares 15 (ib. Ab. 9, 2, dos toscos "soles" con dos misteriosos "ciempies";
el hecho de que sean dos puede traslucir que se trate de ojos, que simbolizarfan Ja divinidad mayor, precisamente mediante este atributo de la vista, lo cual inclina a adjuntar a este grupo de "soles dobles" los llamados "ojos de lechuza"; cf. Hdb. III Tf.
550, 11; 551, 8; 552 A y sobre todo 550, 16 en quese aprecia la evoluci6n abstractiva y simplificante de las formas. La "lechuza" pudo ser el ave asimilada a la divinidad mayor, puesto que ve incluso de noche (cf. la lechuza de Atenea); soles en las pinturas esquematicas de Sierra Morena: soles compuestos exclusivamente de nimbo radial sin circulo central (Hdb. HI TL 550, 18; 551, 2, 14 puesta de sol?); soles con
puntos o gran disco central pleno (Ib. Tf. 550, 10;13;20; 551. 16.18.19); sol con
circulito central: ib. 550, 2.14; 551.4.7 (a veces con uno o varios puntos en el circulito, lo que acercaria estos soles a los petroglifos pontevedreses) 13 (dos antropomorfos dentro de un circulo con muchos radios delgados e irregulares, lo que al menos en este caso invita a interpretar el nimbo radiado como los palos de una casa circular o de una infraestructura de empalizada sobre un crannog o sobre terreno humedo; esta pintura por excepci6n contiene tarn bien un cfrculo oculado como los que tanto abundan en los petroglifos pontevedreses) 8, 16 (oculado) 18 (granja de Tonifiuelo;
Savory 1968 f. 34 c); sol compuesto por dos cfrculos concentricos, el externo con
nimbo radial (ib. 551, 2).
(6) Sin embargo el fragmento del cuenco de la cultura campaniforme de C6rdoba
(Leisner 1969, 21 Ab. 1 b) parece que tenia un gran sol a Ja altura del ciervo conservado, probablemente porque la franja de zigzag junto al borde no dej6 sitio para el
sol sobre las astas. El cfrculo oculaclo que aparece en un petroglifo muy antiguo de
1a V alcam6nica, N. JBrescia, al pie de un antropom orfo con brazos erguidos, puede
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solar, y la falta de colocaci6n y agrupaci6n apropiadas de los "soles" en los petroglifos pontevedreses, pudiera traslucir un aflojarniento o degeneraci6n de 1a vitalidad
religiosa y de su integraci6n en 1a vida social, en el sentido de que el sol radiado y colocado en el sitio apropiado para su acci6n representaria una epoca de apogeo religioso
(religio implica uni6n, integraci6n) con medios de expresi6n 16gica y coherente, que
al degenerar 1a religi6n se fueron convirtiendo en simbolos magicos, il6gicos, desintegrados de su contexto y por tanto incomprendidos. Esta conversi6n de la clara representaci6n religiosa en oscuro simbolo magico se dio -mediante un conocido pro 0
ceso de la religiosidad- en otros muchos momentos de traumas hist6ricos o de transiciones räpidas, incluso en la Edad Moderna en el Jap6n, donde las imagenes cat6licas -despues de las matanzas masivas ejecutadas por los Tokugava y consiguiente
aislamiento- se fueron contaminando con creencias indigenas del culto a los antepasados y convirtiendo en simbolos mas magicos que religiosos; algo parecido esta ocurriendo aun hoy en Cuba con los hibridos de imagenes cat6licas con divinidades negras.
10. El caballo junto a1 sol y luna (?) y covifias de Lagea das Rodas puede parangonarse con el caballo de un sello triangular de la cueva de Trapeza (c. 2000 a.C.), que
tiene en otra cara 4 estrellas (Hdb. III. Tf. 382, 32).

B) Paraiso astral
Creemos probable esta interpretaci6n para los tres circulitos con punto central
grabados en la lauda tumbal de Proendos (Sober, S.S.W. Prov. de Lugo (f. 11)) (7).
La particularidad de que sean de distinto tamafio y esten acompafiados de unas doce
covifias esparcidas por 1a losa inclina a interpretar el conjunto como el Paraiso astral
prometido por las religicines mistericas, especialmente tardorromanos, a sus iniciados;
este mismo paraiso con circulos y estrellas y orientado por las aspas, aparece mucho
representar un orante ante el sol (que por estar bajo suponemos naciente o poniente)
pero no lo creemos tan absolutamente seguro como Anati (1960, 62, 117 pl. I) pues,
enre otros casos, en el famoso "plano catastral" de 1a Bedolina (ib. 115 f. 35 pl. 22)
los circulos oculados de ninguna manera son soles, sino probablemente pozos dentro
o junto a terrenos cercados.
(7) Anati 1968 f. 127; desconocemos sus razones paia datarla en la "prima eta
del ferro", en la que las inhumaciones en cistas o fosas la.rgas son totalmente desconocidas en Galicia. Tambien las dos famosas estelas de Troitosende (Bafia, W.S.W. prov.
Coruiia, hoy en el Museo de Pontevedra) son segun Anati (ib. f. 121-123) ·de la fase
"circolo e linea", 1500-900 a.C., cuando en realidad se trata de una estela anepigrafa
tardorromana, probablemente del siglo IV (con el rostro del difunto y las aspas de las
cuatro partes del firmamento como paraiso celeste, segun aparece, incluso con astros,
en la estela de Mazarelas, Oza dos Rios, S.E. Coruiia) y de una lauda sueva de tipo
antiguo, de los siglos V-VI con la figura de la orante intensamente geometrizada, pero
aun reconocible (cf. Monteagudo 1967, 5 7).
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mas claro en la estela de Mazarelas (S.E. Oza dos Rios, S.E. prov. Corufia) ca. 290
d.C. dedicada a Primianus Vitales (Museo Arq. Corufia).
Los petroglifos que presentan numerosos grupos de hasta seis cfrculos concentricos de diversos tamafios (CPG. 63; Monteagudo 1943) casi siempre asociados a covifias
sueltas o encerradas en cfrculos (CPG. 97.98.105.107.108, etc.) podrian simbolizar
el para{so astral y ser un antecedente del de la lauda de Proendos; sin embargo el hecho
de que falten siempre la luna, los soles con nimbo radiado y las figuras de adorantes o
difuntos, y el que a veces esten presentes hneas de uni6n o cuadru.pedos (si bien estos
por sus situaci6n periferica pudieran ser afiadidos posteriores) reducen esta interpretaci6n a mera posibilidad. Es cierto que el conjunto de elementos circulares en general
se podrfa relacionar con los cfrculos de la estela de Mazarelas en la que con casi total
seguridad simbolizan el parafso astral, pero aqu{ estan claramente vinculados a estrellas, a un mundo funerario y a un conjunto organico de creencias religiosas.

C) Escudos apotropaicos
Siendo el escudo redondo la principal arma de defensa en la antigüedad y su aspecto a veces (por ejemplo, en los irlandeses de cuero, v. infra) el de los cfrculos concentricos, podrfa suponerse que muchos de los petroglifos de cfrculos concentricos
fueron grabados cbn intenci6n apotropaica, concretamente para alejar de los poblados
y cosechas los espfritus de las calamidades, como rayos, pestes, sequfas, lluvia excesiva,
etc. Con esta misma intenci6n magica se ponfan los escudos en las tumbas clasicas
o sobre las puertas, por ejemplo, la etrusca de Perugia.

D) Altares circulares
Las muy variadas combinaciones de cfrculos sencillos o concentricos con covifias
interiores (sobre todo en disposici6n circular) o exteriores y covifia o pila central
o lateral podrfan haber sido verdaderos altares para recibir ofrendas y propiciar la fertilidad de la tierra. En este sentido impresiona el comparar los dos grupos de cfrculos
concentricos -lineales y de covifias- y gran pileta central (tipo A3P) de Lagea das
Rodas con el famoso altar circular o kernos (ca. 1480 a.C.; f. 12) del palacio de Mallia,
N .N .E. Creta (8), que tambien presenta en su centro una gran pileta y en la periferia
33 covifias mas una mayor en una especie de piquero sobresaliente. Segu.n N.E. Platon
el recipiente central era para recibir ofrendas de aceite, y los laterales para granos y
otros frutos a la divinidad. Teniendo en cuenta que el clima sub boreal, 3500-900
en Galicia fue probablemente mas calido y seco que el actual, es 16gico pensar que entre otros destinos estos "altares" pudieron haber servido para ritos de propiaci6n de
lluvia.
(8) Hdb. III 736 K, lo data aun en el MM III; Platon, in HHW 189 lo data ca.
1480.

J. Makkay 1975, 167 ss. estudia los bothroi o fosas de ofrendas rituales en honor

a divinidades chthónicas o a los muertos, y a veces confundidos con silos de provisiones. Los 30 bothroi de Ossarn, B. Austria ( cf. Hdb. III, 923 Tf. 4 78 B) contenían vasos
de la cultura de Baden, 2400-2200, a veces varios enteros y boca abajo, trigo carbonizado, huesos humanos, etc.; una fosa presentaba los distintos depósitos separados por
estratos de barro. El misterioso altar de Ony, N .W. Budapest (9) contenía una placa
de cerámica y "alrededor de ella y a distancias regulares había unas coviñas y restos
de fuego" y cenizas de plantas; sobre ella estaban "evidentemente ofrendados" numerosos y excelentes vasos de la antedicha cultura de Baden. En las fosas del Cobre Final
las ofrendas se acostumbran a apilar según los siguientes estratos de abajo arriba: I
plantas, cereales, frutas; 11 restos de cereales; III tierra; IV capas estériles; V altar;
VI losa del altar. En el período Minoico y principio del Micénico tales ofrendas estaban destinadas no sólo a propiciar la fecundidad sino a rendir culto a los muertos (1 O).
7. Origen de las mesas de ofrendas
Es lógico pensar que influenciados por el ambiente animista y mágico que rodeaba toda actividad prehistórica, el agricultor y pastor de aquellos tiempos hayan sido
afectados por una especie de complejo de culpabilidad, al apoderarse de frutos que al
ser producidos por la naturaleza, ésta tenía derecho a reclamar por lo menos en parte.
En consecuencia es probable que ya desde el principio del Neolítico en el N .E. de Mesopotamia, se hayan hecho ofrendas en altares a las divinidades chthónicas, para agradecer la cosecha y propiciar la siguiente.
En la Grotta Sant' Angelo, Civitella del Tronto, Ascoli (Radrnili 177) en estrato
con cerámica neolítica impresa se halló una cavidad rellena de cerámica y 9 pilas más
(9) Cf. Amalia Mozsolics y J. Banner, ap. Hdb. III 919 Tf. 478 A.
(10) Cf. rito de ofrendas de Odysseus en ultratumba (Od. XI 25-50); completado por Heliodorus, Aithiopiká VI, XIV 3: fosa de ofrendas de una mujer de Becsa
que conjura el alma de su hijo. Scholion a Euríp., Phoinissai 274: fosa en la tierra
puede servir como altar chthónico. Otras citas de fosas rituales en Philostratos, Vida
de Apollonio de Tyana 6, 11; Porphyrios, rr€pt TOÜ i:11 'OóvaaEia TWII Nvµl{-WII d.vrpov 6; Pausanias 39, 4, 5; una doria de Megara construye una mégara subterránea
en honor de Démeter; 9, 8, 1: en Pothniaí de Beocia arrojaban un cerdo a la mégara
de Démeter y Kore. A la mégara de Démeter corresponde en Italia el "mundus" redondo para las divinidades de la tierra y de los infiernos: Coment. de Servius a Virgilio 111 134. Ovidio, Fas ti IV 819-8 24 describe el rito de las fosas de ofrenda del tipo
del Bronce Final: Apta dies legitur, qua moenia signet aratro ... Fossa repletur humo,
pleraeque imponitur ara, et novus accenso fungitur igne focus. Otros recipientes
de ofrendas son: a) Gorzsa, S. Hungría (f. 13; Makkay 171), vaso en forma de torso
y nalgas de mujer lleno de huesos cremados; b) Cueva de Aggtelek, N.E. Hungría
(f. 14), cultura de Bükker especie de bandeja de piedra y barro con pila central y tres
coviñas delante, (v. infra).
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(a-i). En el nivel de la Edad del Bronce con cultura apenínica {ib. f. 103) fue descubierta una pequeña fosa elíptica, {f. 15) excavada en el suelo, de 40 cm. diám. por 30
prof., rodeada de 13 coviñas (una por cada mes del año lunar?); junto a ella había
dos piletas, una de las cuales contenía granos (?) carbonizados. En la Grotta dei
Piccioni di Bolognano en horizontes de culturas de Rípoli (3600-2900) y Lagozza
{3000-2700) se practicaron sacrificios de niños -luego incinerados- probablemente
para propiciar buena siembra y recogida de cosecha. Posiblemente con este ciclo
''muerte-resurrección" en la naturaleza estaba relacionado el canibalismo ritual neolítico, principalmente para conservar y transmitir los valores físicos y morales de los
antepasados (Voltard 1949, ap. Radmili).
Las piletas y coviñas

También pudieron estar destinadas a propiciar agua (S. Tiné: Culto neolítico
delle acque nella grotta Scaloria, Valcam. Sympos. 185 ss.);hacia 3500 a.C. (C 14: 3650)
en el Optimum climático del período Atlántico, templado y seco, Europa sufrió una
súbita sequía; probablemente, para conjurarla mágicamente, en la grotta Scaloria (Manfredonia, Foggia) fue excavada una pila que apareció llena de vasos, con los que se
vertería el agua ritual en ella . En la cueva de Aggtelek, (f. 14) N.E. Hungría, de la
cultura de Bükker, apareció una mesa de ofrendas de piedra y barro, consistente en
una pequeña depresión rectangular en el suelo, y en ella, una pileta con tres coviñas
delante en triángulo {Makkay f. 101). Es muy parecida la mesa de ofrendas, de esteatita, del templo de luchta Archanón, Creta, del Minoico med . 11-III 1850-1600; presenta en el rectángulo superior unas 50 coviñas a cada lado de la pileta central; allí mismo
hay otras diminutas, votivas, de cerámica (Aupert, BCH. 99, 1975, 644 f. 217).
Todas estas mesas de piedra tienen un paralelo actual en las de los mandeos del
S. del Irak, (f. 16) en bloque paralelepípedo (asentado en disco de arcilla) en cuya cara
superior, rehundida, hay una pileta ( destinada a recibir madera aromática ardiendo)
y coviñas o recipientes menores {Makkay f. 102).
Mesas de ofrendas y "bóthroi"

Relacionados con las mesas de ofrendas son los pozos (mejor que fosas) de ofrendas o bóthroi (Makkay 167 ss) a veces muy profundos, otras superficiales (y confundidos con silos de provisiones) en honor a una divinidad chthónica o a los muertos.
El pozo como medio de comunicación con la región profunda de la tierra aparece
ya en Sumeria, pues en el poema de Gilgamesh, Ea dios del agua, a petición de aquél
abre un pozo en la tierra, para que el espíritu de Enkidu pueda, como un viento, abandonar la profundidad de la tierra en que estaba retenido {Hdb. 111. 691). Del Cobre
tardío es el pozo de Ossam, Austria, relleno de estratos con huesos humanos con vasos boca abajo y restos de cereales (hasta 30 kg) separados por otros de barro, tapado
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todo por una losa de ceramica probablemente parte de altar. En Uny, Transdanubio,
Hungrfa, aparecieron unos vasos sobre la losa-altar de ceramica rodeada por covifias
a distancias iguales (trasunto, creemos, de las mesas de ofrendas egeas; para los testimonios de Ovidio, la Odisea, Heliodoros, etc. vease nota 10). Ademas de pozos y fosas existen otros recipientes de ofrendas: en Gorzsa, S. Hungria, restos humanos cremados fueron metidos en un vaso en forma de torso de mujer (f. 13) con pechos y
nalgas destacados; lo que por su unicidad (Aussergewöhnlichkeit = estar fuera de lo
corriente, straneita) no puede interpretarse como simple tumba de incineraci6n (Makkay 171) sino probablemente, creemos, como rito propiciatorio de resurrecci6n
perteneciente al ciclo muerte-resurrecci6n
8. Mesas de ofrenda en Creta
Piedras, sobre todo losetas rectangulares u ovales (de ca. 40 x 35 cm.) de caliza
o arenisca, con covifias picadas poco profundas, son frecuentes en el centro y E. de
Creta; pero hasta ahora no han aparecido con contexto claro, por tanto si tienen una
pileta o simple depresi6n central probablemente son mesas de ofrendas (Nilsson),
pero si no la tienen acaso sean tableros de juego.
El poblado de Myrtos, S.E. Creta dio 6 mesas de ofrendas "stone libation tables"
(Warren: Myrtos 230 n. 165-170) datadas en el Min. ant. II B, 2350-2170, fase de la
ceramica moteada tipo Vasilike, por tanto son las mas antiguas conocidas; consisten
en losetas poligonales irregulares o redondeadas mas o menos delgadas de ca. 35 cm.
de largo, de arenisca calcarea o de caliza, encontradas en el pavimento y otras sobre
su superficie; presentan 12-31 covifias perifericas irregulares excavadas por picado y
poco profundas; s6lo la 169 (f. 17) de 39 x 37 cm. con 29 covifias presenta en un amplio campo central un rehundido pulido; para Warren 231 esta pudiera ser una mesa
de ofrendas, las demas, acaso, tablas de juego, "bagatelle or solitaire" (opini6n de
A. Ivans: PM III 390, para todas) aunque tambien para pequefias ofrendas en cada
covifia (11). Otras "mesas" fueron encontradas en el pavimento de Vasilike del Min.
( 11) Otro paralelo entre Myrtos y Galicia (f. 19 A) es la piedra con covifia ( quicio "door socket", Warren 57 pl. 18 B) en casquete de 8, 5 cm. de diametro, que se
conservaba in situ junto al umbral de la puerta S. del poblado (el pasillo es de 1, 05m.
de ancho); otros ejemplares, en Kea, del Hel.med. I (Archaeology 1970, 339), Aghios
Kosmas, del Hel. ant. II (Mylonas: Ag. K. 1959 pl. 14.18) y a(m hoy en muchas casas de las aldeas de Creta. En Galicia aparecieron dos piedras semejantes (27 x 22 y
24 x 21 cm.) con sendas covifias en casquete regular y bastante pulidas por desgaste
giratorio, en un tumulo con dolmen poligonal de corredor (poco diferenciado, en
planta, de la camara) de Oburiz, Guitiriz W.N .W. prov. Lugo, excavado e inedito;
este dolmen, ademas de ceramica y hacha prismatica anteriores al 2500, dio otra
. piedra (f. 20), partida, con un petroglifo de dos toscos circulos concentricos ( el mayor
de ca. 22 cm. de diametro) y ancha covifia central (Garcia Martinez: Datos 496

-64-

ant. II, tambien sin rehundido central, en Mallia y otros sitios del Min. ant. III/ Min.
med. I a Min. fin. I, (Warren 230), en Chrysolakkos (v. supra), la del Min. ant. III. Min.
med. I encontrada al E. del edificio sepulcral de esta necr6polis, que presenta 31 covifias y depresi6n central y la del Min. fin. I de F aist6s con pileta central y 14 covifias
pequefias; a esta "mesa" la Sra. Banti (Pernier / Banti: Fest6s II 206 f. 128) le niega
finalidad religiosa por haber aparecido en un rinc6n junto a un pithos y sin objetos
rituales. EI gran historiador de la religi6n griega Nilsson 269-71 considera todas como
mesas de ofrenda; Warren 231 se adhiere a esto en principio pero las de los pavimentos
serfan mas bien tablas de juego ( concretamente de la vavµaxfu seg(m van Effenterre
BCH. 79, 1955,541).
La mesa de· ofrendas, altar o kernos del palacio de Mallia, N.N.E. Creta del Min.
fm. I c, 1500-1450, es el paralelo casi exacto de la "Mesa de Ofrendas" de Lagea das
Rodas; esta medio hundida en el suelo, en el ala occidental del patio ( como en otros
palacios) junto a la gran escalera ( que tambien servirfa de graderio para los espectadores de la ceremonia) al pie de un banco ( cf. los bancos de Beycesultan, tambien junto
a los altares, Hdb. Tf. 321) sin otro contexto. Consiste en una losa gruesa redonda
con 34 covifias junto a la periferia, de las cuales una es mayor que las demas, y sobresale del borde a modo de medio cuenco; el centro esta ocupado por una pila rodeada
por un surco ancho poco profundo y de fondo plano (f. 12) (12).
Relacionada con estas mesas de ofrendas hay una loseta irregular (f. 18), de 60
cm., encontrada en el S.E. de Naxos, E. de las Cicladas (Renfrew: Emergence 579
pl. 26, 1, sin comentario). Presenta casi toda su cara superior llena de pequefias covifias
1am. V 2) y acaso otra piedra (ex traf da de un muro inmediato; f. 21) con un petroglifo semejante (tipo C 4 B) pero trazado y pulido mejor.
(12) Ya F. Chapoutier (Une table a offrendes au palais de Mallia, BCH. 52,
1928, 292 ss) la consider6 Kernos por su funci6n ritual, aunque el verdadero Kemos
es un vaso ceramico (excepcionalmente de piedra) rodeado de vasitos soldados al
borde (el prototipo serfa como el compuesto por dos vasos unidos de la necr6polis
de Pyrgos, Creta, del Min. ant., Hdb. p. 736) presenta la foto en quese aprecian varias
covifias dafiadas por golpes, mientras que en Platon (in Rist. Hell. World 189 f. de p.
191) la reproduce como intacta, por tanto restaurada; este la data en 1500-1450 y
dice, sin probarlo, que sirvi6 de ofrendas de los primeros frutos (cereales) a la divinidad, y la pileta central, para aceite. Müller-Karpe, Hdb. 736 Tf. 388 K, la presenta
confundiendola al parecer con otra "mit... Zwei Kranzen mit Rohlungen" encontrada
no lejos del edificio sepulcral de Chrysolakkos, Mallia, del Min. med. 1-II (Warren:
Myrtos 230); esta tiene paralelo muy semejante en el fragmento de Rodeiro, N.E.
prov. Pontevedra (f. 22), de losa de granito tambien con dos coronas concentricas
de covifias (patina antigua, profunda, rojiza por el 6xido de hierro del ambiente;
colecc. D.J. Lois, Rodeiro). El anejo del edificio de Chrysolakkos -dedicado al culto
funerario y con su orientaci6n ritual al E.- di6 un tipo mas sencillo de tabla de ofrendas consistente en un disco de ceramica con agujero central y rodeado de cenizas.
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dispuestas asf: una central, alrededor de ella una corona de 8 covifias, a la derecha de
esta empieza una larga espiral lev6gira de unos 7 giros (8 -como en Lagea das Rodassi la empalmamos en la antedicha corona). A veces las covifias han desaparecido por
desgaste de la piedra (reutilizada como pavimento?) y por haber sido rota por los
lados. Completando sobre todo los dos giros externos (f. 18 A), obtenemos unas 240
covifias, que interpretadas como calendario (con todas las reservas) corresponderfan
a los meses solares de 20 afios; naturalmente en este caso cada separaci6n de afios y
cada fiesta tendrfan que estar sefialadas mediante marcas en color. Probablemente relacionados con esta espiral de covifias estan los cfrculos sencillos rellenos de covifias
en disposici6n irregular (CPG, 90, 98, Pedra das Tenxifias, Pazos de Borven, en las que
se dan las 3 variedades) o bien con tendencia a cfrculos concentricos (ib. 86.88.102
etc.) y a veces entre dos cfrculos concentricos (ib. 77.88.96.99.100-102 etc.). Muy
semejante a la mesa de ofrendas de Naxos es la de larnaka / Kition, E.S.E. Chipre
(f. 19). Es un gran bloque de caliza, que apareci6 en el exterior del recinto del templo
4 (fenicio 850-800 a.C.) niv. I ("antes del 1000 a.C."); presenta 98 covifias, de las
cuales 83 en espiral de 3 1/2 giros; las 3 covifias alineadas y mayores que las demas
recuerdan -por su alineaci6n, tamafio y disposici6n perifärica- las de la derecha del
"Calendario" de Lagea das Rodas. Otras dos losetas de caliza con covifias fueron exhumadas en el patio del mismo templo, utilizadas como material de construcci6n en la
mesa de ofrendas de dicho templo, por tanto tambien anteriores al 100. Estas mesas
de ofrenda junto con los "cuernos de consagraci6n", naiskoi, diosa de brazos en alto,
etc. atestiguan la intensidad de los prestamos minoicos a Chipre (13).

(13) V. Karageorghis, BCH. 100, 1976, 880 f. 79, quien cita otras I1_1esas de
ofrenda: Aya Irini, SEC II 798 f. 275; varias del Bronce medio de Episkopi, S.S.W.
Chipre, RDAC 1976. "Cup-marks" hay tambien en monumentos de piedra hititas,
que fueron interpretadas como mesas de libaciones (Ussishkin, Anat St 25, 1975,
85 ss.).
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APENDICE

PETROGLIFOS ESCRITURALES DE LA PROVINCIA DE PONTEVEDRA Y SUS
PARALEWSCRETENSES
A) Metodolog{a. Otros eiementos orientales importados

En la busqueda de paralelos para los petroglifos gallegos hemos observado que
muchos tienen una gran semejanza con los signos de las escrituras jeroglifica (muy
probablemente silabica) y lineal A (silabica como la B) de Creta y Micenas; en consecuencia despues de desechar 4 o 5 paralelos mas dudosos y como hip6tesis de trabajo
hemos elaborado dos listas: una de 33 signos para la escritura jeroglifica (fig. 23) y
otra de 34 para la lineal A (fig. 24). En ambas los signos de las lfneas superiores de
cada par son los petroglifos de la provincia de Pontevedra, en su inmensa mayorfa
tomados de R. Sobrino: Corpus Petroglyphorum Gallaeciae, Compostellae 1935
(abreviado; a veces consta solo el numero de la figura) con los numeros correlativos
que aquf les ponemos; los inferiores son sus respectivos paralelos en Creta y Micenas.
Con la lineal B no encontramos coincidencias notables, lo cual parece indicar una fecha anterior al 1400 para los signos albabetiformes pontevedreses, fecha quese aviene
bien con la intensa meteorizaci6n que muestran muchos ejemplares, lo primitivo de
la organizaci6n socioecon6mica que traslucen (abundancia de animales de caza, etc.)
con las armas de bronce que representan (hachas, pufiales, alabardas, espadas cortas)
etc.
EI resultado de este fatigoso trabajo es desconcertante por sus dos vertientes
contradictorias: positiva y negativa.

I Vertiente positiva: El numero de 67 coincidencias creemos es demasiado elevado para tratarse en su conjunto de simples coincidencias formales y casuales, especialmente
en los signos 4, 5, 9, 10, 14, 15, 18, 25 de la 1aserieGeroglffica)ylos 1,4,5, 8,22,
27, 28 y los numerales de la 2a (lineal A). Sobre todo, de ninguna manera puede ser
casual la presencia en Pontevedra de tres laberintos de tipo egeo (dos de Mogor y uno
de Arrnenteira) por la gran complejidad de su trazado y por su paralelo, bastante
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aproximado con el de 1a tablilla, con escritura lineal B, de Pylos que serfa descendiente del que alrededor de dos siglos antes habrfa dado origen a los pontevedreses.
Tampoco parece casual -y acaso habrfa que relacionar con 1a misma corriente
egea que algo despues trajo los laberintos- el que en una playa entre Marin y Bueu
tan s6lo a 5 km. al S .W. de los petroglifos de Mogor haya aparecido el hacha de piedra (f. 25; Museo de Pontevedra) de aletas superiores de tipo egipcio (f. 27. 27A),
imitaci6n de las de cobre, fechable allf hacia 2200 a.C. y cuyo uni.eo paralelo en toda
Europa es la de Carmona (f. 26 ;Museo de Sevilla 78) (1). Estas gentes del Egeo (acaso
tambien del Meditemineo oriental) vendri'an a buscar, ademas de oro, estafio (muy
abundante aun hoy en las provincias de Pontevedra, Coruiia y Orense; cf. Monteagudo:
Beile 16 ss Tf. 130 B; id .: Metalurgia hisp. Ed. Bro.,PSANA 4, 1954, 86 ss.).
Los elementos culturales egeoananat6licos que en el periodo del Cobre antiguo,
2700-2400, llegan a Iberia fueron acertadamerite estudiados por Beatrix Blance (2)
(l) Arnbas hachas, ineditas; para las egipcias (f. 27) cf. F. Petrie: Tools a. Weapons, London 1917, 8 pl. VIII 20.21.25.26; otra algo rnas alta, de Jezzine, Siria
(Deshayes: Outils de Bronze XXXIII 1186 da~able ca. 1950 a.C. Este tipo de hacha
trapecial ensanchando hacia el rnango probablernente es 1a del petroglifo de Bou
Oudrouc, Gran Atlas (Malhornrne = Corpus, 2e partie n. 1341, junto a una "viscera"
y a un "hacha arrojadiza") y la de encirna de la cabeza del "Hornbre de Bon Oudruc
(ib. n. 1345). Sin ernbargo el origen de estas hachas, siernpre escasas, pudiera ser
bastante anterior (W. F. Petrie = Prehistoric Egypt, London 1920, 24 pl. XXVII:·
Irnperio Antiguo) y entonces llegarian a Iberia con otros elernentos (enterrarnientos
colectivos, rnazas de piedra, rnetalurgia del cobre y oro etc.) de la cultura Ghassuliense final (S. Palestina c. 2800 a.C.); incluso el gran ornbligo circular del Ka funerario
fernenino en rnarfil, de Beerseba, S.W. Mar Muerto (Hdb. II Tf. 107 B 3) parece repetirse en el petroglifo con antropornorfo "extraterrestre" (!) de Montecelo, Carnpo
Larneiro Pontev. (cf. E. Anati = Arte rup. f. 96). Cf. otro Ka de Beerseba (Hdb. II
Tf. 107 B 1) cori los de Torre del Carnpo y Jaen-ciudad tarnbien de rnarfil (fecharnos
c. 2700; ib. III Tf. 570 a.C.). Tarnbien estos rnediterräneos graciles de Ghassul son
probablernente los que introducen en Iberia la rnineria y rnetalurgia del cobre; cf.
los recientes estudios de Rothenberg en las rninas de la zona de Riotinto, de las cuales
algunas estan a 500 rn. ·de los d6lrnenes de El Pozuelo y presentan la rnisrna cerarnica
prirnitiva datada por terrnolurniniscencia hacia el 3000 a.C.
Agradecemos muy cordialrnente al Prof. Blanco Freijeiro 1a gentileza de habernos enviado el excelente dibujo del hacha de Carrnona, rnas exacto que el que habfamos hecho nosotros a traves del cristal de la vitrina.
(2) Beatrix Blance: Early Bronce Age Colonists in Iberia, Antiquity 1961, 192202. Estos elementos culturales son, resurnidos, los siguientes: 1) Cerarnica gris y castaiia en Mesas de Asta, Acebuchal y en Tigani II Samos= Kurntepe 1a anterior a Troya
I, c. 2750. 2) !dolos planos en el Neolftico de Alrneria y en el Egeo,• 3) Ceramica roja
rnon6croma y gris muy espatulada, en M. de Asta y en Sesklos y Tigani. r) Cerärnica roja rosada en M. de Asta y en Tigani y Anatolia y en Diana (Lipari, 2700-2400,
tambien flechas de base c6ncava y primera rnetalurgia del cobre; Brea-Cavalier, BPI
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quien los atribuye a verdaderos colonizadores, "colonists", atribuci6n que en nuestra
opini6n exigir(a una mayor densidad del elemento humano (que se hubiera reflejado
tambien en 1a lengua) y un mayor m1mero y pureza de elementos culturales, que solo
justifican 1a llegada de pequefios grupos de emigrantes. B. Blance distingue incluso
una corriente emigratoria de las Cfcladas al Neolftico almeriense, a Leis Millares y a
Vila Nova de S. Pedro (N.E. Lisboa) y otra de Samos a Mesas de Asta (Jerez).

Jl Vertiente negativa: En los petroglifos faltan casi totalmente las dos notas esenciales
en todo sistema de escritura: ordenamiento en una direcci6n y repetici6n de algunos
signos a lo largo de los epigrafes. En Galicia los signos parecen estar esparcidos por las
rocas o aislados sin orden ni intenci6n compositiva y a veces entre o junto a cfrculos
concentricos y combinaciones circulares, por tanto mas bien con valor de signos magicos aislados, que acaso -con Althin- residirfa mas en la acci6n misma de grabar que
en el resultado grafico obtenido. Sin embargo creemos posible que un estudio amplio
y profundo halle grupos de 2 a 4 signos en cierto orden y con posible significado,
por ejemplo los signos numerales que podrfan ser unidades, o algunos de los signos de
Eira dos Mouros (CPG 68 abajo izquierda). A esta falta general de orden e integraci6n
habria que afiadir otras ausencias mas, por ejemplo de fantasfa y de creatividad artistica, as( como la presencia de lfneas anarquicas irracionales excesivamente sencillas
o fragmentarias o de insistente_s repeticiones de signos con pocas variaciones. Todo
esto reflejarfa mentes primitivas no integrantes y grabados que habria que estudiar
desde el punto de vista magico-simb61ico y acaso psicopatico.
Para tratar de explicar y conjugar dichas dos clases de hechos ( 1a numerosas
coincidencias formales, 2a falta de sentido escritural de los signos de los petroglifos)
pudiera pensarse, como hip6tesis de trabajo, que los prospectores egeos de metales
trajeron a la costa gallega dichos signos en unas pocas tablillas o mejor gemas, hoy perdidas, lo que explicaria la extrema geometrizaci6n de los signos-modelos;luegohabrian
sido no los egeos sino los ind(genas quienes habrfan copiado dichos signos, por una
1956, 35). 5) Ceramica con espigado acanalado en el Tajo y Cicladas, c. 2500. 6)
Morillos cornudos en Vila Nova de S. Pedro y en Troya, Cicladas, Thermi (Lesbos)
y Asine (Argölida). 7) Morillo cilindrico con perforaci6n horizontal en VNSP y en
Gözlü-kule, Kusura, Rachmani, Olinto y Eutresis (Beocia). 8) Vasos de piedra, frecuentes en Portugal y en el Mediterräneo oriental. 9) Vasos zoomorfos en piedra o
ceramica. 10) Alfileres: sencillos en el S.E. Espaiia, con cabeza de päjaro en el bajo
Tajo y Syros (Pa90-Sangmeister, Germania 1956, 225), con cabeza de vaso en VNSP,
Troya y Eutresis. 11) Peines de marfil o hueso, en la Peninsula y E. del Mediterräneo.
12) Objetos de cobre fundidos en molde de dos valvas (puiiales de Alcalä; los campaniformes usaron s61o el cobre martillado), Lemnos, Cfcladas, Creta; los puiiales y alabardas de silex imitarian los de cobre. 13) Hachas (v. fig. 33). 14) Cuchillo curvo
en VNSP y en <lohnen do Monte do Cabe90 (Pa90-Sangmeister; Leisner = Megalithgräber 1959 pl. 16, 1, 1) y dep6sito de S. Bernardo (publicac. pr6x.) y en Eutresis.
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parte sin comprenderlos y por otra atribuyendoles un valor magico cuyo exacto sentido desconocemos. La repetici6n de las copias en una cultura barbara, que no comprende su significado, explicarfa las frecuentes transformaciones y empobrecimientos
de los signos originales egeos, maxime considerando que el carisma magico surgfa
no de la figura resultante y de su perfecci6n, sino probablemente del simple acto
de grabar (cf. Althin 1945, ap. Blanco, AEArq. 31, 1958, 168-175). Sin embargo hay
signos que parecen copias directas y fieles de los egeos, por ejemplo respecto a la escritura jeroglffica (f. 23), los signos de Pontevedra n° s 4, 7, 9, 10, 12-19, 25, 28, 23;
respecto a la lineal A (f. 24) los n° s 4, 8, 13, 18, 22, 26-32.
Comprueban esta llegada a Iberia no s6lo de objetos sino tambien de pequefios
grupos de gentes del Egeo y Pr6ximo Oriente diversos elementos culturales, que ya
no son raros en el Cobre medio, 2400-2100 ( epoca de los Millares I • Praia das Ma9äs
3-5) y se hacen mas frecuentes a partir del Bronce ant. 1800-1600, por ejemplo las
puntas de flecha de s11ex largas, mufiequeras de arquero, fusayola ciHndrica, azuela
doble perforada de piedra (fig. 28-30), copas de pie alto y ollitas gallonadas (f. 31-32),
los 24 tipos de hachas planas de cobre y 3 de bronce, que atestiguan relaciones (mas
abundantes antes del 2000 a.C .) con Grecia y el Egeo, pero a(m mas con PalestinaSiria, Egipto y Anatolia (fig. 33) pufiales, cuchillos, raspadores cosmeticos, navajita
de afeitar, punta de lanza de cubo hendido (f. 34-35) etc. pero sobre todo los 67 signos
escriturales de los petroglifos de Pontevedra y la "Mesa de Ofrendas" de Louro. Para
que no haya dudas sobre la increible aud.acia y pericia de los egeos y del gran radio de
acci6n de sus naves (cf. las del famoso fresco de Thera, fechables c. 1480 a.C., querepresentan en delicado estilo miniaturista al regreso de las naves de guerra a la ciudad,
donde esperan a los expedicionarios sus robustas esposas sentadas en las azoteas;
HHW 224 ii) considerese que, doblando hacia el S. en el Estrecho de Gibraltar, tambien alcanzaron las lej anas tierras d el Marruecos atlan tico, a j uzgar por la azuela egea
de Oued Akrech (37 a.b), con su representaci6n en los petroglifos del Gran Atlas y
por otro (38 a) de estos representando la letra 10 de la lineal A (una mano; f. 38 b) y
numerosos cfrculos magicos (mejor que escudos) con cruz de angulos en las axilas
(figura 39); los escudos, completamente seguros, del Gran Atlas, son rectangulares,
grandes (f. 40 a.b) que cubrian todo el cuerpo hasta las rodillas y estaban adomados con paralelas, celdillas y moteado (Malhomme: Corpus n. 123843-71-98-99,
1300) escudos que probablemente proceden de los que aparecen en el antedicho fresco de las naves de Thera (f. 40 c), incluso con adorno de moteado anarquico en rojo
o azul (HHW 225 iv).
B) Escritura jeroglifica cretense

Fig. 23. Paralelos en la escritura jeroglifica cretense. Los signos superiores de
cada par de renglones pertenecen a petroglifos de Pontevedra con nuestra numeraci6n

correlativa; los inferiores, a la escriturajeroglffica con la numeraci6n que les han puesto los especialistas a los 135 signos conocidos que aparecen en la tabla publicada en
HHW. 156. En 1a lista explicativa de cada signo, que damos a continuaci6n ordenamos
estos segun grupos de formas y de objetos: cfrculos y combinaciones circulares, partes del cuerpo, etc. En cada apartado dedicado a cada signo -y precedido del numero
correlativo que asignamos a los signos de Pontevedra- consta la procedencia, expresada por el top6nimo o su abreviatura seguida del numero que corresponde a la figura
del CPG o a otra publicaci6n. Despues del punto y raya viene el mimero del signo
jeroglifico cretense, que consta en el cuadro de HHW 156, o bien anotamos otra procedencia egea y su bibliograffa. Abreviaturas de los principales petroglifos: CM: Cuadas
dos Mouros, Carballedo, CPG. f. 3946.-CP: Carballeira do Pombal, Campo Lameiro
(abreviado CL), CPG. f. 13.-EM: Eira dos Mouros, S. Geurgio (Xurxo) de Sacos,CPG
f. 66-68.-LN: Linhares, Carrazeda de Anciäes, S.W. distr. Bragarn;a; Santos Junior e
R. Azevedo, in Trab. Antr. Etnol. 18, 1960, 11 f. 2, 1-10.-LR: Lageadas Rodas,Louro,
Muros S.W. prov. Corufia.-MF: Penedo do Mato do fondo,Salcedo;CPG. f.110-111.PB: Pedra da Bullosa, Fragas, CL, CPG. f. 30-38. - PC: Pedra das Cruces, Mougas;
Anati 1968 f. 105. - PL: Portela da Lage, Viasc6n.- SL: X. Lorenzo e L. Farifia: Tres
estaci6ns de arte rupestre da Serra de Leboreiro (Lobeira, S.W. prov. Ourense) Nos 115
1933, 3 ss. Tambien abreviamos: cfr: cfrculo; cfrs concs: circulos concentricos y petg:
petroglifo. Los mimeros que siguen a las siglas expresan la figura correspondiente en
el CPG.
Circulos sencillosy derivados
1) Cfrculos sencillos, con covifia central o dos cfrcs concs; muy abundantes en
los petgs de la prov. de Pontevedra; acompafian tanto a los cfrcs concs y ciervos
como a las cruces, cuadrados etc. - HHW 156 n° 5 5. 109. Cfr sencillo, tambien en la
escritura jeroglifi.ca de Philacopi, Melos, ca. 2200 (Renfrew 1972 f. 19. 2, col. media
abajo).
2) Outeiro da M6, Fentans; CPG 50. - HHW 156 n° 91. Cf. sello de Platanos S.
Creta, ca. 2050 (Hdb. III. Tf. 378, 24). - -.
3) Cfrculos con picadas abundan asociados principalmente a covifias aisladas
y a cfrs concs; dolmen de Tomada de Extremadouro (PG 96. 97-108. 126-138. - 52,
disco de Faist6s 12; tambien lineal A 49; en un fragmento de ceramica de Philakopi,
Melos, ca. 2200 (Renfrew 1972, 256 p .. 28, 10 dos cfrs rellenos de puntos estan a
los lados del remo-tim6n y debajo de la nave, por tanto en el mar; cf. los cfrculos con
puntos perifäricos entre conchas de Nautilus en un vaso de Camares de Knossos (Hdb.
III Tf. 385,4).
4) EM 68 abajo; Portela da Crus, sa. Ma. de Sacos 69 centro; MF 110 arriba
l 11 derecha. Este signo con cruz sobre el cfr -como todos los que contengan trazos
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que puedan figurar una cruz puede ser uno de los muchos tipos de crnz de cristianizaci6n, como 1a que hemos copiado hacia 1948 de la "casa de God6n", Coiro,
Laracha, Corufia, clel s. XVIII.
5) Carro de caza, Sobreiro, Xustans (ined.) en el grabaclo esta eliminado el
cuerpo del carro, por 1o que sobre Ja rueda s61o aparece el auriga.- Sello cfündrico de
Astrakus,Creta;Schachermeyr 1967 Ab.188. 6) Pedra das Ferraduras, Fentans, Cotobade; C. Garda Martinez, BSAA 40-41,
1975, 487-490 f. 5; Borgna 1973, 98. - 54. En Valcamonica, N. Brescia aparece una
especie de so! con radios interiores y un asa, y un ciervo entrando en el; tambien se
hacen en cerämica y en bronce, y segun Anati 1960, 165 f. 63 "ils servaient cl' amulettes ou de porte bonheur".
7) EM 66 izq. 67 izq., acaso nasa para pescar (cf. Valcamc5nica, Anati 1960,
138 f. 49). 53
8) CM 46 centro, arriba y abajo der.: Coto da Brafia, Fentans, S.G. Sacos 53:
Lombo da Costa,S.G. Sacos 61 centro (ojos de lechuza'1); Xubifio, Combarro 163 arriba der. ···· Knossos, ceramica de Camares, de los Palacios antiguos, Min. med. ca. 1800
(Schachermeyr 1964, 183 Ab. 104, 9; Hdb. III Tf. 385, 13) (3)
9) Sombrifias A, Tour6n, Ponte Caldelas, svastica de trazos curvos (incd.): Coto
da Raposeira, Fentans, Cotobacle, incompleta, de brazos curvos (135 b): PL 74 (Anati f. 105-109), dos svasticas: una de brazos parcialmente curvos y otra de brazos angulares; este ultimo tipo pervivc cn cl castro de Monte :v1ozinho, Penafiel E.N .E. Porto (4) - 108 (5).
(3) Simbolo polivalente diffcil de interpretar: escudo en 8 o Palladion micenico? (HHW 307), cabeza de pu.lpo?, cf. sarc6fago de Episcope, Hierapietra, E.S.E.
Knossos, N. Creta, cf. "pulpo" de CM in CPG 46 y de Raposeira, Cutian ib. 52, 8;
145. Cf. sello de Mochlos N .E. Creta con dos grupos de secantes de cirs concs pareados y "en funda" de sello cilindrico de Tarsus, Bro. med. ca. 1800 (Hdb. III Tf. 291
B 12). Dos ojos (del Minotauro? de pulpo?) aparecen en el centro de petroglifos complejos, por ejemplo Lage do Pombal 29, CM 42 y Naquane, Valcam6nica (Anati 1960
pl. 4 7). La fecha antigua de CM 40 esta atestiguada por la corona rehundida ( en vez
de simple surco) con pileta central (en vez de covifia) como en la famosa "Mesa de
ofrendas" de Mallia.
(4)C.A. FerreiradeAlmeida,Archaeologia(Porto) 1975 est. 23,6.
(5) La svästica, tetrasqueles o cruz gamada parece que naci6 en Mesopotamia en
su forma angular de 4 gammas, pero de brazos curvos aparece desde el Bronce ant.
II de Anatolia; ambas pasan al Egeo, donde, sobre todo lade brazos curvos, abunda
en el Hel. med. II-III; es aqui y entonces cuando, multiplicando sus elementos pasa
a ser un signo de la escritura jeroglffica cretense. Una de las primeras svasticas conocidas es la pintada en el fondo de uno de los bellisimos platos hondos neoliticos de
Samarra N.N.W. Bagdad, Irak, ca. 5000-4500 a.C. (Hdb. II Tf. 62, 7) que, creemos,procede de la combinaci6n de 4 brazos humanos (cf. ib. Tf. 62, 5). El ritmo de la svastica
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Partes del cuerpo
10) Tour6n, entre Tour6n y sa Ana, 300 m. N. pista forestal, en pefia partida
naturalmente (ined.). - 5. Ojo estilizado. - -.
· 11) Tenxifias,Pazos de Borben 98, piema? - 11.
12) Monte de Arriba, Mogor, Marin 167; PL 74 arriba, izq. - 4. Pechos? Un
''pecho" es tambien signo en el disco de Faist6s (HHW. 160 n° 7).

Plantas
13) PB 36. - 92.Plantas;Knoss6s (Hdb. III. Tf. 385, 24). - - .
14) Sombrifiils B, entre las astas del gran ciervo (ined.) hoja de hiedra. - Jeroglffico, HHW 305.

Armas
15) Campo de Matabois, Morillas, CL, pufial; C. Garcia Martinez, CEG 28, 1973,
114 f. 6, 1 ;id. Arte rup. en Campo Lameiro 29 lam. XII, buena ilustraci6n en que aparecen los 9 remaches; Anati 1968 f. 23 lo desfigura quitandole remaches y afiadiendole nervios, y lo considera "pugnale antropomorfo" (!?). - 3 con un solo remache en
el pomo.
16) Castrifio 4e Conxo, Santiago (Garcfa Martinez, CEG. 28, 1973, 113 f. 9
a, b) dos alabardas anchas;Xan de Deus, Lage, Morafia (ib. 116 f. 9 c) alabarda de punta roma. - 51, alabarda ( o colador puesto que el triangulo aparece puntillado ).
se repite en un fragmento de Sialk II 50004100, S. Teheran, Iran Cib. Tf. 301, 46)
que presenta como 4 animales pectiniformes unidos en cruz por la cabeza. Hacia 2500
se desplaza hacia Occidente y aparece con brazos curvos en Karaogglan Hüyük, 25
km. S. Ankara en el Bronce ant. II, 2750-2300 en sello c6nico de ceramicajunto con
otro sello que presenta cruz de angulos (simbolo del mundo regido por el ritmo vital de las 4 estaciones?, simbolo del mundo dividido en 4 partes? - "compafiero de
via.je" de la svastica, que llega al Atlas marroqui, Orense, Bretafia e incluso al S. de Inglaterra en la fase Bush Barrow, ca. 1600, cf. bot6n de Upton Lovell, Wilts.; Antiq.
45, 1971, 12 pl. 6 a) Beycesultan XIVy IX ca. 2350 y 2200 (Hdb. III Tf. 323 A 7;
. 324 A 28), Troya I 2600-2300 (ib. Tf. 329, 45); Lerna, Hel. ant. ca 2400 (ib. Tf.
395 C 12; 396, 4659.63); Vounous, Chipre, ca. 2300 (ib. Tf. 341 B 1); Thermi,
Lesbos, ca. 2300 (ib. Tf. 352, 64.65); Alaca Hüyük, tumba real H, ca. 2100 (ib. Tf.
311, 18-20); Mahmatlar, ca. 2100 (ib. Tf. 317 A 4); Platanos S. Creta, ca. 2050 (ib.
Tf. 379, 18.26); Bogazköy, ca. 2050, con brazos curvos y circulito central (ib. Tf.
304 A 2); svästica junto con espiral, en cerämica de Camares de Palaikastro y necr6polis de Malliä, Creta, ca. 1750 (Aberg IV 230 Ab. 448); Corinto, de brazos curvos,
Hel. med. III ca. 1650 (ib. 28 Ab. 29-31); Knoss6s, con brazos curvos ca. 1700 (Hdb.
III Tf. 385, 9); Vasiliki, S.S.E. Creta, vaso cilindrico-c6ncavo con svästicas de brazos
· curvos, Min. med. III ca. 1650 (Äberg IV 236 Ab. 463). Svästicas junto con cruces
de ängulos aparecen aun en una uma-casa de Castelgandolfo, Montes Albanos, ca.
800 a.C. (Müller-Karpe =Vom Anfang Roms, Heidelberg 1959 Ab. 18, 1).
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lnstrumentos
1 7) MF 1l 0. - 18, probablemente figura un raspador cosmetico, tardio por
sus lados muy incurvados y filo campanulado, fechable principalmente en el Min.
med. Ia - II a, 2000-1700 (Branigan: Aeg. Metalw. 32, tipo III); por tanto otra confirmaci6n de la fecha de los petroglifos gallegos.
18) PL 74 (Anati 1968 f. 105). Paleta de superficie rehundida con mango
largo terminada en cfrculo o en anillo. Es uno de los principales paralelos con los
petrog de Val Cam6nica, donde abunda mucho, y al parecer perdi6 su caracter inicial
de instrumento (Anati 1960, 198 "il s' agit ... d' un talisman, d' un veritable porte
bonheur d' une sorte de baton de sorcier"). Acaso tambien en Val Cam6nica sea un
signo que lleg6 por via egea, e incomprendido fue utilizado con fin magico (6).
En Pontevedra esta paleta es muy parecida al signo 10 de la serie lineal A ( de surco y
sin cfrculo ni anillo ). - 25.
19) PB 32 especie de trinchante o asador de dos dientes (cf. "asadores de 5
dientes" Ilfada 1, 464); probablemente eJ anillo esta por error en el lado opuesto; si
(6) La estela cartaginesa de Koudiat-Hati (Musee Guimet, Lyon; Champeaux
115 f. 55) presenta una paleta con mango terminalen cfrculo igual a las de PL; Champeaux menciona s6lo los dos rectangulos que flanquean el mango y las interpreta como columnas destinadas a marcar los solsticios de verano e invierno, sefializaci6n imprescindible para fijar el calendario de fiestas. En este caso la paleta representaria
nada menos que el templo de Jerusalen, y el mango estaria relacionado de alguna manera con su entrada; otros s:<mbolos de la estela (rombo, rectangulo, caduceo) parecen
faltar en el petrgl. de PL; sin embargo en aquella, encima del cfrculo del mango hay
parte de dos cfrculos concentricos, que creemos corresponderian al famoso "Mar de Estafio" (Rey. 1, 7) enorme pila de 5 m. de diam. para la purificaci6n de los sacerdotes
(Chron. 2, 4, 6) pero que segun Champeaux 116 en principio habria simbolizado el
Oceano celeste situado por encirna de 1a cupula s6lida del firmamento (ib. f. 26).
En consecuencia, y como posibles relaciones con Galicia hay que anotar: A) La paleta,
simbolo del templo de Jerusalen. B) La enorme cantidad de estafio que se necesit6
para fundir el gigantesco "Mar de estafio". C) El que por lo menos algunos grupos de
cfrculos concentricos o con covifias o picadas pontevedreses tengan una interpretaci6n
c6smica = los primeros como 6rbitas de los distintos astros, los segundos como la cupula s6lida celeste situada sobre los astros que sostiene el mar infinito o amargo, el Oceano primordial por cuyos agujeros (las picadas?) cae a la tierra el agua de lluvia ( cf.
Champeaux 57.117). El salmo 145 se refiere a estos circulos y aguas: "alabad (al
Sefior), cfrculos de los cielos y todas vosotras, masas de agua que descansais sobre
ellos". Si las covifi.as y picadas sirnbolizan los agujeros c6smicos, es 16gico pensar que
en ellas se verterfa agua en ritos de propiciaci6n de lluvia. La Pedra de Nuestra Sefiora
(Cambre, S.E. A Coruna; inedita) tiene una ligera concavida (cama de Na. sa.) y junto
a ella un petroglifo de retfcula compleja (probablemente siglas altomedievales) y dos
covifi.as c6nicas muy regulares y pulidas; a ella hasta ca. 19 50 iba en procesi6n el pueblo de Cambre con el parroco al frente en rogativa de lluvia.
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es asi, constituye por su complejidad uno de los paralelos mas verosimiles, sin embargo su semejanza con Chan das Cruces, Rafiadoiro, Ponte Sampaio 26, inclinaria a otra
interpretaci6n.- 28. Regat6n ahorquillado segun Petrie (Tools 33 b n. 182-9); acaso,
creemos, para arrojar la lanza con materia inflamable atada al regat6n o simplemente
porta-antorcha, como los etruscos, que precisamente tienen un anillo como el n. 19.
(20) PB 32, ''reloj de arena" con eje vertical; los angulos laterales le transmiten
aspecto antropomorfo, lo cual estaria comprobado por algunas figuras femeninas de
las pinturas esquematicas en "reloj de arena" con brazos, por ejemplo los Gavilanes
(Hdb. III. Tf. 550, 17 abajo izq.). - 55; tambien jeroglffico de Philakopi (Renfrew
1972 f. 19, 2 col. media). - -.
21) Lage das Lebres, Poio (Anati 1968 f. 13 abajo, "fase stlizzata-dinamica").
-124.- -.
22) PB 30 "puerta" sobre cuadrupedo. Sin embargo una especie de rienda horizontal con 4 colgantes verticales aparece sobre un canido (?) en el petrg. de Monte dos
Goios, Lanhelas, Caminha (Jalhay, BCMOr 9, 1929). Estas riendas de parada serian
copias de las micenicas, cf. el carro de guerra dibujado en un anfora micenica del Mic.
III B, 1300-1200, de Enkomi, E. Chipre (f. 41 Karageorghis: La civilisat. Preh. de Chipre, Atenes 1976 f. 127); tambien el sello de sard6nica del tholos de Vapheio, S.E.
Peloponeso, c.1450 con otro guerrero en carro (HHW. 261).
23) Pedra dos Couselos (= ombligos de Venus, de caps-ellos 'cajitas') Justans,
80 abajo derecha; tambien puede tratarse de simple combinaci6n de covifia y surco. 26. - - 24) PL (Anati f. 101 abajo derecha); parece un "diggingstick" (palo con peso
esferoide de piedra) para remover la tierra como la laya vasca. - 135.
Alfabetiformes
25) PB 30-38, numerosas cruces sencillas, patadas, con circulo, con covifias en
extremos, etc.; MF l 09-111; se ad vierte en las covifias tendencia a reunirse en grupos
de 2 a 5 o (como en los jeroglfficos cretenses, HHW 158) a alinearse en rectas; parece
como si 1a cruz fuera un elemento secundario destinado a reunir 4 covifias, que a veces (f. 111) estan sin esta cruz; EM 68, cruces sencillas o saliendo de un cfrculo (v.4)
e independientemente dos filas paralelas de 6 covifias cada una. La diferenciaci6n
entre signos cruciformes precristianos y cruces cristianas exige un minucioso analisis comparativo entre formas, detalles, tecnicas y grado de erosi6n en uno y otro grupo por ejemplo ciertos detalles en las bases de las cruces (penadas ?) y lashuellas de puntero de hierro en los surcos, profundos, indicarian epoca cristiana o por lo menos reavivado en esta epoca : PL 74.75; PC (Anati 1968 f. 125) bloque densamente grabado
con cruces sencillas, patadas, con covifias, cfrculos, etc.; podrfa afiadirse el aspa con
prolongaci6n hacia abajo de EM 68 arriba, semtjante a una marca de cantero de Knos-
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s6s (Hdb. III. Tf. 386, 5 .8) y a1 aspa de Val Cam6nica alrededor de la cual danzan dos
guerreros ( Anati 1960 pl. 41). - 112; la cruz sencilla pasa a la lineal A, 19.
26) EM 68 arriba izq., abajo izq. Pedra dos Mouros, Mogor, Marin 172.174,
entre dos grupos de cfrculos concentricos; PC (Anati 1968 f. 125 centro; v. signo anterior). - 128; con 2 a 4 travesafios pasa a la lineal A, 13.
27) Nabal (de napus 'nabo' + ale; o Naval si viene del prerromano nava o de la
forma aquillada -de nave- del valle) de Martifio, Tour6n, Ponte Caldelas, junto a 17
ciervos (ined .) ; PB 38 abajo derecha. - Aspa impresa en arcilla, uno de los 3 signos
del nombre de un rey de Creta (HHW 155).
28) PC (Anati 1968 f. 125); LN 2, 9. - 37, altar de cuernos o "cuemos de consagraci6n", frecuente sfmbolo religioso minoico de origen anat61ico. Semejante altar,
en arcilla, apareci6 en Almerfa en las excavaciones de Siret (7).
29) Fregoselo, Coruxo, Vigo (Monteagudo, AEArq. 16, 1943, 323 ss.; LN 2,

1.8. - 132.
30) PB. 38. - 116, tambien pudiera ser el 114 (dos triangulos yuxtapuestos).
31) PF 48 centro,linea recta prolongada hacia arriba. - 32.
32) EM 68 abajo; PC (Anati 1968 f. 125). - 33.
33) Paredes CL, NE. Pontevedra (Garda Martinez 1973, 32 1am. 16). En Valcam6nica "symbole" mas cruciforme alrededor del cual danzan dos guerreros (Anati
1960, 159 lam. 41). - 56, lingote de cobre; Schachenneyr 1967, 59.

C) Escritura cretense lineal A
Fig. 2. Paralelos en 1a escritura cretense lineal A. Corno en la serie anterior las
4 hileras superiores son de petrgls de 1a provincia de Pontevedra y las inferiores, de
la escritura cretomicenica. La numeraci6n superior es muestra y correlativa, la inferior corresponde a la dada por los micen6logos.

Circulos y derivados
1) CP; CPG 13.14; Tenxifias, Pazos de Borben 89.98; Vilar de Matos, Salcedo
103. EI conjunto de CP demuestra que probablemente hay que incluir en la amplitud
de variaci6n de este signo las siguientes variantes: 1c, dos cfrculos concentricos con
(7) J. de la M. Carriazo, in Hist. Esp. I 837 ss; Dechelette = Manuel II 80.476
f. 25. Otro exponente de la sacralidad del toro son las corridas cretenses que segun
parece desprenderse del profundo estudio de Alvarez de Miranda 1962, 197 ss.),
contra la teorfa laicizante de Nilsson, en un principio era un rito de magia prenupcial de exposici6n y contacto de la mujer ante el toro con finalidad genesica, rito que
con la intervenci6n del hom bre fue evolucionando hacia lo espectacular y ludico en
sus vertientes de lucha y acrobacia.
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cruz; 1 d, id. con 4 covifias; le, cuadrado con cruz y vertices redondos; lf, id. con
vertices vivos. - HHW 219 n. 0 9 (s11aba ka en lineal B).
2) PB 38.
14, elipse con cola sencilla ya en jeroglffico de Philakopi, Melos,
ca. 2100 (Renfrew 1972 f. 19 2, col. media) cf. CPG 38.52; EM 68, etc.
3)EM68.-15.--.
4) PB 38;CM 46. -18. - -.
5) PB 33. 22.
6) Outeiro do Cogolludo, Paredes 21; PB 35 der. (con numero? cf. 30); PF 48.
-74. - - .
7)PC Anati 1968 f.125. - 40.
8) Outeiro da Mina,Salcedo l 19;MF 111 centro. - 61. - - .
9) Outeiro da M6, Fentans 50. - 16. En dos fragmentos de ceramica del Cicladico medio de Philakopi, Melos, c. 1800, se aprecia que la doble espiral en S probablemente procede de la esquematizaci6n de un animal de cabeza humanoide y cuerpo
lineal en S (cf.Hdb.III. Tf. 364, 6.7).

Cuadrados y derivados
10) EM 68. Probablemente relacionado y acaso confundido con la misteriosa
"paleta" jerogltfica (v. fig. 23 n° 18). En la misma EM el cuadro a veces parece estar
sustituido por un cfrculo (cf. signo 1). - 29. Cf. Philakopi (Renfrew 1972 f. 19.2
col. media). - -.
11) Lage das Cruces dos Carballifios, Pazos de Borben 82. - 55.
12) EM 68. - 4. Este signo parece el plano de una tumba como las de Mochlos
y Palaicastro, E. Creta, Minoico ant., con los muros envueltos en si mismos como una
G rectangular (Schachermeyr 1964, 167 Ab. 94, 4 .5).
13) EM 68. - 65. Cf. Philakopi, Melos ca. 2100 (Renfrew f. 19.2 col. media).
14) EM 68; Pedra das Gamelas, Evora A. Alentejo (Anati 1968 f. 130, junto al
angulo sup. izq.); Sobreda, Oliveira do Hospital, 30 km. S.S.E. Viseu, Beira A. (Santos Rocha, Portugalia 1, 1899, 17 f. 10), gran dolmen octogonal (alto 3, 7 m. sobre
el pavimento de la camara, corredor de 6 m.; el signo r6mbico 14 aparece junto con
otras lineas irregulares largas. - 24. (tambien 65); cf. Philakopi (v. 2).

Ohjetos varios
15) Pedra dos Couselos, Justans 77 (por error en CPG "pedras do Couto do
Outeiro", Tenoiro); LN 2, 2. - 46.71.
16) EM 68. 3 - - .
17) EM 68. - 31.- -.
18) CP 13; Pedra dos Cous. Just. 80; Outeiro dos Carballifios 159 d. - 46.71.
Philakopi (v. 13, col. der.). - -.
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19) CP 13;Anati 1968 f. 41 (dibuja un rostro donde hay un subcuadrado con
una y 4 covifias!). - 30.
20)CP 13;VilardeMatos,Salcedo 105.-38.- -.
21)CP 13. -83.
22) EM 68; SL f. 6, con segundo travesafio junto a las puntas . - 20. v. fig.
1 n° 19.
23) PB 38. Un signo con 4 dientes, los dos centrales exentos, como en e1 51,
pero con un travesaiio corno el 23 rnas otro menor aun mas abajo lo hernos copiado
hacia 1948 de la jarnba izq. de la iglesia de Chamfa, Arteixo, Corufia.
24) IN 2, 4; cf. Pedra das Gamelas, Evora (v. 14;Anati 1968 f.130 angulo sup.
izq.). - 17. Philakopi (v. 2 col. media).
25) LN 2, 5. - 23. Philakopi (v. 2 col. izq.).

Animales
26) EM 68. - 41. - - 27. PB 33. - 3.

Laberintos
28) Laberinto circular dextr6giro de Mogor, Marin ( comienza en el brazo superior de la cruz hacia 1a derecha); los anejos inferiores serfan puerta y defensas de la
entrada. Los otros dos pontevedreses son: el dextr6giro de Mogor-Campifios a pocos
rnetros del anterior pero mas gastado y el lev6giro de Armenteira 12 km. WN .W.
Pontevedra. CPG 169.170;PG foto 18 (8). - - _;
(8) J. Fernandez Gil y Casal "cui nulla mysteria nec aenigmata sunt in signis
lapidum interpretandis" (CPG, päg. 31) fue, sin embargo, el primero que relacion6
los laberintos de Mogor con la moneda de Knossos con laberinto redondo; lastima que,
basandose en Barclay fechara moneda y petroglifos laberfnticos en 190-100 a.C.,
y aiiadiese etimologias y relaciones con la mitologia equivocadas, por ejemplo Mogor,
del griego magos 'mago' (en realidad, de Monachorum) o el petroglifo de Outeiro das
Lages, Figueirido, CPG 106, cuyo cfrculo superior con covillas interpreta Gil y Casal
como 1a corona que Baco regal6 a Ariadna (hija del rey Minos y Pasiphae, que dio
a Teseo el ovillo que le habia de asegurar la salida del laberinto; BRAG. 9, 1916,
196.284). R. Sobrino Buhigas, CPG pg. 33, interpreta los petroglifos en general como
relacionados con el culto solar, y en la fig. 166 presenta el petroglifo de Mogor junto
a dicha moneda de Knossos, que ostenta un laberi..nto tambien circular y dextrogiro,
moneda que por ser del s. IV a.C. (las de laberinto cuadrado, como la tableta de
Pylos, son del s. V a.C.) serfa acaso un milenio posterior al petroglifo. Su hijo R. Sobrino Lorenzo-Ruza que fue quien mas profundizo en el anilisis de los petroglifos,
estudi6 (Rev. Guim. 3, 1951, 378-402) los laberinticos, basändose en Kerenyi. Nosotros (CEG 22, 1952, 301 ss. f. 1) sistematizarnos todos los laberintos tanto en petroglifos como en ceramica y constructivos, y para explicar la relacion de los europeos
con el laberinto (muy parecido al de Mogor) de la "casa de Teuhu" de los indios Pirna
de Arizona, propusimos como hip6tesis de trabajo una "idea madre" de las pertene-
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28a) Sucesi6n del trazado de las 4 curvas. Cruz de brazos iguales de cuyos extremos parten las Hneas de vaiven que completan el laberinto y le imprimen el ritmo de
semicfrculos y ultrasemicfrculos en vaiven. Los numeros indican el orden de arranque
para el trazado; este empieza en el 1 hacia la derecha (laberinto dextr6giro) quedando
la entrada, en cambio, abajo a la izquierda.
28b) Laberinto de Pylos (S.W. Peloponeso) de forma cuadrada y comienzo
sinistr6giro. Aparece grabado en una tableta escrita en lineal B exhumada en Pylos
y datada en el Helad. fin. III, ca. 1240, Schachermeyr 1964 Ab. 150, 2 (9).
cientes al "inconsciente colectivo", la capa mas profunda de la psique humana, que une
a cada hombre con todos los hombres de todos los lugares y tiempos. El laberinto de
Mogor-Campiiios, hoy bastante desvaido, es tambien circular y dextr6giro, pero sus
trazos inferiores tienden a la recta horizontal con angulos alineados en rectas diagonales, por lo que la zona inferior es (como en el Troy-town de surco, de Somerton
Oxon, Inglaterra; CEG. 19 52, 302) casi igual a la de los laberintos cuadrados. Lo mismo ocurre con el de Tintagel, Comualles (J. Carvallo = Investigaciones prehist6ricas,
Santander 1957, 144 f. III) lo que tiende a probar que la ruta marfüma de Galicia
a Irlanda en la Edad del Bronce tocaba en Cornualles (y probablemente tambien en
Bretaii.a) como era logico especialmente para aminorar en lo posible los riesgos de despiste, falta de provisiones, fatiga y sobre todo las terribles tempestades durante los
muchos dias de navegacion en las debiles aunque flexibles barcas de cuero movidas
a remo, acaso ayudadas por pequeii.a vela.
(9) Desde Siria a Pontevedra e Irlanda y, en el tiempo, desde el laberinto de la
tablilla de Pylos que es el mas antiguo fechado (ca. 1240 a.C.) hasta los medievales
de iglesias de peregrinaci6n se conocen unos 25 laberintos. En l 8 de ellos ilustrados en
PG f. 26, observamos que 10 son dextr6giros y 8 levogiros; todos redondos menos 3
cuadrados: tablilla de Pylos, moneda de Kossos y grafitto de Pompeya con la inscripcion LABYRINTHUS HIC HABIT AT MINOTAURUS. Los laberintos antiguos son 16,
es decir los de: 1 y 2 Mogor, 3 Armenteira, 4 y 5 Tintagel, 6 Hollywood, 7 Tagliatella, Braciano, Etruria, circular, lev6giro, inciso en un oenochoe de ceramica datado
ca. 620 a.C. (Monteagudo 1952, 304 f. 12), 8 Naquane, N.E. lago Iseo, levogiro, semejante y poco posterior a1 de Tagliatella (PG f. 26 d; tambien alli hay un laberintoide
de idas y vueltas de linea seguida que representan el camino que tiene que recorrer
el que entra o sale del laberinto, que en el petroglifo corresponden al pasillo continuo
que queda en reserva entre los surcos de los laberintos tlpicos; Monteagudo 1953,
329; Anati 1960 pl. 47), 9 S.E. Marruecos, circular y probablemente levogiro (Hesperis 1956, 51-85, solo disponemos de un dibujo pequeii.o esquematico y rapido),
10 Pompeya, casa de Marco Lucrecio, laberinto cuadrado con inscripci6n (v. supra;
J. Hunger: Civilizacion del Oriente antiguo, Barcelona 1924, 149), 11 Conimbriga,
6 km. de Coim bra, redondo, levogiro, en mosaico (Blanco Freijeiro, AEArq. 31 , 19 5 8,
170). En Oriente, ademas del laberinto de la tablilla de Pylos (12) y los dos tipos de
las monedas de Knossos (13 y 14) existen dos fragmentos (15 y 16) de un jarro ( de
los ss. XI-VIII a.C) de ceramica gris verdosa, uno decorado con un laberinto en negro
mate algo degenerado (curvas muy abiertas en su comienzo central), es levogiro y tiene dos animales junto a la puerta, el otro (conservada s6lo la cuarta parte) es dextro-79-

Ni:t.meros
29) Arcos. PB 34; Incio: Gonzalez Reboredo, CEG 24, 1969, 7 f. 10 (arco y
punto). - HHW 158; arcos en escritura jerogl{fica significan unidades; rectas, arcos y
puntos son probablemente m1meros tambien en la gran roca de Naquane y en Nadro,
Val Cam6nica (Anati 1960, 104: "font songer aux signes numeriques des Minoens et
d' autres populations anciennes"). - -.
30) Puntos. Lage do Cuco, S. Geurgio (Xurxo) de Sacos 64 centro: dos arcos
concentricos con punto arriba junto a animales ( capridos? equidos? algunos itifä.licos
o con circulito en el rabo; Vilar de Matos, Salcedo 104: dos arcos con punto inferior
entre dos unidades de cfrculos concentricos; significar{an el mlmero 12. En el petrgl.
de Carnes, Vimianzo, destru{do hacia 1940, habia un cartucho eliptico con 7 puntos
y una recta a lo largo, y significar{an el n° 71. Muchos drculos y otras figuras con
picadas o covifias internas tambien serian numeros. PB 35 der.: dos arcos con sendos
puntos, que significarian el numero 22, ademas un circulito con diametro que es el
signo 6 (lineal A n° 74). Outeiro dos Carballifios 160: arco y punto. - HHW. 158.
Los puntos en escrituras jerogl{fica y lineal A significan decenas.

giro (A. Blanco Freijeiro: Petroglifos de Pontevedra, Bellas Artes 75 (42) 6); no

creemos que haya sido este, es decir, sirio-palestino, el origen del laberinto, pues la
tablilla de Pylos es del s. XIII, ademas en Espaiia los laberintos nunca aparecieron relacionados con lo fenicio o punico.
En cuanto al significado, segun Schachermeyr (1964, 307 Ab. 160, 2) el laberinto y la leyenda del Minotauro con el reJacionada proceden del efecto de confusi6n
que el complicado conjunto constructivo del palacio de Knossos (numerosas bodegas,
estrechos y enmaranados corredores, escaleras, pisos, etc.) produjo entre los griegos
tardomicenicos, que habitaban en los diafanos y sencillos megara. Esta visi6n de ruinas
intrincadas (origen de las ideas de laberinto, "casa de iräs y no volveräs", camino enganoso y "danza de liberaci6n" quese desarrollaba siguiendo el complicado desarrollo
de aquel) probablemente tuvo lugar inmediatamente despues de la destrucci6n de los
palacios cretenses recientes hacia 1400, que por tanto constituiria la fecha post-quem
para los petroglifos laberinticos mas antiguos, como los de Pontevedra y el de Hollywood, Irlanda. Sin embargo como la familia de petroglifos gallego-atlanticos, a la que
pertenecen estos 41aberintos, parece en su conjunto, sobre todo por las armas, anterior
al 1400, creemos pudiera suponerse que la leyenda del laberinto cretense, residencia
del rey Minos y de su hijastro el Minotauro, naceria en Micenas hacia 1500 como efecto de los abusos y depredaciones de los cretenses durante su talasocracia. EI laberinto
en Creta parece estar relacionado con una divinidad femenina (acaso de la fecundidad;
Blanco, AEArq. 31, 1958, 170 n. 6) a juzgar por la inscripci6n en lineal B = da-pu?ri-to-jo-po-ti-ni-ja = liaßvpwfJov TT6rvt.a 'Senora del laberinto, que recibe un
vaso con miel, alimento acaso de origen egipcio y muy antiguo en Grecia, donde ya
aparece incorporado a su mitologia (Zeus, criado con leche y miel por las ninfas
Amaltea y Melissa).
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31) Lineas verticales. Pedra dos Couselos, Justans, Ponte Caldelas 79 derecha;
Tenxifias, Pazos de Borben 85 der.; en este petroglifo los trazos que estan junto o
entre covifias pueden tener significaci6n numerica, pero por su disposici6n anarquica
es dudoso. Los surcos verticales son diffciles de distinguir de los que sirven para alisar
instrumentos de piedra ( especialmente hachas, azuelas y trenchas) y de las posibles
"parcelas labradas con surcos" 85. - HHW 219. Lineas verticales en lineal A significan unidades. Philakopi (v. 2 col. der.).
32) Conjunto de covii'ias o picadas con tendencia alineaci6n en recta o quebrada, cf. signo 30. Galifieiro, Cequeril 5 ;CP 14;EM 68;Vilar de Matos, Salcedo 103-105.
Ademas de poder significar decenas tambien pudieran ser receptaculos para ofrendas
propiciadoras de viaje feliz o bien para depositar agua y as{ por magia sirnpatica atracr
la lluvia en epoca de sequia, por ejemplo en los pasos de los Andes (Monteagudo
1957, 31). En general las covifias, como las pfas, estan en superficies mas o menos horizontales (lo que facilita el contener üquidos) y a igual o mayor altura que los demas
petroglifos.
33) Cfrculo con 4 lineas formando como una cruz patada. Sombrifias 6, Tour6n,
Ponte Caldelas (ined.). - HHW. 219. En lineal A un circulo con 4 Hneas salientes en
cruz de su periferia es el mlmero 1000 ( en la jeroglffica era un rombo: HHW 158).
34) Pedra Escorregadeira, Samieira 141, zigzags paralelos. Escritura jerogh'.fica de Philakopi, Melos, ca. 2100 (Renfrew 1972 f. 19, 2 coLizq.).
35) Fomeirifia, Paredes, CL 23 (2 arcos ojivales concentricos con bisectriz).
Lineal A letra 2 (parecido pero de un solo arco). Este signo -a veces redondeadopudiera estar relacionado con los vulviformes (para ritos conceptivos o de buen parto?) de Rotea de Mende, CL 19 (ovoide con diametro como lineal A letra 74; v. signo 6) sobre un ciervo itifälico.
36) PL (Anati 1968 f. 111 abajo izq .) especie de "mesa con arco encirna" y
feroglffico 21 y sello de Kalochori6, Creta (Hdb. III. Tf. 380 F 4). - -.
37) PL (Anati f. 106) antropomorfo con punto y circulito con punto flanqueando la cabeza, y sello citado de Kalochori6 (Hdb. III. Tf. 380 F 1). - -.
38) Pedra Grande de Montecelo, CL (Anati 1968. f. 93) angulo agudo abierto
a 5 covifias, cf. angulo agudo que significa quiza 1/4 en escritura jeroglffica (HHW.
158). - -.
39) Portela de Lage, Viasc6n, Cotobade (PG fot. 51; en el CPG 74 esta distinto
e incompleto) tridente rectangular, como lineal A 69; precisamente este extremo del
petroglifo presenta tambien otros signos que pueden ser de la jeroglifica cretense: cf.
1 y 44, ademas el cuadro circunscrito por 3 lados y con 4 covifias tiene paralelo en
un sillar incrustado en la ''botilla" (trastera) de la capilla de Espenuca, Betanzos
(segun nuestro dibujo).
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EXPUCACION DE LAS FIGURAS
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
19,1.

20.

21.
22.
23.

Petroglifo de Lägea das Rodas. Grupo del "Calendario".
Id. id. "Calendario".
Id. id. Grupo de la "Mesa de ofrendas" con est a y Ia "Mesa menor".
Petroglifo aI Edel Convento de Franciscanos.
Petroglifo por encima de Ia carretera, por Taxes, Louro.
Gran petroglifo junto al anterior.
Monte Cabazo, 3 Km. NW Muros. Grupo de 3 unidades de circulos concentricos, etc.
Monte Naraio, Louro. Pseudo-Iaberinto de "morcillas". Segun Fabeiro.
Petrog. de A Lagifia das Cruces 3 (este y el de As Sombrifias los tenemos casi
rematados para su publicaci6n). Dos circulos oculados: uno sobre un cuerno de un buey, el otro fonnando parte del trasero ..
Petrog. de As Sombrifias B, Tour6n. Ciervos y circulos oculados.
Proendos, Sober, L. Lauda sepulcral probablemente tardorromana (ss. IV-V)
con probable "Paraiso astral". Seg. Väzquez Seijas.
Malliä, Creta. Altar o mesa de ofrendas con covifias para granos y pileta central para el aceite. Seg. Nilsson.
Gorzsa, S Hungria. Vaso antropomorfo con huesos cremados. Seg. Makkay.
Cueva de Aggtelek, NE Hungria. Altar de ofrendas; cultura de Bükker. Seg.
Makkay,
Grotta Sant' Angelo, Ascoli. Fosita y covifias para ofrendas. Seg. Radmili.
Mandeos del S de Irak. Mesa de ofrendas en bloque de piedra con pileta para
quemar en ella madera aromatica. Seg. Makkay.
Myrtos, SE Creta. Mesa de ofrendas. Seg. Warren.
SE Naxos, E Cicladas. Loseta-calendario? Seg. Renfrew.
Larnaka/Kition, ESE Chipre. Mesa de ofrendas o calendario. Seg. Karageorghis.
Myrtos, SE Creta. Canto rodado con el quicio o concavidad en que giraba el
espig6n, en que tenninaba el quicial o quicialera (madero lateral que aseguraba la puerta).
Dolmen de Oburiz, Guitiriz, L. Piedra con el posible quicio de la puerta de
madera del dolmen, oquedad que tambien podria interpretarse como recipiente para recibir la libaci6n para el muerto. Seg. Garcia Martinez.
Dolmen de Oburiz. Piedra con petg. de circulos concentricos.
Rodeiro, NE prov. P. Probable "mesa de ofrendas".
Cuadro comparativo de petroglifos de la prov. de Pontevedra (renglones 1, 3,
5) con sus fonnas similares en. la escritura jeroglifica cretense (renglones

24.

25.
26.
27 a-d.

27e.
28a-h.

29a:i.

2, 4, 6). Los numeros de los petroglifos son correlativos, los de los signos
de la escritura jeroglifica son los que convencionalmente les asignaron los
especialistas.
Cuadro comparativo de petroglifos de la prov. de pontevedra (renglones 1, 3)
con signos similares de la escritura cretense lineal A. Los numeros de los
petroglifos son correlativos, los de la lineal A son los convencionales.
Bueu, Pontev. Hacha de apendices superiores de tipo egispcio, de basalto gris
verdoso.
Carmona, Sevilla. Hacha semejante a lade Bueu. Seg. dibujo amablemente facilitado por el Prof. A. Blanco Freijeiro.
Cuatro hachas egipcias de apendices superiores, datables desde la 6a din.
(2350-2200) al Imperio medio (c. 1900); pero creemos que acaso empiecen antes, en la 1a din ., pues posiblemente este hacha ya aparece como
signo en una tablilla de marfil del fara6n Udimu, c. 2900, encontrada en
Abydos, A. Egipto (cf. Hdb. II 397 a, Tf. 34, 17). Estas hachas de piedra
imitan a las de cobre, materialen que a1 principio aparecen sin apendices.
Seg(:m Petrie (Tools 8a, pl. VIII 20 .21.25 .26) las de piedra son hachas de
parada por el filo demasiado grueso, pero creemos que debido a su forma
y masa probablemente fueron hachas de combate (o mazas rompecabezas) pues acaso son estas, si no son de cobre, las que esgrimen unos egipcios que atacan una ciudad palestina subidos a una escalera de manos sobre
ruedas (pintura de la mastaba de Ka-em-heset, Sakkara, inicio 6a din.
c. 2300;Hdb. III 57, Tf. 71, 24). Tambien de procedenciaorientalsonel
hacha de cuello, pulimentada (nacked axe) de Ali, Alava (Farifia, Est.
Arq. Alav. 1, 1966, 159 f. 3) y la algo mas ancha de Feche l' Eglise, Belfort (Millotte, Gall. Preh. 10, 1967, 386 f. 27: "hache a bouton"); cf. las
de: Egipto, cobre, 6-12 din. (Petrie: Tools XV 48-51); Egipto 12 din.,
intermedio entre los dos tipos (figurada en manos de un carpintero; ib.
8a pl. II 68; IV 117, cobre); Byblos, Imperio ant. (Hdb. III Tf. 263,
14, 15); Wadi Howar (Darfur septentr., NW Sudan) de piedra, con bot6n
semiesferico superior (Balfour, Antiquity 29, 1955, 34-35; Arkel, ib.
161) de aqui pasan al W, a Kerma, y a1 S, a Sisibi (Sudan) y Kenya.
Jezzine, Siria. Hacha de apendices superiores de tipo egipcio (Deshayes:
Outils XXX 1986: c. 1950 a.C.?).
Rotura, 2 km NW Setubal, castro neolitico y de la Edad del Cobre. Selecci6n de 7 puntas de flecha de base recta y c6ncava para mostrar la evo1uci6n desde el nivel IIIa, 45004000? hasta Ha, 2500-2000 y Ib, 2200-2000,
y flecha de Leukas, que probable y excepcionalmente va de W a E.
"Constelaciones" de circulitos unidos a1 centro por radios.-29 .a. Castro
de Cabec;o dos Mouros, Idanha a Velha, E Beira B. Fusayola cilindrica
(o masa-volante de parafusa) con perforaci6n bic6nica central, diam.
44, alt. 23 mm, de silex calced6nico, adornado con sendas constelaciones de circulitos oculados y una hilera de los mismos en el borde (Almeida/Veiga Ferreira, O Arq. Port. II 1968, 39 ss. "epoca pre-romana ...
povo de caracteristicas celticas").- 29b. "Constelaci6n" del petg. de
As Sombrifias, Tour6n, Ponte Caldelas, P. con 7 cfrculos oculados y
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30a-c.
3la-b.

32.

33.

poligonales (junto a un poligono con svastica) unidos por radios a la espiral central.- 29 c. Una de las muchas improntas circulares de sellos (probablemente caracter magico"'5imb61ico) exhumadas en Lema, golfo de Argos, Peloponeso, con 10 circulitos unidos al centro por radios; fir1al de Hel.
ant. II, 2500-2200 (Hdb. III Tf. 356, 52).- 29 d-h. Cha das Arcas, Carracedo de Alväo, W Vila Pouca de Aguiar, W Tras os Montes; motivo de radios con covifia o perforaci6n central que presentan grabados 4 esferoides hallados en el dolmen VIII octogonal (dolmen-santuario de los muertos?) Brenha: Dolmens 701 est. XXXIII 4245, interpreta "simbolos do
sol"). Tienen su paralelo en 2 fusayolas de Asine, Arg61ida (29 i:i) del Hel.
ant. III, 2200-2000, una con 5 radios y otra con 9 (Hdb. III Tf. 394,
34 .27). Testimonio de la ruta hacia Occiden te seria el esferoide de ceramica con 4 gallones de la fase Tannen 2100-1850 del templo de Mnaidra,
Malta (Evans: Preh. Ant. Malt. Isl. 102 B, 104 A, pl. 42, 13) y otros con
mas surcos de Sailieni 2300-2100 y Hagar Qim de la fase Tannen (ib.
104 A).
Azuelas dobles perforadas de piedra silicica de Mafi6n y Guntin, y su paralelo, en cobre, de Zacro, E Creta.
Copas de pie alto y borde quebrado.- 31 b. Tarsus, S Turquia, 1600-1450,
copa semejante a las 31 a pero con pie hueco. Estas copas existen desde el
3500 y abundan (con versiones en bronce) desde el 2000 en el Pr6ximo
Oriente y Egeo. El tipo pasa a las culturas de Malta, fase B, 1400-1100,
de Thapsos, S y SE Sicilia, 1400-1200, y Milazzese, Islas Folias (Schubart:
Medit. Bezieh. 54 Ab. 1 c.d.). Segun noticias un anticuario de Vigo vende
una copa de borde quebrado "hallada en Galicia"; cf. el hacha de Louro-Profundos tipo 8 D Granada (Monteag.: Beile n. 5 54, hallada precisamente junto a una ollita carenada tardo-argarica) y la aun inedita de Brandomil-Pozo Limideiro, Santa Comba o Vilarcovo (Brandofias, Brandomil,
C) ambos sitios con antiguas explotaciones de oro.
Creta. Vaso de petalos (blosson bowl) vaso de culto de los segundos palacios, Min. med. y Min. fin. I, 2000-1450; pro bablemente es el origen de las
ollitas gallonadas (Rippenvase) del Bronce tardfo del SW de la Peninsula
Iberica; Schubart (Kultur d. Bronzez. 46) las data 1200-900, y atribuye su
origen a modelos metalicos (que aun no han aparecido).
Cuadro sin6ptico de las hachas planas de Iberia, confeccionado sobre el aparecido en nuestro PBF IX 6, pero modificado con nuestra cronologia
trifasica, sencilla, que el director de la serie sustituy6 por la suya, mas irregular, compleja y de nomenclatura a veces il6gica. Adjuntamos las periodizaciones mas aceptadas y corrientes en Grecia, Francia, Portugal y Se
de Espafia, asi como la cronologfa de los dep6sitos mas importantes. En
las hachas planas las lfueas seguidas y de puntos indican la cronologia
(segura y probable) de cada tipo en Iberia; las lineas de trazos, la cronologia en Oriente, que a veces comienza bastante antes que en Iberia. Tambien hemos cambiado la designaci6n de muchos tipos por otros nombres
en general orientales (de la regi6n o yacimiento en que por primera vez
aparece el tipo) para evitar la confusi6n de que otros especialistas designen
al mismo tipo con diferentes nombres (este 16gico sistema de designar
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34a-d.

35.

36.

37.

38.

39.

tipos tampoco fue del agrado del director de los PBF, quien frecuentemente sustituy6 nuestra designaci6n por otra suya). En el cuadro destaca
el gran numero de hachas planas de cobre, que tienen su origen en el Pr6ximo Oriente y Egeo.
Cuchillos de bronce con empalme o mango de rebordes y agujeros.- 34a
Cuchillo del dominante castro de A Peneda (Viso, Soutomaior, SW prv.
Pontev.). Es muy semejante por su estructura y empalme corto al de la
tumba III de Micenas, c. 1500 (34b; Karo: Sehachtgräber 63 n. 154);
con empalme mas largo y 3 remaches, el de Kos (34 c) de la "tarca eta del
Bronzo" (Annuar. Scuo. Arch. Atene 50, 1975, 278 f. 239d); otro de Langada, SW Kos del Mic. fin. III Cl, 1220-1200, etc. Sin embargo el de A
Peneda es tambien muy parecido al de Camp de Chassey, Saöne et Loire
(35 d; Dechelette: Man. Arch. II, 121, f. 31, 9) que datamos en la fase
Riegsee 1300-1200 (y seria una de las piezas mas occidentales de los Campos de Urnas primitivos) a juzgar por sus semejantes del dep6sito de Henfendeld, Baviera (Jockenhövel PBF VIII 1, Tf. 51 Al) y del Wöllersdorf,
B. Austria (Schauer PBF IV 2 Tf. 142, 6).
Navajita de afeitar en forma de puftalito con dos escotaduras para el enmangue.- 35a. Porti, Creta, Min. med. I, 2000-1800 (Hdb. III Tf. 376,
11).- 35b. Leukas, encontrada en tumba rectangular, probablemente
tambien del Hel. med. I (ib. Tf. 412 B 13). Probablemente son el modelo para la navajita de afeitar de castro de Auseja, Ocilla, 3 km NW Trevifto, SW Alava (Estavillo: Contrib. preh. alavesa, Est. Arq. Alav. 8, 1975,
63 f. 14).
Puntas de lanza egeas.- 36a. Probablemente Tras os Montes, esbelta punta
de lanza de cubo hendido (anticuario R. Daehnhardt, Cascais).- 36b.
Asklepios, Kos, SE Egeo, c. 1450 (Morricone, Annuar. Scuo. Arch. Atene
50, 1975, 258 f. 25,2).- 36c. Kalavrita, Peloponeso, encontrada con un
casco "ilirio" s. VII (Mus. Patras), lo que indicaria fuerte pervivencia del
tipo.
Azuelas egeas.- 37a. Oued Akrech, 4 km de Rabat, Marruecos, azuela (mejor
que hacha) de bronce con 10°6 de Sn (Giot/Souville, Lybica 12, 1965,
302 f.L2); ejs. semejantes, en Lemnos-Poliochni y Creta-Tylyssos c. 1350
y Ugarit (W Siria) 1450-1365, y Tesalia-Kierion, anterior a 1100.- 37b.
Azuela del petg. de Lalla Mina Hammou, Gran Atalas, Marruecos (Malhomme: Corpus 2e partie, n. 695).
Mano.- 38a Mano del petg. de Azibs n' Ikkis, Gran Atlas (Malh. ib. n. 1158);
la estructura de su estilizaci6n muestra que se trata de una fiel copia de la
letra 10 (mano) de la lineal A cretense (f. 3 8b; HHW 219) copia hecha probablemente con la misma intenci6n magica que en los petgs. de Pontevedra, que son aproximadamente contemporaneos.
Cruces de angulos en las axilas en orden cronol6gico, que en general coincide con el geognifico de Oriente a Occidente. 1 . Samarra, fondo de plato,
c. 4600 a.C. Hdb II Tf. 62, 15.- 2. Tell Arpachije, Sella c. 4000. Ib. Tf.
69, 67.- 3. Badari, fondo de vaso triple, c. 3700. Ib. Tf. 9, 40.- 4. Sesklos, sello, c. 3500. Ib. Tf. 133, 30; cf. Arslantepe, Malatya, niv. VI=
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Amuq I, c. 2800? con dos angulos en cada axila; Palmieri, Origini 3,
1969, 56 F. 30, 2.- 5. Hiera K6npolis, signo jeroglifico egipcio arcaico,
c. 29 50. Hdb. II. Tf. 28, 10; sin la cmz interna aparece repetidamente pintada en el cuerpo de dos leopardos de estuco en relieve en Catal Hüyük
IV Ac. 6000-5500 (J. Mella art: The Neolithik ofthe NearEast, London
197 5, 110 f. 61); cf. fusayola de Dikeli Tash, W Tracia, Neo 1. fin. c. 2800:
Buch/Kara n. 414.- 6.7. Alisar Hüyyk, sellos, c. 2500. Hdb HI Tf. 301,
6-8.- 8. Tarsus, Gözlü Kule, sello 2300. Ib. Tf. 289, 27;otra en reserva,
grabada en fusayola de Troya II 2300-2100 (Buch/Kara n. 416).- 9.
Amorgos, C{cladas, sello c. 2200. Ib. Tf. 357 B8.- 10. Cueva de Trapeza,
centro E Creta, sello c. 2000. Ib. 282, 15 .- 11. Karahüyük, centro SW
Turqufa, sello c. 1800. Ib. Tf. 291 B 14; igual pero grabado en franjas de
3 paralelas (en placa de oro que cubre un cono) es el ejemplar de Upton
Lovell, Wilts., c. 1750. Antiq. 45, 1971, 12 pi. Ga., la dataci6n es por el
pufial tipo "with :\iidrib" (con nervio central); nosotros lo datamos mas
tarde, al principio de la fase Camerton Snowshill, c. 1650, cf. Gerloff,
PBF VI 2 n. 272 pl. 53 A 5 .6; la autora lo clasifica como "flat riveted
Knife-<lagger" de fecha anterior, pero por comparaci6n con los ns. 316-21
lo clasificamos como "with Midrib ".- 13. Karahyyyk, estampada en
"pectoral" en creciente, de ceramica, c. 1800. Ib. 318, 7.- 14-17. Gran
Atals de Marruecos, petroglifos con tecnica de picado, c. 1600-1400;
las relaciones con el S de la Penfosula Iberica en esta epoca estan confirm adas por las dos hachas planas de bronce encontradas en Argelia y Mauritania, y pertenecientes a nuestro tipo 9A S de Portugal B, 1800-1600
(Monteag.: Beile 99 nf. 1). 14, Lalla Mina Hammou. Malhomme n. 1058.
15, ib. ib .n. 822. 16,ib.ib. n. 843; dibujo semejante pero con tres angulos
en cada axila, en el fondo de vaso de la terramara de Castione, SE Piacenza, c. 1750-1700; Sa:f lund: Terrem. 98 n. 8 tav. 16, 12; con 5 angulos
en cada axila esta ocupando una cara del "pilgrim flask" (cantimplora) de
la transici6n del Su bmicenico al Proto geometrico, c. 1000, de Atenas, importado de Chipre (Ker. I pl. 62; Desborough: The Greek Dark Ages,
London 1972, 54 p .. 3 A).- 17, Lalla M.H. Malh. n. 835.- 18. Treboul,
Finistere, dep6sito del final del Bro. med., c. 1350. Briard: Depots bretons, Rennes 196 5, 94 f. 29, 9, data en 1400-1200 .- 19. Urdifieira, Gudifia SE prv. Orense, disco convexo de bronce encontrado con pulsera de oro
con perforaciones en los extremos y decoraci6n de ajedrezado inciso,
c. 1350. Romero, Nos 8, 1926, 39; Monteag. AEArq. 1953, 302.- 20.
Fontanella di Casalromano, Mantua, ames de caballo?. Colini, BPIF. 35,
1910, 124 f. 16. Hallst. A 2a 1150-1100; cf. Vetulonia, Not. Sc. 1908,
424 (750-725 a.C.), Vallon Pont d' Are, Ardeche, Gallia Prch. 6, 1963,
330, y el dep6sito de Vemaison, Rhone, Bro. tard. I (= Br. D) 13001200, con dos angulos en cada axila; Courtois, Ch. Rhod. 7, 1960, 15 f.
8 centro; nuestro dibujo, del natural.- 21. Cibda de Armea, sa Marifia de
Augas Santas, Allariz, Our., cara extema de uno de los 50 adomos cfündricos (en general con svasticas o rosaceas) de granito, que probablemente
estuvieron incmstadas en los muros de las casas del castro celta, s. I a.C?
F. Conde-Valv{s: La Cibda de Armea,Orense 1952, 22 F. 8, 16.
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40.

41.

Escudos rectangulares en petroglifos del Gran Atlas.- 40a Azibs n' lkkis,
guerrero fälico con escudo, junto al "supplicie" (Ma1h. ib. n. 1271.40b. lb. escudo subcuadrado y alabarda nervada (Malh. ib. n. 1300).40c Tres · delos lanceros con grandes · escudos rectangulares, de Thera
(HHW 225 IV).
Enkomi, Chipre, anfora micertica con carro de guerra con riendas de colgantes, Mic. III B, 1300-1200; V. fig. 23 n. 22.
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