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RECOGIDOS EN GALICIA, 

POR 

DON J OSÉ VILLA-AMIL Y CASTRO, 

INDIVIDUO DEL CUERPO FACU!..TATIVO DE ARCH:IVEROS1 ntBLlOT.EOARIOS Y AN'riCUARIOS 1 Y AO.t.DÉMIOO OORRESP(tNDIENTE DE L A HISTORIA . 

• 
• 

(1) 

• 

------~0<~-~~~F~>~C------

• 

l. 

Penetran de lleno en los dominios de la Arqueología pteJ¿istórica , por más que 

sea en aquella de sus épocas desligada completamente de todo vinculo con la Geolo

gía y la Paleontología, y limítrofe ya de la que por oposicion pudiera llamarse 

Arqueología Mstórica, las armas, utensilios y adornos de que voy á ocuparme, cuya 

forma y cuya procedencia les hacen en efecto p?·•eJ¿istó?•icos; pues que la una ofrece 

analogías muy marcadas con las de los objetos considerados en el extranjero como 

prehistóricos, y la otra los enlaza á construcciones de las que el origen y el des

tino, envueltos po1· la historia escrita en casi impenetrable misterio, no han lle

gado todavía á ser descubiertos por todo el esfuerzo inductivo de la generacion 

presente. 

Encierran algunas de esas armas, utensilios y adornos, una importancia de 

primer órden. Todos ellos la tienen relativa, en más ó en ménos, y un nada des

preciable valor arqueológico, realzado por su autenticidad incontestable y la atendible circunstancia de proceder de 

descubrimientos verificados en el espacio de muy pocos años dentro de una corta extension de territorio de muy . 

pocas leguas cuadradas. A esa importancia se une, por lo que á nií exclusivamente toca, la de haberlos yo adquirido 

mediante constantes afanes, considerables desembolsos, frecuentes sinsabores y penosas molestias; lo que ha coutri-
• 

buido en mucho á que yo haya procurado, con verdadero cariñoso anhelo, estudiarlos y descubrir su historia, orígen, 

significacion y destino, hasta donde el alcance de mis fuerzas, harto escasas, y los nada abundantes elementos de 

que he podido disponer en una oscura localidad, lo han permitido. 

Aunque, como dejo dicho, la forma de algunos de estos objetos presenta analogías bastante marcadas con la de 

(1) Eeja de arado y hoces romanas, encontradas cerca de Ronda. (Museo Arqueológico Nacional.) 

• 

• 
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otros descubiertos y tenidos por prehistóricos en el extranjero, analogías que son suficientes para atribuirles decidi
damente carácter prehistórico, ninguno de los nuestros pasa de ser similar ni llega con mucho á ofrecer una repro
duccion exacta de Jos encontrados fuera de España. En particular por lo que se refiere á los más conocidos de éstos 
merced á las numerosas publicaciones destinadas á fomentar la aficion y sostener la flamante boga, no sé si ya 
un tanto decadente, alcanzada. en los presentes años por esa rama de la Arqueología, y á propagar rápidamente 
por todo el mundo civilizado los progresos que en tales estudios se logran y los nuevos descubrimientos que se 
verifican. 

Léjos de existir completa identidad entre las armas, utensilios y adornos de bronce hallados en Galicia con los 
procedentes del extranjero, presentan los primeros formas un tanto extrañas y caractéres especiales propios de ellos . . 
Así, pues, mientras que su misma figura les hace genuinamente prehistóricos, dentro de ella se encuentran carac-
téres que, si ofrecen grandes puntos de contacto con los de algunos descubiertos en países septentrionales Y muy 
lejanos, tales como los procedentes de las sepulturas de Hallstadt, revelan tambien un carácter especial propio de la 
localidad. 

Las diferencias de forma, y con más frecuencia de detalle y ornamentacion, que entrañan ese carácter especial, 
entraré á examinarlas despues de hacer sumaria descripcion de cada uno de los objetos que las ofrecen, y despues de 
consignar algunos puntos generales respectivos á la historia y á la composicion de la materia de que han sido 
fabricados. 

Al ocuparme de las alhajas de. oro (1), compañeras de muchos de los objetos de bronce de que ahora voy á tratar, 
indiqué ya las dudas que se alimentan dentro del campo mismo de la ciencia yreldstá1-ica, sobre si fué el oro ó si 
fué el bronce la primera materia metálica empleada por el hombre para la fabricacion de sus adornos. 

De que el bronce haya sido utilizado ántes que ningun metal aislado, incluso el cobre, y á excepcion quizá del 
oro, se dá una explicacion tan sencilla como convincente. La de que para conseguir esa aleacion no es preciso obte
ner préviamente aislados y puros los dos metales de que se compone, sino que fundiendo reunidos minerales de ambos, 
con adicion de algo de carbon, se obtiene de golpe el bronce. Mient1·as que para conseguir el cobre puro es precisa 
una operacion delicada, muy afuera del alcance de los recursos metalúrgicos de que podían disponer los hombres 
primitivos; para extraer el estaño no se presentan menores dificultades; la separacion del plomo de la plata exige el 
complicado procedimiento de la copelacion; y la extraccion del hierro, cuyos minerales, si bien no se imponen 
como á la atencion como los de bronce y los de estaño, son abundantísimos, representa un trabajo de los más 
difíciles, como que. de la fundicion no se obtiene otra cosa que una sustancia muy impura poco desemejante de la 
piedra. 

• La proporcion de un.a parte de estaño por nueve de cobre que presenta constantemente todo el bronce de los países 
de Occidente anterior al empleo del hierro, es la necesaria para obtenerle con el máximum de densidad, con dureza de 
acero no templado, con color y con b1·illo auríferos, y muy líquid.o en laftmdicion. La disminucion del estaño le haría 
más maleable: el aumento le daria más dureza, pero tambien consistencia quebradiza. 

Esa proporcion, la ofrecen, como ya he dicho con referencia á M. Le Hon (2), todos los bronces de Occidente 
anteriores á la época del empleo del hierro, y entre ellos, por ejemplo, los hallados en Distré >departamento del )1faine 
et Loire ; en las cercanías de Lyon; en la llanura. Delfinesa, y en Saboya (3); así como los hallados en Galicia, con 
muy ligeras diferencias y con aumento de alguna escasa cantidad de hierro, plomo, zinc, nikel, cobalto, plata y 
antimonio, que toda ella, cuando más, no pasa de un seis por ciento, y no excede, en general, del uno al tres; ni 
viene á ser otra cosa que impureza de los minerales. Tal proporciones rara ó no se encuentra desde que aparecen los 
tiempos históricos, como lo han demostrado los análisis hechos en los diferentes bronces hallados en el departamento 

• 

ñ·ancés del Sena inferior; pues que mientras una hacha encontrada en Antifer ha dado el diez por ciento de estaño 
• 

empleado en los bronces griegos y en Jos considerados como prehistóricos, otras hachas dieron 78 partes de cobre 
por 20 de estaño y dos de plata ó de zinc; y el bronce de procedencia gala.85,85 de cobre por 14,15 de estaño, alea
cion idéntica á la de los bl'Onces egipcios del tiempo de los Tolomeos ó de los Faraones. Al propio tiempo las espadas 

(1) Véase mi monografía., ptig. MG del tomo 111. 

(2) L'hommejossilc, píig. 209 de la 2.• cdicion. 
(3) Véase el tomo VI do La m\"istn ilfateriau{» pom·l'M!Iloil·c primitiva el nalurelle ele l'hormna, y el \'lH , pág. 2G!J. 

• 

• 

• 

• 
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galas ó romanas procedentes de la Bouille, conservadas en el 'Museo de Rouen, no presentan sino tres partes de 

estaño por 97 de cobre (1), y el bronce romano carece de estaño y se compone de cobre y de zinc. 

ll. 

Los más comunes de los utensilios considerados como p'reltu·tó·ricos, así de piedra como de bronce, tanto en Galicia 

cuanto en los demás países en que se han hallado vestigios de las épocas primitivas, son las hachas. 

Una, de las de forma más rudimentaria, reproduccion exacta de la propia de las hachas de piedra pulimentada, 

he recogido yo, encontrada por Enero de 1871 (2) en el lugar de Gontan de Arriba, feUgresía de Galgao, del ayun

tamiento de Abadin, en el partido judicial de Mondoñedo, y en paraje inmediato á la carretera que de Villalba 

conduce á esa ciudad, en su lálómetro 19, y á sitio en que en tiempos pasados se explotó hierro, y de donde se 

extraen actualmen,te los mármoles que beneficia una sociedad denominada La Vet'dad. Redúcese tal hacha á un 

tosquisimo lingote cuneiforme de 15 centímetros de largo por 5 de ancho en un extremo y 2 en el otro, y 27 mili

metros de grueso en su centro, del que ya disminuyendo hasta resultar en corte por el extl'emo más ancho y no tan 

delgada por el otro. Pesa una libra justa (0,46ldlógramos), y no es de bronce, sino de cobre (3). 

Otra hacha, I'epresentada en la lámina con el número 7 (de todo su tu.maño como los demás objetos de ella); he 

recogido tambien yo, encontrada en el coto de la Campá, monte sobre el lugar de Estelo, dentro de la misma feljgresía 

de Mondoñedo, y en paraje no lejano del sitio en que debió estar el castro de Santo Tomé , citado en un documento 

de 1431 (4) . Esta hacha es de las llamadas por los anticuarios franceses li borcls d1·oites, para distinguidas de las 

conocidas por de a aile1'0ns y a douille; tiene de largo 204 milímetros' de ancho en la punta 43' y de grueso 

máximo en el sitio comprendido en medio del asa 28, desde el cual se adelgaza progresiYamente hácia los dos extre

mos, en uno de los cuales está el corte, y en el otro no queda más espesor que el de 9 milímetros. A uno de los lados 

conserva, pero rota, el asa única que tenia, destinada á llevn.rla suspendida del cinto, á tenerla colgada en la habi

tacion ó á sujetarla con una cuerda al mango encorYado, de la manern. figurada en dos de los grabados, que entre 

otros muchos pudiera citn.r, de la popular obra de Figuier (5). 

Las hachas del género éste, de i't bO'rds dí'Oites, n.bundantes en España, no son las más comunes de las numerosí

simas encontradas en el extranjero; las que en su gran mayoría couesponden á las de la clase de it ailer·ons ó á la de 

lt. douille. Parece, sin embargo, que á aquel género pertenecen las que se encuentran en Italia, segun demuestra la 

descrita por Rougemont en su libro L'age de b1·on::e ou les semites en Occiclent (G) , que fué hallada por M. Gozza

clini en Bolonia, y es calificada como de forma etrusca. Si se prescinde del sistema elegido para adaptar el mango 

á esas hachas, se las hallará análogas enteramente á las de los otros dos géneros que pueblan las láminas y páginas 

de todos los tratados de Arqueología-prehistórica, y pertenecientes á las que encierran el elemento del scalpe1· fab?'Üe 

romano (7), conocidas en Inglaterra por cetts ó kelts, y por frarrzeas 6 )JUntas de frarnea en los Museos germánicos y 

escandinavos, donde no se dá el nombre de hachas sino á las parecidas al utensilio así llamado hoy. Lo que tainbien 

(l) Véase la curiosa obra La Seine inferitwre hislorique et arclteo1ogique. Epoques gauloise, roman1e et fra71quc, par Mr. l'abb¿ Cocl!et. París, De~n· 

ché , 186.;1:, páginas 13, 435,458 y 461. Los nnúlisis de loa bronces hallarlos on Galicin han sido hechos por el renom~rad~ químic~ ~r. Casarer;, catedráltco 

de la Universidad de SanLiao-o y algunos de ellos so ltnn publicado, e~pecificados, en las notas al tomo li de 1~ Htsto?·ta ele GaZ.teta, por JV[urgu1a. 

(2) Fiel ó mi propósito ;e ~onsigoar los oombres de las persouas á quienes debo los objetos reunidos, diré que de esa hacl1a soy deudor á Domingo 

Seijo , el mismo que la encontró. 
. . 

(3) De la misma materia es, y de la misma forma y casi el mismo tamaño ( 16 centímetros), la que so consen·n en el :Museo A?·qtteol6gtco Nacional 

(núm. 13), hallada en Somariegos (Avila). . . . . 

(4) Es uoa carta de donacion, otorgada por Teresa Ynñez {L favor de los monjes del cercano monasterio de San Marhn de V~aor1ente, de una ley,·a 

de a~·dade qltC jaz emw clta() clo castt•o de 8anlome e tope~ enno camino que ven destew para Villamq,yor ( Mondofiedo ). Esa carta está mserta en uno de los 

cartularios de dicho monasterio guardados en el Archivo llistórico Nacional. 

El hallador de esta hacha, de quien yo la. recogí, fué un labrador, apellidado Cabanas, del inmediato lugar de Zoñao, en Mnrzo de 1868. 

(ó) L'llommw prirnilif
1 
p{~ginas 34.G y 37!) de la 2.' edicion . 

(G) Pág. 233, citada por Murguia en el tomo n, pág. 49 de su Historia de GaUOia. 

(7) V éaso el Dictionnaire eles antiquilé& romctines et g1·erques, do Rich, traducido por Cberuel. 

T O!Il O 1\' . 

• 

• 



• 

2009 Mmlfilerla de Cullura 

• 

62 EDAD ANTIGUA.-ARTE PAGANO.-INSTRUMENTARIA.-PANOPLIA.-INDUMENTARIA. 

sucede en Francia ya, comenzándose á llamar puntas de lanza en el Museo de Artilleria de Paris á estas hachas, 
cuyo nombre se reserva para Jos instrumentos iguales á los que hoy se designan con él (1). 

Hachas enteramente iguales, en su forma y hasta en sus dimensiones, se han encontrado con mucha frecuencia 
en Galicia.. Parece que lo eran las que, en número no escaso, fundió el maestro campanero de Mondoñedo, D. Fran
cisco Blanco Palacios, hace algunos años, y fueron halladas hácia Coubueyra y Marquide, dentro del distrito muni
cipal de esa ciudad. Lo es, si bien no en las proporciones, porque el sitio del mango en vez de ocupar la tercera 
parte del total del largo de la hacha no llega sino á la sétima, la encontrada en el puente de Coropó, cerca de Sal
vatierra, feligresía distante dos leguas de Tuy, en el partido de Redondela, recogida por el conocido abogado de 
Pontevedra Sr. Sancho, y ahora existente en el Museo A1·queológico Nacional. Debía serlo tambien aquella cuyo 
pedazo, comprendido entre el corte y las asas, se halló en el Faro de la Lanzada, cerca de la torre de Santo Tomé, 
en la ria de Arosa, y fué donada á ese mismo establecimiento por D. Juan Cuveiro. Y lo son las dos, que curiosa
mente encerradas en una caja de abenuz, se guardan en la que fué Real Armería (2), y fueron halladas en 1817 al 
practicar una excavacion en territorio de la antigua provincia de Santiago, y remitidas al rey por el conde de Ma
cada ; las cuales tienen 11 pulgadas (255 miUmetros) de largo , segun el Oatálogo impreso en 1863, y están ambas 
completas, inclusas las dos asas de cada una y el extremo opuesto al corte, por cuyo extremo se extiende el mismo 
borde que por los cantos : lo que no permite la suposicion de que el sistema de adaptar el mango que se les aplicase 
fuese el de un palo abierto en que encajase el cabo de la hacha como una cuña (3) . 

Otra hacha, encontrada en Castro de Rey y adquirida por Murguía, difiere bastante de las anteriores en la forma. 
Tiene el corte muy curvo y muy extenso , de 47 milímetros, siendo la largura total de la pieza de 13<1, y pertenece 
á la clase del scalper usado por los guarnicioneros romanos ( 4). 

Posible es que hachas con cubo fuesen las tres uñas cortantes, de las que, quien dá noticia de ellas (5), dice que 
se podían colocar en un mango, y que él, yendo de niño á caza , las encontró en un terreno arenisco, con otros obje
tos vendidos á un comprador de metales ambulante. 

De esos objetos formaban parte do~ baríitas de t-res filos como bayonetas, así llamadas por la citada persona, que 
muy bien podrían ser puntas de lanza- cuspis- como la que se ve en la lámina, núm. l. Esta fué encontrada en la 
Croa de Zoñan (6) , comprendida dentro del tél-mino parroquial de Mondoñedo. Mide 205 milímetros de largo, y 

• 

tiene 10 de ancho medio, y cubo de 15 paru introducir en él la extrelilldad del asta. Más exiguas dimensiones tenia 
todavía otra de hierro, cuyo cubito de bronce con alas, hallado en Riotorto con las alhajas de que he hablado (7), 
está trabajado con tanta delicadeza como se observa en la lámina , núm. 15, y que, por no presentar hueco sino para 
una asta de solos 9 miHmetros de grue~o, ó sea una delgada vara, debió pertenecer á alguna ligera arma arrojadiza, 
dardo, venablo 6 javalina, y muy posiblemente á alguna cateju de las usadas por galos y germanos, hechas con 
muy larga punta y muy delgada asta, las que arrojaban y volvían á recoger por medio de una extensa cuerda á que 

(1) .Al dar catas noticias en el tomo 11 pág. 365 del MusEo , mi malogrado amigo D. F ernando Fulgosio, abandonó la opinion respetable de Sao 
I sidoro , y abrazó la de los que piensan q uo el nombre de framea no se aplicó á espadas, sino á hachas; en oposicion tambien con la de Rich, expuesta 
en su Diccionario de las antigüedades griegas y romanas. Este autor dice de la jl'amea, que era una lanza de que se servían los germanos como pica y 
como dardo, con referencia á 'fácito ( Gern~., 6 ). San Isidoro explica así el significado de esa palabra: Framea vero gladius ex utraque parte actttus, qua m 
vulgo spatham vocant. Ipsa est el romphacea. Framea auten~ dicta, quia ferrea est. Nam sicut jerrame11tum, sic fi·amea clicitur ac proinde omniB gladiu11 
jramea. (Etymol. Líber xvm, cap. VI, De gladi:is 1 3.) 

(2) Armario O, núm. 1722. 
(3) En el Museo Arqueológico pueden verse, al lado do algunas más hachas y de las mencionadas (marcadas, la de Coropó, que fué donada por don 

Francisco Sancho Gutierrez, con 3 n, y la incompleta de la Lanzada con 3 b), otras siete, todas del género d~l scalper fab1·ile. Tres procedentes de Astú
rias, y donadas por D. Remjgio Salomon, de una sola asa y 21,20 y 15 eentfmelros de largo, encontradas respectivamente en Can gas de Tineo, Cnngas 
de Onfs y Avilés (números 3, 4 a y 7). La que D. Manuel de Góngora halló en Sierra de Baza, de dos asas y 21 centim~tros, cuyo dibujo puede verse en 
la pág.llO de sus Á ntigiiedades prehistóricas de Andalucfa (núm. ó). Y las otras tres de ignorada procedencia, la una de ellas muy notable (números 4, (.j 
y 8), de25, 21 y 11 centímetros, que ántes estuvieron en el Museo de Historia Natural. 

En el modesto, pero interesante Museo municipal do Porto 1 se conservan otras dos de la misu1a clase que las anteriores; la una hallada en Condomil y 
faldas do Morao en 18G9, y la. otra en In sierra de Santa J ueta ao pe de Vallonuo, con otra de cubo guardada con ellas. '!'odas tres tienen sus asas com
pletas, y son designadas allí como celtis de la edad del bronceó aemitica. 

( 4) V énse el citado Diccionario de Ricb, palabra scalper. 
(5) D. Jusé Gonzalez AJvarez, en la púg. 20 de su Santa Cristina de Valeixe. Pontovedra, 1857. 
(6) La recogí de poder del anciano, ya difunto, inteligente labrador de eso lugar, Ledo, quien hacia algunos nfioa que la encontrara¡ y del que 

aseguran sus convecinos que con ella topara no esca,an cantidad do oro, atribuyendo á ese hallazgo, y no á su notoria perseverante Jnborio$idnd, el 
aumento que observaban en su fortuna. 

(7) Véase lo dicho sobre este hallazgo, en la pág. 548 del presente tomo del MusEO. • 



2009 Mmu";!Ono de Cultura 

• 

ARMAS, UTENSILIOS Y ADORNOS DE BRONCE RECOGIDOS EN GALICIA. 63 

las ataban, como un harpon, de cuyo género de armas dan noticia Virgilio (1), Silio Itálico (2) y San Isidoro (3). 

Ofrecen tambien , tanto la una de esas puntas de lanza como la otra, ciertas analogías con el veru de los sanmi

tas; mucho mayores que con las otras armas de ese mismo género del }acul!urn, así con la ?nate"r·is céltica de ancho 

hierro, como con la .framea germánica de punta corta, ó con la tan temible falá1·ica saguntina. Y quizás tengan rela

cion con las lanzas con puntas de bronce que Estrabon dice usaban los lusitanos y gallegos (4); con aguellas bri

llantes j avalinas de que habla Virgilio (5); y con las lanzas que los romanos tomaron de los españoles, adoptando 

para ellas, se asegura, la denominacion de la ciudad Lancia de los Astures, segun Varron, citado por Aulo Gelio (6). 

En último caso siempre comprobarán el aserto de hl. Le Hon (7) de que celtas é iberos usaron armas de bronce. 

m. 

Sobrepuja en importancia á todos los objetos p?·eltistóricos ó que por tales pueden darse~ . encontrados en Galicia, el 

peregrino puñal que se ve en la lámina marcado con el número 8. Apareció en Noviemi:Jre de 1869 en la inmecliacion 

de la Pena grande , pedrusco granítico, aparente, de 700 metros cúbicos , que entónces fué volado para romper la 

carretera provincial que de Vivero ha de conducir á Meyra (8), y estaba situado bajo los Castros de Coubueyra, den

tro del distrito municipal de Mondoñedo; manteniéndose este curiosísimo bronce tan fre$CO como en los días en que 

se usaba de él, á consecuencia de haber estado en un terreno arenisco, sustraído á la accion oxidante del aire, y sin 

más que algunas picaduras de malaquita (carbonato-hidratado) y una muy estimable capa de patina (r.erugo nobilis), 

oxidacion verde que en nada absolutamente modifica su forma , y que le dá un irrefutable carácter de antigüedad. 

Su hechura es la de un JIU[!iO romano, y bien pudiera tomarse por la daga, de largo de un epithame- 9 pul

gadas ó 21 centímetros, - que se afirma usaban los lusitanos y los celtíberos. Tiene la hoja, que debió ser de 15 cen

tímetros de largo, y está faltosa de la punta, cubierta de finas y menudas rayas, muy unidas , paralelas y siguiendo 

(1) lEn. Líber Vl1 1 vera. 741. 

Teulonico ritu. soliti torquere caleia$. 

Su comentador Mauro Servio Honorato 
1 

el gramático 1 dice de esa palabra: CA TElAS Tela Ga.llica. U11de et ttutonic1'm t·itum dizit. Caleiam quidam 

asserum.t teli gem~B esse tale quale aclid~ sunt t$ mate1'ÍCl quam maa;ime le1tla . .... cubitus longitud-ine1 tola, fere clawis fen·eis illigatal qttam in lwstem 

iaculantes lineis quibus eam adnea:ue1·mtt recipt·oca faciebant. Catcia autern, lfngua Theosisca ltaslre dicumtur. (P. Virgilii Maronis ... bucoHcorurn Eglog~;e :X, 

Georgicorum Libri un 
1 

l.Eneidos Libri xxii. Et in ea Mauri Servü Honora ti grammatici commentarii, ex antiquis exemplaribus longe meliores et 

auctores. Parissis 1 16oo. 
(2) Punicorum Lib. m, vers. 277. 

. .... panda manus est armata cateia. 

(3) Etimolog. Líber xvm 1 cap. vn De hastis. 7 Olaua est, qualis fuit Herculis1 dicta, quod sit clauis ferreis. inuicem religa~a~ et e~t cubito semis 

faota in longitudiue. Hreo est cateia, qunm Horatius caiam dicit. Est enim geuus gallioi teli ex materia quam maXIme l e~ta~ ~ure la.cta qwcl~~ no~ ~~~ge 
propter grauitatem euolat: sed quo peruenit

1 
vi n imia perfringi.t: quod si ab artífice mittatur 1 rursum redit ad eum 1 qm m1B1t. Hutus méroJDJt Vrrg!l1Us 

(7 Aen. 741) dioens, Teu.t<mico ritu soliti torquere cateias. Unde et eos hispani 1 et galli teutonos vocant. . .. 

l4) Liber m 
1 

pág. 154. Nonnulli ctianl ltasta utuntur 
1 
cerca cuspide. Isaac Casaubon comenta esas palabras c~n est~s: Greesa mtelltgtl ... sunt autem 

gesa IIispanis p¡·op ·ia. Nam qui gallorum inuentum esse volunt1 quía dizit f!irgilius ... faluntur nisi. me Atheneusfall~t: qtn.llbro.V~ au~or est gresorum U8tt~ 

dedic·isse romanos ab Hispan·i&. Scio lamen gresa gallis tribui a ple1-isque scriptoribus. (Straboms rerum geograph1carum 1 hbn xvn. I saac Cosauboms 

receusuit1 &.• ... 1587.) 

(5) lEn. Lib. vur 1 vera. 66J. 
. .... Duo quisque A~ina coruscdnt 
Gesa manu . . ................. . 

(G) Noctes atticrel liber xv 1 cap. xxx ...... id scriptum est in libro ~f. Varronis quarto deoimo rerum divinarum quo in loco Varro, quum de .petorrit.o 

dixiE~set esse id verbum Gallioum i lanceam quoque dixitl non Latinum sed Hispanicum verbum esse. A lo ~ual afiado~ los. n~otndor~s Antomo Th~SJ~ 
Jaooblo Oisel: Lanceam~ Hispanioam case vocero tradit bio Vano. Sed et ipsl.Jm teli genus Hiapanicum fuJ.ssel e..'l: lllsp~nla 1~ Itahcam cunl no~n~ 

~elatum haud dubium est. Imo non Uispanis solía sed omnibus ¡>ariter Oeltis et reru et nomen qnondam fwsse oomn:umal ex wde La~cld vnne S~l~CJ 

P
otest quod Sisennn apud Nonium, id teli genus Suevisl Germnnicro genti 1 tribuat: Gallia matm·ibus, Suevi lancets. ~oufiguut.l ELt D~o ,orn~t JO u~ 

' . . lla H d' dh · 0 uobis id leli gcnus lance d1c1tur uu< e an<"ts,mec,¡ 1 quas1 
lib. 5 Germanis simul ac Gallis: .Hastosjaciunt quas 'PBt Lanceas appe nt o 1eque a u ' 

dicas lancearium militem. l b . ea· a· t l l . aequa 
De la lancea dice San Isidoro, en el lib. xvm de las Etimoloy!as, cap. vn De llastis: est luuta 1 amenlum. ta ens tn m 10

: te a au em ancea 1 qum 

ZancO> id est aequali amento pondera vibratu?·. 
1 1 '[ 

(7) Consignado en la pág. 222 de la 2.• edicion de su obra L'hommejosste. . 

(8) El destajista de esas obras me lo envió por mano del mismo peon que lo recog1era. 

• 
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el perfil, ya. recto, ya curvo, del contorno. La empuñadura adapta la forma de las llamadas de antenas y de estilo ó 
tipo de Hallstadt (1), y se asemeja mucho á la encontrada en Sion, asignada á la primera época del hierro y consi
derada como la pieza más importante de las halladas en esa sepultura (2), y tambien á la de hierro procedente del 
túmulo de Dor.tlingen, pLtblicada por Troyon y por Le Ron (3). Los cilindros en que terminan las antenas responden 
al mismo sistema ornamental aplicado á las torques , que igualmente se encuentra en una de las agujas de bronce 
halladas en Saboya ( 4). 

Esta forma de empuñadura de antenas encorvadas se clá como exclusiva de la primera época del hierro (5). Y á 
consecuencia de ser muy rara en Suiza, M. Desor de Neufchatel, y algun otro, han pensado que las de esa clase que 
allí se encuentran son producto de comercio extranjero y de fabricacion etrusca.; en conformidad con el sentir de 
M. le Baron de Bonstetten (6) , de que la época del bronce, en el centro y en el Norte de la Europa, sufrió una. influen
cia griega y etrusca, y de ninguna manera fenicia; y con el de los que conceden que, po1· efecto de un movimiento 
desconocido, hubo por toda Europa un gran comercio, cuyo asiento industrial fué la alta Italia, en época anterior á 
los romanos: época que es muy esencial definir para no confundir dos edades harto distintas, y que, por la ausencia 
de moneda que se obserYa en ella, debe considerarse bastante anterior al siglo IV ántes de J . O., en el que parece que 
los Filipos de Maceclenia eran la moneda coniente en Europa. 

Esa opinion encuentra apoyo en los importantes descubrimientos ·yerificados en Hallstadt y Sion, que comprueban 
que los suizos de tn.n l~jana edad no esperaron ú que los fenicios· les proveyesen de armas de bronce, sino que se sur
tieron de ellas de sus vecinos los etruscos, los que, siendo hábiles fundidores los habitantes de Toscana y de la alta 
Ita;lia, estaban en actitud de proporcionú.rselas con abundancia. Al mismo tiempo aparece en oposicion con la mani
festada por el arqueólogo inglés Oornewall Le-vvis y por M. Nilsson, quienes, separándose de los que admiten la vio
lenta invasion de un pueblo oriental que sustituyó repentinamente en Europa la piedra con el bronce para la 
fabricacion de armas y utensilios, atribuyen á los fenicios la introduccion del bronce en Europa por medio de sus 
relaciones comerciales. Pero, en rigor, esaoposicion no existe, porque· es doctrina hoy ya muy recibida, que no hay 
que pensar exch1sivamente ni en etruscos ni en fenicies respecto al origen de la civilizacion de la época del bronce 
en Europa, pues que existieron dos corrientes distintas en la. Italia septentrional: la de los etruscos, y la de los feni
cios que llevaban el estaño de España, ó de las islas Británicas, por los siglos del XXI al xvn ántes de J. O. 

De esa doble corriente dan testimonio las séries de antigüedades de Suiza y las de Hallstadt en particular, que 
revelan las relaciones que mediaron con los toscanos; así como, en los te?·1·ama1·es conteniendo objetos etruscos , está 
representada la fusion de ambas civilizaciones, yerificada, por lo rnénos, en el siglo xu ánles de J. O. Por otra parte, 
la ·influencia de los etruscos no se detuvo en la Suiza, sino que, en concepto de M. Desor, todos los países~ hasta los 
del Norte, experimentaron en la épocn. del décimoquinta siglo ántes de J. O. una especie de infiltracion etrusca, pos
terior al conocimiento del bronce, recibiendo, ya que no los objetos fabricados, los modelos y los tipos. Además, la 
llamada Edad del bronce ele suyo es a1go oscura, y en tal manera que el conocido M. Vogt expresó terminantem~nte 
en el congreso internacional de arqueología prehistórica celebrado en. Bolonia, que si ha habido una época del bronce, 
primitiva é independiente de la del hierro, debe relacionarse con un tiempo extraordinariamente antiguo; y en ese 
mismo congreso, M. Hildebranclt, de acuerdo con M. '\Vorsace, expuso que, tocante á la Edad del bronce, hay que 
distinguil' períodos, y que entre las formas que ofrecen los objetos en el Norte y las que ofrecen en el Sur hay dife
rencias muy marcadas; haciendo observar, de paso, la gran dificultad que presenta el tratar en conjunto de la Edad 
del bronce, dificultad ·que se aumenta si se acude á la cronología, pues que en Italia, que tiene una historia muy 
antigua, no hay memoria de la Edad del bronce, mientras que en el Norte hasta los primeros siglos de la era cris
tiana no se reemplazó el bronce con el hierro. 

Muy en cuenta deben tenerse, y en tal concepto las he consignado, las anteriores consideraciones sobre las influen
cias artístico-industriales que se dejaron sentir en la Europa durante la época del bronce; de cuyas influencias partí-

(1) Armns con empuiiadnras do este tipo son las que figuran en las págs. 421 y 422 de.la citada popular obra de Figuier. 
(2) Véanse las págs. 37!) y 380 del tomo VI de la revista Jlfateriaux JIOw·l'ltúsloire Jltimiiive et naim·elle de l'homme. 
(3) Pág. 278 de la edicion citada de su muy conocida obra. 
(4) Lámina xvm, núm. 5.3 del tomo VI de la revista mencionada. 
(5) Yéase la pág. 379 y siguientes de ese mismo tomo. 
(G) Recueil d·antiqtlit~s suisses , citado en la pág. 230 del te· m oH' ele esn misma revista. 

• 
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cipó España, y en particular Galicia, de una manera tan rara como difícil de explicar; en razon á que de esas 

influencias no parece que participó el centro de la Europa~ y de ellas se encuentran impregnados los principales obje

tos de bronce hallados en Galicia. Más adelante se ofrecei'á ocasion oportuna para volver á hacer observaciones de 
este mismo género. 

Volviendo al puñal, cuya forma ha dado lugar á que me detenga en tales consideraciones, hay que hacer notar 

una singularidad que ofrece muy digna de que se fije en ella la atencion: la de que la espiga de la hoja, que atraviesa 

el mango, horadado al efecto en toda su extension, hasta sobresalir (véase la lámina) por la parte inferior, la opuesta 

á la por donde penetra, en vez de ajustar más ó ménos exactamente al hueco del mango, entra y sale con grande 

holgura; no conserva resto, ni el menor indicio, de haber estado remachado ni sujeto por birola, y presenta visibles 

señales de rozamiento, indicadas en el brillo de sus aristas, no gastadas, sin embargo, como si el roce no hubiese 

sido muy fuerte~ aunque continuado, cual el de sacarse y meterse muy repetidas veces la hoja del puño. Tal sin

gularidad deja lugar á la sospecha de si la facilidad con que entra y sale la hoja del mango, que permite separarlos 

con toda rapidez, al mismo tiempo que la hoja propiamente dicha ajusta oxactísimamente entre las alas del mango 

de la empuñadura, seria consecuencia de las funciones en que estaba llamado á :figurar este puñal; y hasta autoriza 

lasuposicion de si esta empuñadura seria destinada á recibir diferentes hojas, y áun usada por los sacrificadores en 

su horrible ministerio, pudiendo haber sido práctica establecida el ir sepultanclo puñal tras puñal en las entrañas 

de las víctimas, sirviéndose para todos ellos ele una sola empuñadura, que no soltaría de su mano el llamado á des
empeñar tan repugnantes funciones (1). 

Otro puñal, faltoso de la punta como el anterior, y cuya hoja, que debió alcanzar hasta 20 centímetros, tiene perfil 

muy sem~jante á la de éste, fué hallado en la Croa de Zoñan (2), y puede verse en la lámina señalado con el 

núm . 2. Su empuñadura, que ha desaparecido, düeria. esencialmente de la del encontrado en Coubueyra, segun se 

desprende de la birola conservada al extremo del espigo, la que indica que debía ser de hueso 6 de madera como 

las de algunas armas procedentes del lago de Neufchatel (3). 

Empuñadura muy semejante, casi idéntica, á la del puñal hallado en Coubueyra es la de hierro, que apareció en 

Riotorto y se ve en la lámjna marcada con el núm. 13 (4). Mal conservada, por efecto de la descomposicion que sufre 

el hierro en el terreno y en la atmósfera de Galicia, deja, sin embargo, notar la estrecha analogía, producto evidente 

de las mismas ideas ornamentales y del mismo gusto artístico, que media entre ella y la otra de bronce, revelada 

así en las alas que abrazan la hoja y en las antenas en que concluye por el otro extremo, como en la hinchazon 

del centro del mango destinada á facilitar el manej 9 de esa arma, proporcionando una completa adaptacion al hueco 

del puño cerrado. 

En 1ma y otra de estas empuñaduras~ todas correspondientes á las del tipo ó estilo de Hallstadt, hay que observar 

sus escasas dimensiones, y en particular~ el reducido hueco, de solos 50 á 55 milímetros, limitado por las alas Y las 

antenas, que dejan para el puño. De lo que se desprende, que indefectiblemente debieron ser destinadas á que se sir

viesen de ellas manos muy pequeñas, las mismas que manejaban las finas lanzas de que son ejemplares las arríba 

descritas, pues que las nuestras exigen para empuñar con comodidad un espacio de hasta 11 milímetros. 

Esa misma condicion de empuñadura pequeña es comun á otros objetos análogos encontrados dentro Y fuera de 

España, así al puñal de hierro, conse1·vado en el M~tSeo Á'rqueológico Nacional hallado en Riges, provincia de Guada

lajara, y á las espadas-machetes encontradas en Almedinilla, cerca de Córdoba, por don Luis Maraver Y Alfa1·o (5) 

(que, sin embargo, dejan un hueco para la mano, el uno de 75 milímetros y las otras de hasta 80~ lo que permite que 

nosotros las maneje m os con alguna comodidad); como á la curiosa espada, del mismo estilo de Hallstadt, hallada en Sion, 

de que puede verse un dibujo en la lámina 14 del tomo vr de la repetidamente citada revista ll!lateriaux pour l'Histoilre 

( L) En la pág. 39 de mis Antig·iiedades1:n·eltist&ricas y célticas de Galicía, hice respecto de esto algunas indicaciones, remitiéndome á lo que penea'Qa 

decir al ocuparme de este pereg(ino pufial. . 
67 

d . · 
(2) Lo. recogí de mano de uno de los peones empleados eu las excavaciones que emprendí en esa Cr·oa en Setlem~re de 18 1 e cuyas excavamonca 

se dió extensa noticio. en lo. Revista ele Bellas a1·tes, tomo lT, pág. 209, Y m, pág. 60 1 Y en la francesa muchas veces ottada. · 

(3) V éo.se la obra de M. Le Hon, pág. 278. . 
('l) Encontrada con el cubito de lanza y con los objetos de bronce que se mtarán. . . d 1 lá . d 1 
(5) De una de ellas, con otros objetos compo.fíeros, soy deudor á ese entusiasta investigador. De éstas se hallarán dibuJOS en un.a e as IW.nas ]e 

tomo I del M.usxo. En esa misma lámina esU representado el citado pulla! encontrado en Higes, cuya empufiadura ofrece el m•emo elemento de GS 

antenas representado por dos bolas. 
17 

TOMO IV. 
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Jrrimit-ive et natu-relle de l'lwmme. En vista de lo cual se ha llegado á establecer como axioma (1) , que los hombres de 
la Edad del bronce debían ser de muy corta estatura; lo que aparece confirmado por la pequeñez de los huesos encon
trados pertenecientes á ellos, que colTesponde con la exigüidad de dimensiones, así de las empuñaduras como de los 
brazaletes. Y, como al mismo tiempo se reconoce por carácter propio de las gentes asiáticas la pequeñez y delica
deza de la mano, pequeñez que se observa en los indios de nuestros días, cuyas manos delgadas y largas no exigen 
para las armas que usan sino empuñaduras que resultan pequeñísimas para nuestras manos; á ménos que se recurra 
á la explicacion, en lo tocante á nuestro caso poco admisible, dada por Mara ver (2), asignando esas armas de pequeña 
empuñadura á las tropas asiáticas auxiliares de las romanas que con estas vinieron á nuestra Península; será forzoso 
convenir en que en un tiempo, probablemente inmediato á la conquista romana de Galioia, poblaban los amenos 
valles, las elevadas mesetas y las ásperas sierras de este pais, gentes de corta talla, de origen asiático presumible, 
que quizás fuesen los fineses; cuya inmigracion en Europa se hace posterior á la de los arianos y á la de los 
semitas (3). 

Armas de esa misma clase y de ese mismo tipo, que, por el número de las encontradas en reducido territorio y 
corto tiempo, no puede decirse que escasean en Galicia, es fácil que fuesen las de cobre que Verea y Aguiar (4) dice 
que D. José Lares , teniente capitan, maestro de labores de la fábrica de papel sellado en 1838, halló en una ?n.amoa 
de Galicia; de cuyas armas vió una el mismo Verea, en poder de D. Domingo Fontan, la que él consideró como un 
puñal del género macara. En cuyo caso, de ser tal maca'ta, en el sentido y aplicacion más admitida de ese nombre, 
debía diferir notablemente del tipo de las recogidas por mí, pues que la macluera no tenia sino un solo corte, segun, 
con referencia á San Isidoro (5) , ha escrito Rich. 

A clase distinta pertenece la empuñadura de otro puñal, ó de una espada quizás, hallada en Riotorto, de la que 
no conservo sino el extremo, figurado en la lámina con el núm. 12; la que, además de su forma, ofrece de notable 
el tener adheridos considerables pedacitos de carbon procedentes, sin duda, de sus cachas quemadas, probablemente, 
con el cadáver de su dueño. Su forma es plana, con remate recto y ancho, terminado por un cilindro en cada lado . 

IV . 

Con esta empuñadura y con las alhajas de oro de que anteriormente me ocupé, aparecieron en la Croa de Riotorto 
varios adornos y enseres de bronce , de gusto romano muy pronunciado é idénticos á muchos de los guardados trás 
las vidrieras del Museo Arqueológico Nacional. Todos ellos, lo mismo que la empuñadura de que acabo de hablar han 
pasado al estado completo de sub- óxido rojo y están cubiertas de verde carbonato. Tambien aparecieron con las ricas 
preseas encontradas en el monte de Lago algunos objetos de bronce, de los que no se conserva sino uno en estado 

• 

descriptible. 

Es este la curiosa fíbula señalada en la lámina con el miro. 9, de forma semiesférica, con un boton muy saliente 
en el centro. Su diámetro es de 25 milímetros, y su contorno está menudamente recortado formando un fino se?'rati. 
La aguja gira con libertad, sin muelle ninguno, por detrás, segun indica uno de los dibujos. Cúbrela por entero 
estimabilísima capa de patina, revistiéndola de un carácter á todas luces auténtico, que haría de este objeto una joya 
arqueológica á ser perfecto, como no lo es, su estado de conservacion . 

Otra fíbula, de hechura muy diferente, señalada en la lámina con el núm. 4, pertenece á los objetos que dejo 
dicho se hallaron en Riotorto, en el mismo paraje que las torques de oro. Redúcese á un anillo, que deja un hueco 
de 25 milímetros, y tiene seccion circular y grueso de 4 milímetros en su centro, desde el que adelgaza hasta que-

(1) Le Ron, L'hommefossile, pág. 253 de la 2.• edicion. 
(2) Revista de BellaB artes é laist61'ico-arqueol6gica, tomo n, pág. 323. 
(3) Véase la ya repetidisiruamenie citada l'evista Mr.tterümx, tomo vm, pág. 297. 
(4) IIisto?'ia de Galicia, Parte 1, única publicada, pág. 138. 
(5) Etymolog. Líber x:vm, cap. VI De gladiis, 2 ...... M1tcro non tantum glndii est, sed et cuiuslibet teli acumen: dict us a longitudine. Nam ¡.r.u.~~ 

graeci longum dicuut: hin e et 111achaera. JJfachae1·a :wtem est gladins longus ab una parte nculus. 

• 
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dar en 2 en los extremos, los que se tocan formando círculo completo, y tienen revueltas las puntas con una perilla 
en cada una. La aguja , que no se ha conservado, girarla todo alrededor, como en las otras fíbulas de esta misma 
clase, muy abundantes entre las conservadas en el Museo A1·queol6gico Nacional, procedentes del sitio en que se 
cree estuvo la antigua Intercatia, en Paredes de Nava, provincia de Palencia. Con ella apareció otra fíbula ó broche 
muy incompleto y de muy escasa dimension, que lleva en la lámina el núrn. ll. 

Compañero de estas fíbulas, y hallado en el mismo sitio que ellas, pero algunos meses ántes, es el inaut·es, figu
rado en la lámina con el mi m, 6, cuyas dimensiones, nada escasas, alcanzan á 55 milímetros de radio. Tiene ambos 
extremos basta~te punteagudos, destinados á ser introducidos el uno por el agujero de la m·eja, y el otro por el del 
pendéloque 6 verdadero pendiente- st'alagnium,- y el canto está todo él adornado de trazos hechos al buril, for
mando una suerte de gallones rudimentarios. Ofrece cierta notable semejanza con uno de los brazaletes hallados en 
gran abundancia en Sion (1). 

Idéntica procedencia tiene tambien un tosquisimo anillo hecho de una tira de bronce de 2 milímetros de grueso y 
6 de ancho, groseramente revuelta, sin acabarla de cerrar más que lo suficiente para que no se desprendiese del 
dedo. Este anillo es muy parecido á los encontrados en los dolmenes de la Lozere, de los que puede verse un dibujo 
en la tan á menudo citada revista Materiaux JJOU1' Z'J¿istoire primi&illJe et nahtltelle ele l?wwme (2). 

Del mismo paraje proceden, en fin, la cucharilla, de forma bastante comun, marcada en la lámina con el nú
mero 3, y la asa de vasija, que lo está con el 5, no más rara que el otro objeto, prismática y con los extremos 
revueltos y terminados en otros prismas con molduritas menudamente cinceladas, del mismo gusto que los de la 
fíbula anular hallada con ella, y muy parecidos á la cabeza de un alfiler-acus crinalis- encontrado en los lagos 
de Suiza y publicado en la popular obra de Figuier (3) , tomándolo de la Memoria de M. Desor sobre los palafitos 
de ese país. 

Réstame hablar de dos muy peregrinos objetos, de bronce tambien, y encontrados dentro de la zona en que han 
sido hallados todos los otros referidos. 

Es el uno la concha de bronce, que lleva en la lámina el núm. 10, y apareció en Marzo de 1868 al tiempo de 
plantar un patatal abajo del Chao de la Croa de Zoñan y encima del camino que por allí sube, en sitio muy inme
diato al ya citado, en que se hallaron la punta de lanza y el puñal de que dejo hecha la oportuna mencion. Mide 56 
milímetros, está cincelada con algun esmero, tiene un fnniculo representado en su borde, y tres agujeros destinados 
sin duda alguna á sujetarla á la coraza 6 á coserla al traje. Su forma es la del pectem facobettts, y su destino debió 
ser puramente ornamental y el de especie de venera 6 verdadera fale'i·a (4) . 

El uso de adornarse con conchas data de tiempos muy remotos. Pertenecientes, segun Mr. Mortillet (5), á dos 
diferentes especies, C'IJtp'rea Jl'IJ?''Urn ó 'ru(ra , y C'IJp?·ea lurida,, se hallaron hasta una veintena, atravesadas de incisio
nes, como habiendo servido para adornar un traje, y diseminadas por parejas, dos sobre la frente, una en cada 
húmero, cuatro en la region de las rodillas y dos sobre cada pié de un esqueleto, asignado á la edad del reno, des
cubierto en Laugerie-Base (Dordoña). Varias poseía el citado Mr. Mortillet en su colecciQn, agujereadas en el 
nates (6). Agujereada tambien por la misma parte ha sido hallada alguna en el ya famoso cerro de San Isidro de esta 
ex-corte (7). En una de las sepulturas de Solutré, pertenecientes á iberos y celtíberos, apareció, al decir de mon
sieur FeiTy (8) , un cadáver con una concha de peregrino agujereada asimismo por dos partes junto al nates, como 
para suspenderla. Y, en fin, en la estátua del antiguo guerrero gallego conservada en Viana, ya citada (9) , se ve una 
concha sobre el escudo. 

Además, el grandísimo uso de conchas hecho hasta nuestros días por los peregrinos jacobitas, y la curiosa leyenda 

(1) Véase dibujado en la pág. 378 del tomo vt de los Mate1·iaurc JJOut· l'histoire de l'homme. 
(2) Tomo v, pág. 326. 
(3) Pág. 362. . . . . d (4) El bracero que )a recogió de entre la tierra aseguraba que junto á ella habia otra igual 1 que no recog¡ó tambten por no corunderarla digna e que 

él se tomase tal trabajo. 
(5) Véanse las ítltimas entregas publicadas, pág. 227 del tomo vm de los .J!ate1·iaux. 

• (6) Materiau¡¡¡, lV, 26. . . . 
(7) Véase la monografía sobre lo prehist61·ico espaiiol, por el eminente geólogo D. Juan Vilanovo. Y Pu~ra, publicada en el MuSEO. 
(8) ilfateriaw!i 1 tv, 105. . . . . (!l) Al tratar de las torques me ocupé de esta cstátua. y de sus semejantes colocadas en el jard1n del palaciO de la AJuda en Lteboa. 

• 

• 

• 
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en que la tradicion religiosa pone el orígen de tal uso, acreditan bien cuán antiguo es en el pa:is, y qué arraigado 

estaba en él, el empleo de las valvas como adorno personal. . 

El otro no ménos peregino objeto de qu~ atráS he hecho indieacion, es una muy rara vasija- caldero le llamaron 

sus halladores- encontrada en un punto llamado Chao de Ourrás, en las faldas de los montes que.limitan por NO. 

el Valle de Oro (en el que hay tantos y tan notables Ca$1lros )., y caen sobre las parroquias de Alage y Budian, por 

unos canteros en el verano de 1871 (1) al tiempo de arrancar piedra granítica, allí muy abundante.; quienes en el 

mismo momente de encontrarle le redujeron á menudos pedazos, siguiendo la fatal y por desgracia tan general cos

tumbre, propia de los que topan con c.ualquier género de antiguallas cuya importancia.no se les al~anza, y efecto, 

máS natural que disculpable, ·de la cólera que les desp~e11ta el rápido desengaño experimentado al ver de .golpe des

vanecidasJas esperanzas d~. haber tropezado con un valioso tesoro, ligeramente concebidas por su codicia. en el mo

mento de. encontrar cualquier objeto extraño. 

El gran .número de esos pedazos que conseguí retmir me han permitido, auxiliado por las noticias suministradas 

por los que vieron completa tal vasija, formar exacta y cabal idea de su forma y detalles ornamentales. Era, en 

efecto, una vasjja de hechura que atltorizaba á tomarla por caldero, pero con de$tino nada más que ornamental, pues 

que estaba. rellena, 6 mejor dicho, fabricada sobre una alma de cierta sustancia metálic.a y térrea, compuesta de escorias 

muy amarillentas y consistentes, adherida Íllertísimamente á las paredes , finas en extremo, de la vasija. Media 30 

centímetros de diámetro e;n su boca, poco ménos en el fondo, por ser cónico, casi cilíndrico, y algo más de altura. 

Aparecía hecha de muy delgadas lá,minas de~ bronce batido, revuelt~s con gran habilidad y claveteadas en sus uniones, 

pero no soldadas, cuyo procedimiento se dá.como desconocido en los tiempos prehistóricos; figuraba tener tapa semi· 

esférica con una sobretapa adornada de muy menuda y sencilla la borá manera de clavitos prismáticos; y estaba pro· 

vista de un grueso reborde cilíndrico en la boca, formado con varias capas de bronce sobrepuestas, y de él nacían dos 

fuertes argollas de laton, en las que entraba el a$a, adm;nadas de una suerte de faldones muy ga..lanamente orna

mentados de labol·es en relieve, representando espirales y porciones de círculos concéntricos, y rodeados de fajas funi

culares, que tam'Qien se grabaron todo alrededor .del bord,e de la fingida boca, como se ve en la lámina (m1m . 14). 

En su conjunto y composicion ofrece esta vasija notable similitud con una de las encontradas por cientos en las 

sepulturas de Hallstadt, considerada como de la primera época del hierro y publicada por Figuier (2), y ofrece muestra 

no mén.os evidente que la suministrada por el puñal hallado en Ooubueyra, .de la infiltracion de ideas artístico

industriales propias .de los países del Norte, que experimentó G,alicia en el tiempo en que los objetos de bronce de 
' 

que ahora me ocupo y los de oro de que ántes me he ocupado estaban en uso, revelada en la forma y adornos de 

esos objetos. Los de esta vasija ornamental presentan semejanza muy pronunciada con los que llevan las hacha.S pro

cedentes de Escania y Fionia (3), recogidas en Stokolmo y en el Museo de antigüedades de Copenhague; alguna de 

cuyas hachas está tambien rellena ó formada de finas láminas de bronce sobre una alma terrosa, y no pudo tampoco 
tener otro destino que el ornamental. 

Ese género de adornos es muy característico de las antigüedades de los paiSes septentrionales. En Finlandia, por 

ejemplo, se han encontrado espadas y celtes adornados de espirales, que tienen un m1gen escandinavo muy evidente, 

y que deben pertenecer á la primera époc~ de las dos en que ~11\1. Nilson y Worsm han dividido los monumentos 

escandinavos de la edad del oronce, marcados por diferencias muy notables; pues que los de la primera aparecen 

todos fundidos·, muy elegantes, y adornados de dibujos lineales. y de espirales grabadas en el molde; y los de la 

segunda fundidos tambien, pero ménos elegantes, con señales de que el martillo estaba en uso, y con los adornos de 
círculos concéntricos principalmente, grabados en el metal (4). 

Antes de dar por terminada la reseñ~ de los. ol1jetos de bronce pro-cedentes de los castros de Galicia 6 de sus inme

diaciones, he de deéir dos palabras sobre los objetos férreos de la misma procedencia. Las condiciones geol9gic~s y 

crimatológicas de Galicia son en gran manera desfavorables para la siquiera mediana conservacion de los objetos de 

esa materia. Así es que, á un cuando llegan á muchos los hallados en ese país, y no á pocos los curioso~ que yo he 

• 

{1) Uno de esos ca.nteros fué Moas, muy conocido en el país. 
(2) Pá-g. 428, fig. 264 de su c0nocida. obra. 
(3) Mat~:~~ia:ux, vr, dilmjos en las págs. 132 y 228. 
{4) jJfatc1'iauw, ''m, 17•1-178 Y. 296 . 

• 
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reunido, el estado en que la mayor parte de ellos se encuentran es tan sensible, que no permite entrar en sn des
cripcion ni hasta comprender su destino. De todos es el más notal)le la empuñadura de que atrás he hablado, encon
trada en la Oroa de Riotorto, y reproduccion fiel de las formas propias del tipo de Hallstadt usadas para. las de bronce. 
Compañeras suyas, halladas con ella en Riotorto, son unas que parecen tijeras, ó abmzadera de la vaina de una 
espada, y un grueso regaton que debió pertenecer á lanza nada pequeña, si es que no á un plmtiagudo bichero, allí 
tambien encontrado. Tiene este bichero figura que nada ofrece de singular, idéntica á la de los usados en el día; es 
largo hasta de .24 centímetros, y está doblado formando ángulo como de 45 grados por su mitad, con un grueso en 
la boca del cubo en que encajaba el palo, que quedaba atravesado por un clavo que aún permanece, de 3 centíme
tros, y disminuyendo desde allí hasta empezar la parte revuelta que no tiene en toda su extension sino uno. 

En estado algo menor de descomposicion aparecieron en la Croa de Zoñan el mango de un st'rigilis de los comu
nes, revuelto y ofreciendo alguna analogía con el broche que adornaba á un esqueleto descubierto en el Chatellet 
del valle de la Barcelonette (1) : uno que parece candelero, y que quizás pudo haber servido de pito ó instrumento 
músico análogo, compuesto de un cilindro hueco, de 21 milímetros de diámetro y 84 de largo, con uno de sus extre
mos provisto de un asa en forma de anillo de 29 milímetros de diámetro, y el otro aplastado, intencional ó casual
mente, pero en disposicion tal, que pudiera tomarse por la boquilla de un silbato : restos de la empuñaduFa, nada 
pequeña de una espada: clavos grandes, y otros pequeños como tachuelas de gruesa cabeza encajados en una tira 
tambien de hierro, que pudieron haber tenido muy diversos destinos; así guarnecer un escudo como adornar un cin
turon, por la gran semejanza de hechura y disposicion que ofrecen con los de bronce que tuvieran tal destino encon
trados en el cementerio merovingio de Envermeu que por sí sólo forma un pequeño museo franco con los diversos 
objetos que ha suministrado (2). De entre estos, ya que he tenido ocasion de citar ese parClje, no he de pasar en sHencio 
los hilos de oro arrollados constituyendo fragmentos de verdaderas torques, como la revestida de alambrito encon
trada en Riotorto; ni tampoco la circunstancia de ofrecer ornamentacion muy semejante los tiestos de antiguas vasijas 
hallados tanto en el uno como en el otro punto, en Envermeu como en Riotorto, que, unida á las otras dos, eslabona 
la generacion de las ideas y del gusto artistico de los objetos procedentes de un punto con los procedentes del otro, y 
reclama para los nuestros una fecha tan reciente relativamente como la asignada á los envermeunses . 

• 

• 

V. 

Las indicaciones que acabo de hacer, ponen ya en camino directo para entrar en consideraciones y razonamientos 
sobre la época á que pueden pertenecer, así los objetos de oro de que en otra ocasion hablé, como los de bronce de 
que ahora me ocupo. 

La compañía de otros de hierro con que aparecieron los de esos metales hallados en Riotorto, excluye desde luego, 
todo idea de prehistorismo. Marca, no obstante, el empleo de armas y enseres férreos la postrera etapa de los tiempos 
llamados prehistóricos, y se quiere, por algunos, referir la denominada p1·ime'ra época delltie?''f·o al último período de 
la Edad anterior, caracterizado por aparecer los objetos de ese metal reprodÚciendo exactamente las formas de los de 
bronce. Pero la Edad en que comenzó á usarse el hierro penetra por entero, en el comun sentir, dentro del cuadro 
de la Historia propiamente dicha; hasta el punto de que l\1. E. Martín pretende que se la designe con el nombre de 
Edad gala; por razon de que al introducirse, ó comenzar á generalizarse, el trabajo del hierro dominaban los galos, 
ó celtas, en toda la Europt~ occidental . 

Sin embargo de esto último, por lo que á Galicia toca, como ya en diferentes ocasiones lo he consignado, la Edad 
del hierro, ó por lo ménos su primera época, pudiera mirarse como efectivamente p?·ehistó?·ica; en atencion á que las 
noticias que de ese país se tienen anteriores á la conquista romana, verificada bajo el imperio de Augusto, no cons-
tituyen, en rigor, un verdadero cueJ1)0 de historia. 

· h' z [l' d la Ba,·celonette á l'époque celtique Jó.ro. m (1) Puede verse m1 dibujo do ól en In cnriosn Mo•noria Etude arcltcolog~que et ueograp tqut aur e va ee e ' ' 
• y de ~l se ocupa Chnppuis, autor do esta Memoria, en la pág. 51. 

(Z) V tase In intercsnnte obrn atrás citada del abate Cochet, en ln pág. 131. 

TO~Ifl 1 V . 

• 

• 
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Dejando á un lado la no muy interesante cuestion de nombres, quedarán como puntos fijos de partida, el que, 

adornos de oro, de los más toscamente trabajados y de más sencilla composicion y rudimentaria forma, han sido 

encontrados en Riotorto acompañados con objetos de hierro y con otros de bronce de industria romana muy caracte

rizada,; y que idénticos adornos han aparecido en Ma,sma, con otra,s alhaJas trabajadas aon singular delicadeza, 

argu-yendo un perfeccionamiento muy adelantado en el ar~ de la orfebrería. Por otra parte, la empuñadura de 

hierro y el cubito, de bronce, de punta de javalina, hallados en Riotorto, establecen relacion estrecha entre los 

objetos procedentes de ese punto, el puñal encontrado en Coubueyra, y las armas y enseres recogidos en la Croa 

de Zoñan. 

Ligados, pues, resultan estar entre 13í, por los caractéres que ofrecen, la gran mayoría de los objetos de que me 

he ocupado, así de oro y de bronce como de hierro. Los restantes, áun cuando no relacionados tan íntimamente con 

lo.s otros, no dejan de ofrecer las suficientes indicaciones para poderlos estimar como compañeros y contemporáneos 

suyos. La cabal similitud que las hachas ó ceZts ofrecen con el scalper fabrile romano., autorizan á que se las consi

dere como producto de la civilizacion del pueblo-rey : si bien no adaptan la forma de cubo para recibir el mango, 

que es la más eomun en los paises del Norte durante la segunda época del bronce y fué desconocida en la primera; 

po! lo que pudieran a,signars.e á ·esa primera época, durante la c~al existieron frecuentes comunicaciones entre los 

paises septentrionales y los meridionales. Y la vasija de bronce, además de presentar analogías muy marcadas en 

sus elementos ornamentale$ con los de la concha hallada en Zoñan, tanto por Su destino que por sus labores, pue.de 

acercarse á nosotros algo más que la época romana. 

El gusto por esta clase de objetos ornamentales pendientes, para los templos en particular, está suficientemente 

comprobado que alcanzó boga en los dias de la esplendorosa monarquía visigoda. Dignas son de tenerse en cuenta 

las analogías ofrecidas por los objetos hallados en el cementerio merovingio de Envermeu con los nuestros. La aficion 

á cubrir toda cl3,$e de objetos de labores espirales y funiculares, cual las que llevan la concha y las argollas de la 

vasija, está muy reconocida como propia de los artífices latino- bizantinos. Y la profusion de adornos~ monedas y 

enseres sagrados y ex-votos de oro en esa época, resulta acreditada con exceso por los valiosos des.cubrimientos reali

zados desde hace algunos años. 

Pero labores de es~ misma especie espirales y funiculares , las ostentan objetos, como a:trás indiqué, que si no 

pueden llamarse prehistóricos, pueden llamarse p1·e;-romanos, muy abundantes en los Museos del Norte de Europa, 

y reproducidos, con tanta frecuencia, en las láminas de todas las obras que tratan de esta clase de antigüedades, 

que me creo dispensado de citar ninguno. 

En ese género de labores, donde predomjna el gusto por las líneas espirales, no puede, por tanto, buscarse sólido 

fundamento para asignar con :fijeza una fecha determinada al objeto que las ostenta. La abundancia de objetos de 

oro, tan propia es <;le la época visigoda como de los tiempos prehistóricos; y la presencia del hierro los arguye muy 

próxjmos relativamente, mientras que la composiciop. del bronce llama por los prehistóricos: tampoco , pues, en la 

clase de la materia se encuentra dato concreto y decisivo. Y si se acude á los caractéres, no se descubre en ellos, en 

particular , sino rareza en las formas; representada por un elemento, que así se aplica como motivo ornamental, 

~ la empuñadura de una arma, como entra por si solo á constituir un adorno personal, y que tan pronto se reduc.e 

á las antenas de un mango, como se extiende á un rico collar, ó á un brazalete. 

Resulta, por consiguiente, que cuanto puede deducirse es, que si esas formas, poco comunes, no encierran un 

carácter especial propio clel país, representan una influencia ele las del Norte sobre Galicia, que no se dejó sentir en 

el centro de la Europa, ni qu,izá en el resto de España, y que, de permitirlo la pequeñez de las empuñaduras, sólo 

pudiera expliC'~rse cumplidamente refiriéndola á los normandos que visitaron con frecuencia, durante más de dos 

siglos- del IX al xi, - las costas de Galicia y que hicieron mansiones duraderas en su interior. 

Sin entrar, no obstante, en un exámen detenido, segun ántes manifesté, de las localidades , (que han sido siempre 

los castros, y cuando no sus inmediaciones), en que los objetos asi de oro como de bronce se han encontrado con los 

de hierro, no puede decirse nada decisivo .sobre el tjempo de que datan y la civilizacion á que pertenecen las arm'~s, 

utensilios y adornos de que me he ocupado (1) . 

• 

(1) De los castros gallegos he de. ocuparme con todo detenimiento en la Parten de mis .Antigiiedades prehist6r~ca8 y célticas de Galicia . 

• 

• 

• 

• 
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Bastaráme, para concluir, consignar una sospecha: la de que si los abundantes objetos descubiertos en tantos 
parajes, y en especial los hallados en Riotorto y en Masma, provendrán, mejor que de sepulcros celto-romanos, 6 
de ocultados depósitos de alhajas sagradas, suevo-visigodas, de tesoros reunidos por los normandos, amontonando 
con los objetos traídos por ellos, todos los que pudieron haber á las manos , aplicables al adorno de sus personas, 
valiosos y estimables , tanto por su materia como por su trabajo, y producidos por la civilizacion prehistórica ó cél
tica, por la romana, y por la sueva-visigoda . 

• 

• 

• 

• 
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