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Presentación

Lois Armada, investigador Ramón y Cajal do Incipit e responsable da nosa liña de investi-
gación en arqueometalurxia, organizou a exposición que este libro recolle como parte do 
proceso de traballo dun dos seus proxectos de investigación.

A idea que está detrás da exposición e deste libro é moi orixinal e potente. É unha exposición 
pequena, baseada en moi poucas pezas arqueolóxicas, pero que di moitas cousas. Como 
isto será obvio para todo lector desta publicación, eu resaltarei dúas.

As persoas que coñezan a colección arqueolóxica da USC (á que estas pezas pertencen), 
poderán imaxinar que museo se podería facer aplicando a formulación museográfica da 
exposición a todas as pezas que conforman dita colección. Esta formulación baséase en in-
vestigar a biografía dos obxectos e aproveitar o resultado desa investigación para presentar 
a súa historia ao público.

Pero non abonda con isto, para facer as cousas ben. Como se di agora, hai que montar un 
bo relato. O concepto de “relato”, con todo o importante que é, empeza a estar manido. 
Todo o mundo abusa del para tentar impoñer aos demais “o seu” relato e abrir as leiras aos 
seus intereses. Pero o relato non é iso. Iso pódese chamar hexemonía ou mistificación. Un 
relato, para que sexa tal, ten que ser socialmente aceptado, é dicir, aceptado por máis dunha 
subxectividade. Ten que estar baseado nun descentramento do suxeito illado que fala. Un re-
lato non é eu, senón o ti, el, ela. Nun relato, paradoxalmente, é máis importante escoitar que 
falar. Porque o bo relato non é o que digo eu, senón o que me di a min. Non é o que falamos 
nós, senón o que nos fala a nós. Iso é precisamente o que a exposición fai deixando que falen 
as pezas, que se converten así en espellos que devolven todas as diferentes accións que as 
persoas fixeron e fan con elas.

Por iso gustaríame engadir que esta exposición, este libro, esta forma de facer, é moi carac-
terística do noso instituto, nun certo sentido é moi “incipit”. Reflicte moi ben o que facemos 
no Incipit, organízase a partir da cadea de valor das cousas e produtos sociais e engloba to-
dos os planos de sentido e acción que presenta o patrimonio. Descubrimos o pasado orixinal 
das cousas. Vemos como se reintegran á vida contemporánea e pasan a ser patrimonio. E 
revisamos coas metodoloxías máis avanzadas posibles esas cousas.

É unha boa fortuna que Lois Armada incorporase plenamente a arqueometalurxia á lista de 
cousas que fai o Incipit. Lois fai cousas nas que moitos nos recoñecemos porque ademais 
este proxecto é moi coral. É o resultado do traballo de moita máis xente. Hai moito talento 
aquí como os créditos reflicten. Penso que non hai outra forma de facer as cousas.

Felipe Criado-Boado

Director do Incipit – CSIC
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Presentación

Lois Armada, investigador Ramón y Cajal del Incipit y responsable de nuestra línea de inves-
tigación en arqueometalurgia, organizó la exposición que este libro recoge como parte del 
proceso de trabajo de uno de sus proyectos de investigación.

La idea que está detrás de la exposición y de este libro es muy original y potente. Una ex-
posición pequeña, basada en muy pocas piezas arqueológicas, pero que dice muchas cosas. 
Como esto será obvio para todo lector de esta publicación, yo resaltaré dos.

Las personas que conozcan la colección arqueológica de la USC (a la que estas piezas perte-
necen), podrán imaginar qué museo se podría hacer aplicando el planteamiento museográfi-
co de la exposición a todas las piezas que conforman dicha colección. Este planteamiento se 
basa en investigar la biografía de los objetos y aprovechar el resultado de esa investigación 
para presentar su historia al público.

Pero para hacer las cosas bien, no llega con esto. Como se dice ahora, hay que montar un 
buen relato. El concepto de “relato”, con todo lo importante que es, empieza a estar manido. 
Todo el mundo abusa de él para intentar imponer a los demás “su” relato y hacer espacio a 
sus intereses. Pero el relato no es eso. Eso se puede llamar hegemonía o mistificación. Un 
relato, para que sea tal, tiene que ser socialmente aceptado, es decir, aceptado por más de 
una subjetividad. Tiene que estar basado en un descentramiento del sujeto que habla en so-
litario. Un relato no es yo, sino tú, el, ella. En un relato, paradójicamente, es más importante 
escuchar que hablar. Porque el buen relato no es el que digo yo, sino el que me dice a mí. 
No es el que hablamos nosotros, sino el que nos habla a nosotros. Eso es precisamente lo 
que la exposición hace dejando que hablen las piezas, que se convierten así en espejos que 
devuelven todas las diferentes acciones que las personas hicieron y hacen con ellas.

Por eso me gustaría añadir que esta exposición, este libro, esta forma de hacer, es muy carac-
terística de nuestro instituto, en un cierto sentido es muy “incipit”. Refleja muy bien lo que ha-
cemos en el Incipit, se organiza a partir de la cadena de valor de las cosas y productos socia-
les y engloban todos los planos de sentido y acción que presenta el patrimonio. Descubrimos 
el pasado original de las cosas. Vemos cómo se reintegran a la vida contemporánea y pasan 
a ser patrimonio. Y revisamos con las metodologías más avanzadas posibles esas cosas.

Es una buena fortuna que Lois Armada haya incorporado plenamente la arqueometalurgia 
a la lista de cosas que hace el Incipit. Lois hace cosas en las que muchos nos reconocemos 
porque además este proyecto es muy coral. Es el resultado del trabajo de muchos más. Hay 
mucho talento aquí como los créditos reflejan. No hay otra forma de hacer las cosas.

Felipe Criado-Boado

Director del Incipit – CSIC
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Introdución

Cinco vidas, unha historia é o título dunha exposición cuxa montaxe inicial tivo lugar no Pazo 
de Fonseca de Santiago de Compostela entre os días 18 de xullo e 31 de agosto de 2019. A 
través dun enfoque biográfico, a exposición pretende ofrecer unha aproximación á metalur-
xia e aos depósitos metálicos do Bronce Final da fachada atlántica europea –e en particular 
do NW peninsular– a partir das investigacións que levamos a cabo arredor da colección ar-
queolóxica da Universidade de Santiago de Compostela (USC).

Esta colección arqueolóxica universitaria, de notable interese, contén actualmente 19 arte-
factos metálicos do Bronce Final (18 machados e unha punta de lanza) e unha réplica en la-
tón doutro machado deste período. Non obstante, na exposición e nas nosas investigacións, 
incluímos tamén outras dúas pezas de cronoloxía máis antiga: o cicel de Carballido (Vilalba, 
Lugo) (Iglesia 1907: 63, nº 16; Monteagudo 1977: 31, nº 68) e un machado plano de proceden-
cia incerta (A Coruña ou Granada) (Monteagudo 1977: 91, nº 554A). A maioría destas pezas 
pertenceron a tres das principais coleccións arqueolóxicas formadas en Galicia entre finais 
do século XIX e mediados do século XX, concretamente as de Santiago de la Iglesia, Federi-
co Maciñeira e José Viqueira Barrio, que ingresaron na universidade compostelá en diversos 
momentos comprendidos entre 1927 e 1948.

A nosa primeira aproximación a estes artefactos foi de carácter documental. O notario Fe-
derico Maciñeira Teijeiro, tristemente falecido en marzo de 2018, puxera nas miñas mans 
diversa documentación relacionada coas investigacións arqueolóxicas que o seu avó rea-
lizou nas comarcas do norte de Galicia. Entre eses documentos encóntrase un manuscrito 
titulado “Hachas de bronce” e diversas notas que, sen dúbida, eran a base dun artigo no que 
o insigne arqueólogo estaba traballando semanas antes do seu falecemento en xaneiro de 
1943. Neste manuscrito ofrécese información inédita sobre os machados que integraban a 
súa colección (a maioría pertencentes ao depósito de Senra, ademais doutro recuperado no 
castro de Campo da Torre, Ortigueira, A Coruña, e dun fragmento procedente de Riobarba, 
O Vicedo, Lugo). Un estudo preliminar desta documentación foi presentado nunha reunión 
científica sobre depósitos metálicos celebrada en León no outono de 2005 e publicado pou-
co despois (Armada e García-Vuelta 2007).

Os traballos posteriores foron realizados no marco de dous proxectos de investigación 
financiados pola Xunta de Galicia e que tiven o privilexio de liderar desde o Instituto de 
Ciencias do Patrimonio (Incipit – CSIC). No primeiro destes proxectos, titulado Do obra-
doiro ao corpo: o metal como expresión de poder na protohistoria do Noroeste peninsular 
(10 PXIB 606 016 PR) (2010-12), realizamos unha primeira documentación do material, un 
diagnóstico do seu estado de conservación e un primeiro estudo analítico, tarefas que 
continuamos a partir de 2016 no proxecto Innovación tecnolóxica, circulación do metal e 
artefactos metálicos de prestixio na Europa atlántica (s. XIII-I ANE) (IN607D 2016/004). 
Estes traballos contaron coa participación de Óscar García-Vuelta, Ignacio Montero-Ruiz 
e Yolanda Porto, ademais de Anxo R. Paz no debuxo dalgunhas pezas que non estaban 
ilustradas na monografía de referencia de Luis Monteagudo (1977).

Ao tomar contacto cos materiais decatámonos do seu potencial para abordar un programa 
ambicioso que xuntase investigación, conservación e valorización, moi aliñado polo tanto 
cos obxectivos científicos e a actividade cotiá do Incipit. Ademais do interese arqueolóxico 
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das pezas, e do moito que aínda nos poderían contar, estas presentaban algúns problemas 
de conservación derivados dos seus complexos avatares. Por outro lado, a documentación 
xa citada permitía avanzar no coñecemento dos seus contextos, vicisitudes do achado e 
traxectorias posteriores. A colección, en definitiva, configurábase coma un reto científico-pa-
trimonial no que converxían a arqueometalurxia, a conservación, a historia do coleccionismo, 
a historiografía… Ao mesmo tempo, ofrecíanos a posibilidade de emprender unha experien-
cia piloto, xerando un modelo de investigación-acción transferible a outros conxuntos que 
se conservan nas vitrinas de numerosos museos e coleccións visitables. A idea de restaurar 
a colección e de realizar unha exposición formulouse xa en 2012, pero a finalización do pri-
meiro dos proxectos citados e a dura crise económica que vivimos naqueles anos frustraron 
estas iniciativas.

O proxecto Atlantic Late Bronze Age interaction through metal hoards (ALBIMEH), que des-
envolvemos en UCL Institute of Archaeology entre 2014 e 2016 (Armada e Martinón-Torres 
2016), permitiu seguir avanzando no coñecemento dalgúns dos problemas que presenta 
esta metalurxia, pero, como xa sinalei, foi a concesión dun novo proxecto financiado pola 
Axencia Galega de Innovación (GAIN – Xunta de Galicia) o que posibilitou retomar os plans 
que quedaran aparcados: a restauración da colección, que levou a cabo Yolanda Porto; e a 
exposición da que eu mesmo son comisario e que agora se acompaña da presente publi-
cación. O programa de traballo completarase coa presentación exhaustiva dos resultados 
nunha monografía e en varios artigos científicos.

Esta publicación que tes nas túas mans recolle, con modificacións moi puntuais, a totalidade 
dos contidos que forman parte da exposición, acompañados dunha selección bibliográfica 
que permite profundar nos aspectos tratados. As pezas da colección expostas nas vitrinas 
substitúense aquí por fotografías acompañadas da súa correspondente cartela identificativa 
(con medidas e, cando procede, o seu número na monografía de Luis Monteagudo), o que 
permite diferencialas das imaxes que forman parte dos paneis.

Desde un primeiro momento tivemos claro que o discurso expositivo debía mostrar a bio-
grafía completa destas pezas, desde a súa elaboración ata o presente. Non obstante, a ma-
terialización desta idea nas cinco vidas que se amosan na exposición débese ao excelente 
traballo de Kultura. Ideas y estrategias para el patrimonio. Coincidindo coa montaxe inicial 
creouse tamén unha páxina en Facebook e outra en Sketchfab, na que se poden visualizar os 
modelos 3D de diferentes pezas realizados por Alejandro Güimil e Patricia Mañana (Dimen-
so). Tamén é obrigado mencionar aquí a dúas persoas que ofreceron o seu traballo, tempo 
e saber de forma altruísta, sen outras motivacións que o afecto persoal e o seu compromiso 
co coñecemento. Ana Pernas realizou unha parte importante das fotografías que ilustran 
tanto estas páxinas como a exposición, así como o tratamento e restauración dixital das 
fotografías antigas. Pola súa parte, a Ana Fachal débeselle todo o traballo de tradución e 
revisión lingüística que permitiu ofrecer a totalidade dos contidos en galego e castelán.

Os créditos que figuran ao inicio destas páxinas mencionan as persoas e entidades que es-
tán implicadas nestas iniciativas, pero, dado que parte dos agradecementos son institucio-
nais, non quero deixar de particularizar a nosa gratitude nalgunhas persoas concretas. Na 
USC, Raquel Casal García, directora do extinto Departamento de Historia I, e Ana M. Suárez 
Piñeiro, secretaria do actual Departamento de Historia, facilitáronnos tanto o acceso ás pe-
zas como unhas boas condicións de traballo na Facultade de Xeografía e Historia. A Área 
de Cultura da universidade asumiu desde un primeiro momento a proposta de acoller a ex-
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posición nunha das salas habilitadas para esta función no Pazo de Fonseca, agradecemento 
que quero personalizar en Mercedes Rosón. Pola súa parte, o Museo de Historia Natural, 
actualmente dirixido polo catedrático Marcos González, atendeu as nosas demandas de in-
formación, prestando ademais catro mostras da súa colección mineralóxica para a montaxe 
expositiva.

O rico acervo documental co que vimos traballando, unha mostra do cal se inclúe nestas 
páxinas, é resultado da xenerosa colaboración de varias persoas. Ata o momento do seu 
falecemento, Federico Maciñeira Teijeiro foi unha indispensable fonte de información sobre 
a obra arqueolóxica do seu avó, confiándome documentación inédita que resultou esencial 
neste proxecto. Pola súa parte, Fernando Pereira González, bibliotecario da Real Academia 
Galega e consumado experto en historiografía, facilitounos o acceso a documentación de 
grande interese pertencente ao fondo da familia De la Iglesia conservado nesta institución. 
O bo facer de Alberto López Fernández, secretario da Fundación Luis Monteagudo, permitiu 
tamén amosar documentos e fotografías relacionados coa actividade do notable arqueólo-
go que lle dá nome a esta entidade.

A nosa  investigación sobre a colección beneficiouse da oportunidade de estudar materiais 
noutros museos, sendo neste caso especialmente relevantes o Museo Arqueolóxico e Histó-
rico Castelo de San Antón (A Coruña), onde nos beneficiamos das facilidades prestadas por 
Ana Martínez Arenaz e José María Bello; e o Museo Provincial de Lugo, grazas á boa dispo-
sición de Aurelia Balseiro, Ofelia Carnero, Enrique Alcorta e Blanca Besteiro.

Quero tamén agradecer a Rebeca Blanco, responsable dos Encontros Monográficos co Pa-
trimonio Cultural do Consello da Cultura Galega, que acollese como entrega número 26 da 
serie (o 21 de maio de 2019) a nosa sesión Abrindo vitrinas: a metalurxia do Bronce Final na 
colección arqueolóxica da Universidade de Santiago de Compostela, na que participaron 
tamén Yolanda Porto, Antoni Nicolau e Beatriz Comendador. Por último, aínda que non en 
menor medida, debo expresar a nosa gratitude a todos/as meus compañeiros/as do Incipit, 
polo seu apoio e por conformar o estupendo ambiente de traballo no que estes proxectos 
son posibles.

Xosé-Lois Armada

Incipit – CSIC
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Introducción

Cinco vidas, una historia es el título de una exposición cuyo montaje inicial ha tenido lugar en 
el Pazo de Fonseca de Santiago de Compostela entre los días 18 de julio y 31 de agosto de 
2019. A través de un enfoque biográfico, la exposición pretende ofrecer una aproximación a 
la metalurgia y a los depósitos metálicos del Bronce Final de la fachada atlántica europea –y 
en particular del NW peninsular– a partir de las investigaciones que hemos llevado a cabo 
en torno a la colección arqueológica de la Universidad de Santiago de Compostela (USC).

Esta colección arqueológica universitaria, de notable interés, contiene actualmente 19 arte-
factos metálicos del Bronce Final (18 hachas y una punta de lanza) y una réplica en latón 
de otra hacha de este período. No obstante, en la exposición y en nuestras investigaciones, 
hemos incluido también otras dos piezas de cronología más antigua: el cincel de Carballi-
do (Vilalba, Lugo) (Iglesia 1907: 63, nº 16; Monteagudo 1977: 31, nº 68) y un hacha plana de 
procedencia incierta (A Coruña o Granada) (Monteagudo 1977: 91, nº 554A). La mayoría de 
estas piezas pertenecieron a tres de las principales colecciones arqueológicas formadas en 
Galicia entre finales del siglo XIX y mediados del siglo XX, concretamente las de Santiago de 
la Iglesia, Federico Maciñeira y José Viqueira Barrio, que ingresaron en la universidad com-
postelana en diversos momentos comprendidos entre 1927 y 1948.

Nuestra primera aproximación a estos artefactos fue de carácter documental. El notario 
Federico Maciñeira Teijeiro, tristemente fallecido en marzo de 2018, había puesto en mis 
manos diversa documentación relacionada con las investigaciones arqueológicas que su 
abuelo realizó en las comarcas del norte de Galicia. Entre esos documentos se encuentra un 
manuscrito titulado “Hachas de bronce” y diversas notas que, sin duda, eran la base de un 
artículo en el que el insigne arqueólogo estaba trabajando semanas antes de su fallecimien-
to en enero de 1943. En dicho manuscrito se ofrece información inédita sobre las hachas 
que integraban su colección (la mayoría pertenecientes al depósito de Senra, además de 
otra recuperada en el castro de Campo da Torre, Ortigueira, A Coruña, y de un fragmento 
procedente de Riobarba, O Vicedo, Lugo). Un estudio preliminar de esta documentación fue 
presentado en una reunión científica sobre depósitos metálicos celebrada en León en otoño 
de 2005 y publicado poco después (Armada y García-Vuelta 2007).

Los trabajos posteriores han sido realizados en el marco de dos proyectos de investigación 
financiados por la Xunta de Galicia y que he tenido el privilegio de liderar desde el Instituto 
de Ciencias del Patrimonio (Incipit – CSIC). En el primero de estos proyectos, titulado Del 
taller al cuerpo: el metal como expresión de poder en la protohistoria del Noroeste peninsu-
lar (10 PXIB 606 016 PR) (2010-12), realizamos una primera documentación del material, un lar (10 PXIB 606 016 PR) (2010-12), realizamos una primera documentación del material, un lar
diagnóstico de su estado de conservación y un primer estudio analítico, tareas que hemos 
continuado a partir de 2016 en el proyecto Innovación tecnológica, circulación del metal y ar-
tefactos metálicos de prestigio en la Europa atlántica (s. XIII-I ANE) (IN607D 2016/004). Es-
tos trabajos han contado con la participación de Óscar García-Vuelta, Ignacio Montero-Ruiz 
y Yolanda Porto, además de Anxo R. Paz en el dibujo de algunas piezas que no estaban 
ilustradas en la monografía de referencia de Luis Monteagudo (1977).

Al tomar contacto con los materiales nos percatamos de su potencial para abordar un pro-
grama ambicioso que aunase investigación, conservación y valorización, muy alineado por 
lo tanto con los objetivos científicos y la actividad cotidiana del Incipit. Además del interés 
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arqueológico de las piezas, y de lo mucho que todavía podían contarnos, estas presentaban 
algunos problemas de conservación derivados de sus complejos avatares. Por otro lado, la 
documentación ya citada permitía avanzar en el conocimiento de sus contextos, vicisitu-
des de hallazgo y trayectorias posteriores. La colección, en definitiva, se configuraba como 
un reto científico-patrimonial en el que convergían la arqueometalurgia, la conservación, la 
historia del coleccionismo, la historiografía… Al mismo tiempo, nos ofrecía la posibilidad de 
emprender una experiencia piloto, generando un modelo de investigación-acción transferi-
ble a otros conjuntos que se conservan en las vitrinas de numerosos museos y colecciones 
visitables. La idea de restaurar la colección y de realizar una exposición se planteó ya en 
2012, pero la finalización del primero de los proyectos citados y la dura crisis económica que 
vivimos en aquellos años frustraron dichas iniciativas.

El proyecto Atlantic Late Bronze Age interaction through metal hoards (ALBIMEH), que de-
sarrollamos en UCL Institute of Archaeology entre 2014 y 2016 (Armada y Martinón-Torres 
2016), permitió seguir avanzando en el conocimiento de algunos de los problemas plantea-
dos por esta metalurgia, pero, como ya he señalado, fue la concesión de un nuevo proyecto 
financiado por la Axencia Galega de Innovación (GAIN – Xunta de Galicia) lo que ha posibili-
tado retomar los planes que habían quedado aparcados: la restauración de la colección, que 
ha llevado a cabo Yolanda Porto; y la exposición que yo mismo he comisariado y que ahora 
se acompaña de la presente publicación. El programa de trabajo se completará con la pre-
sentación exhaustiva de los resultados en una monografía y en varios artículos científicos.

Esta publicación que tienes en tus manos recoge, con modificaciones muy puntuales, la to-
talidad de los contenidos que forman parte de la exposición, acompañados de una selección 
bibliográfica que permite profundizar en los aspectos tratados. Las piezas de la colección 
expuestas en las vitrinas se reemplazan aquí por fotografías acompañadas de su correspon-
diente cartela identificativa (con medidas y, cuando procede, su número en la monografía 
de Luis Monteagudo), lo que permite diferenciarlas de las imágenes que forman parte de los 
paneles.

Desde un primer momento tuvimos claro que el discurso expositivo debía mostrar la bio-
grafía completa de estas piezas, desde su elaboración hasta el presente. Sin embargo, la 
materialización de esta idea en las cinco vidas que se muestran en la exposición se debe 
al excelente trabajo de Kultura. Ideas y estrategias para el patrimonio. Coincidiendo con 
el montaje inicial se creó también una página en Facebook y otra en Sketchfab, en la que 
pueden visualizarse los modelos 3D de diferentes piezas realizados por Alejandro Güimil y 
Patricia Mañana (Dimenso). También es obligado mencionar aquí a dos personas que han 
ofrecido su trabajo, tiempo y saber de forma altruista, sin otras motivaciones que el afecto 
personal y su compromiso con el conocimiento. Ana Pernas realizó una parte importante de 
las fotografías que ilustran tanto estas páginas como la exposición, así como el tratamiento 
y restauración digital de las fotografías antiguas. Por su parte, a Ana Fachal se debe todo el 
trabajo de traducción y revisión lingüística que ha permitido ofrecer la totalidad de los con-
tenidos en gallego y castellano.

Los créditos que figuran al inicio de estas páginas mencionan las personas y entidades que 
están implicadas en estas iniciativas, pero, dado que parte de los agradecimientos son insti-
tucionales, no quiero dejar de particularizar nuestra gratitud en algunas personas concretas. 
En la USC, Raquel Casal García, directora del extinto Departamento de Historia I, y Ana M. 
Suárez Piñeiro, secretaria del actual Departamento de Historia, nos facilitaron tanto el acce-
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so a las piezas como unas buenas condiciones de trabajo en la Facultad de Geografía e His-
toria. El Área de Cultura de la universidad asumió desde un primer momento la propuesta de 
acoger la exposición en una de las salas habilitadas para esta función en el Pazo de Fonseca, 
agradecimiento que quiero personalizar en Mercedes Rosón. Por su parte, el Museo de His-
toria Natural, actualmente dirigido por el catedrático Marcos González, ha atendido nuestras 
demandas de información, prestando además cuatro muestras de su colección mineralógica 
para el montaje expositivo.

El rico acervo documental con el que hemos venido trabajando, una muestra del cual se in-
cluye en estas páginas, es resultado de la generosa colaboración de varias personas. Hasta 
el momento de su fallecimiento, Federico Maciñeira Teijeiro fue una indispensable fuente de 
información sobre la obra arqueológica de su abuelo, confiándome documentación inédita 
que ha resultado esencial en este proyecto. Por su parte, Fernando Pereira González, biblio-
tecario de la Real Academia Galega y consumado experto en historiografía, nos facilitó el 
acceso a documentación de gran interés perteneciente al fondo de la familia De la Iglesia 
conservado en dicha institución. El buen hacer de Alberto López Fernández, secretario de la 
Fundación Luis Monteagudo, ha permitido también mostrar documentos y fotografías rela-
cionados con la actividad del notable arqueólogo que da nombre a dicha entidad.

Nuestra investigación sobre la colección se ha beneficiado de la oportunidad de estudiar 
materiales en otros museos, siendo en este caso especialmente relevantes el Museo Arqueo-
lóxico e Histórico Castelo de San Antón (A Coruña), donde hemos venido disfrutando de las 
facilidades prestadas por Ana Martínez Arenaz y José María Bello; y el Museo Provincial de 
Lugo, gracias a la buena disposición de Aurelia Balseiro, Ofelia Carnero, Enrique Alcorta y 
Blanca Besteiro.

Quiero también agradecer a Rebeca Blanco, responsable de los Encontros Monográficos co 
Patrimonio Cultural del Consello da Cultura Galega, que acogiese como entrega número 26 
de la serie (el 21 de mayo de 2019) nuestra sesión Abrindo vitrinas: a metalurxia do Bronce 
Final na colección arqueolóxica da Universidade de Santiago de Compostela, en la que par-
ticiparon también Yolanda Porto, Antoni Nicolau y Beatriz Comendador. Por último, aunque 
no en menor medida, debo expresar nuestra gratitud a todos/as mis compañeros/as del 
Incipit, por su apoyo y por conformar el estupendo entorno de trabajo en el que estos pro-
yectos son posibles.

Xosé-Lois Armada

Incipit – CSIC
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HACHAS
CINCO VIDAS, UNA HISTORIA

A METALURXIA DO BRONCE FINAL 
NA COLECCIÓN ARQUEOLÓXICA 
DA UNIVERSIDADE DE SANTIAGO  
DE COMPOSTELA

Cinco vidas, unha historia ofrece unha apro-
ximación á metalurxia e aos depósitos me-
tálicos da Idade do Bronce Final na fachada 
atlántica europea (c. 1300-850 a.C.) partindo 
dun conxunto de artefactos da colección ar-
queolóxica da Universidade de Santiago de 
Compostela.

A exposición amósanos que estes artefactos 
de bronce non só nos abren unha ventá á Pre-
historia, senón que tamén posúen unha bio-
grafía recente que resulta, en moitas ocasións, 
igual ou máis reveladora.

Tras a súa elaboración e uso hai uns 3.000 
anos, estes obxectos foron retirados da circu-
lación e enterrados formando acumulacións 
de metal, un fenómeno que abarca amplas 
áreas do continente europeo e cuxo significa-
do aínda constitúe unha incógnita. 

Recuperados a finais do século XIX, a miúdo 
durante labores agrícolas, foron parar ás mans 
de coleccionistas eruditos que, ao final das 
súas vidas, decidiron doar as súas coleccións 
á universidade, onde seguen a ser estudadas e 
hoxe forman parte do seu acervo patrimonial.

Hoxe en día, as investigacións lideradas desde 
o Instituto de Ciencias do Patrimonio do CSIC 
permitiron reconstruír esta apaixonante histo-
ria e mostran que, tres milenios despois, estes 
obxectos teñen aínda moito que contarnos.

LA METALURGIA DEL BRONCE 
FINAL EN LA COLECCIÓN 
ARQUEOLÓGICA DE 
LA UNIVERSIDAD DE SANTIAGO 
DE COMPOSTELA

Cinco vidas, una historia ofrece una aproxima-
ción a la metalurgia y a los depósitos metáli-
cos de la Edad del Bronce Final en la fachada 
atlántica europea (c. 1300-850 a.C.) partiendo 
de un conjunto de artefactos de la colección 
arqueológica de la Universidad de Santiago 
de Compostela.

La exposición nos muestra que estos artefac-
tos de bronce no solo nos abren una ventana 
a la Prehistoria, sino que también poseen una 
biografía reciente que resulta, en muchas oca-
siones, igual o más reveladora.

Tras su elaboración y uso hace unos 3.000 
años, estos objetos fueron retirados de la 
circulación y enterrados formando acumu-
laciones de metal, un fenómeno que abarca 
amplias áreas del continente europeo y cuyo 
significado todavía constituye una incógnita. 

Recuperados a finales del siglo XIX, a menudo 
durante labores agrícolas, fueron a parar a ma-
nos de coleccionistas eruditos que, al final de 
sus vidas, decidieron donar sus colecciones a 
la universidad, donde siguen siendo estudiadas 
y hoy forman parte de su acervo patrimonial.

Hoy en día, las investigaciones lideradas desde el 
Instituto de Ciencias del Patrimonio del CSIC han 
permitido reconstruir esta apasionante historia y 
muestran que, tres milenios después, estos obje-
tos tienen todavía mucho que contarnos.





1ª VIDA

 LA METALURGIA  
DEL BRONCE FINAL 

A METALURXIA  
DO BRONCE FINAL

A longa biografía destes obxectos 
comeza coa súa elaboración e uso 

durante o Bronce Final. O metal 
é un elemento esencial para as 

comunidades deste período.

La larga biografía de estos objetos 
comienza con su elaboración y uso 
durante el Bronce Final. El metal 
es un elemento esencial para las 
comunidades de este período.
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O BRONCE:  
UN AVANCE TECNOLÓXICO

O bronce é unha aliaxe de cobre e estaño, 
aínda que en ocasións pode conter cantida-
des variables de chumbo. É máis duro que o 
cobre e presenta unha temperatura de fusión 
menor, o que permite elaborar manufacturas 
de maior calidade ao facilitar unha distribu-
ción máis homoxénea da coada no interior do 
molde. A metalurxia do bronce xeneralízase 
na Península Ibérica ao longo do segundo 
milenio a.C., seguindo probablemente unha 
dirección de norte a sur.

O bronce pódese obter de tres formas (Rovira 
2007; Montero-Ruiz 2010):

- Fundindo cobre e estaño nun crisol.

- Cementando nun crisol granalla de cobre 
(cobre metálico en anacos pequenos) con 
casiterita (óxido de estaño) nun ambiente 
redutor. A casiterita descomponse e entre-
ga o estaño en forma metálica.

- Co-reducindo nun forno metalúrxico unha 
mestura de minerais de cobre e estaño.

Non se detectou estaño en forma metálica en 
cronoloxías da Idade do Bronce peninsular, 
polo que as formas utilizadas habitualmente 
deberon ser a segunda e a terceira.

Os bronces chumbados xeneralízanse nos últi-
mos momentos do Bronce Final, especialmen-
te en áreas como o noroeste. A incorporación 
do chumbo ás aliaxes, sobre todo en elevadas 
porcentaxes, converte o bronce nun material 
máis brando e pouco apropiado para traballos 
mecánicos.

EL BRONCE: 
UN AVANCE TECNOLÓGICO

El bronce es una aleación de cobre y estaño, 
aunque en ocasiones puede contener canti-
dades variables de plomo. Es más duro que el 
cobre y presenta una temperatura de fusión 
menor, lo que permite elaborar manufacturas 
de mayor calidad al facilitar una distribución 
más homogénea de la colada en el interior 
del molde. La metalurgia del bronce se gene-
raliza en la Península Ibérica a lo largo del se-
gundo milenio a.C., siguiendo probablemente 
una dirección de norte a sur.

El bronce puede obtenerse de tres formas 
(Rovira 2007; Montero-Ruiz 2010):

- Fundiendo cobre y estaño en un crisol.

- Cementando en un crisol granalla de cobre 
(cobre metálico en porciones pequeñas) 
con casiterita (óxido de estaño) en un am-
biente reductor. La casiterita se descompo-
ne y entrega el estaño en forma metálica.

- Co-reduciendo en un horno metalúrgico 
una mezcla de minerales de cobre y estaño.

No se ha detectado estaño en forma metálica 
en cronologías de la Edad del Bronce penin-
sular, por lo que las formas utilizadas habitual-
mente debieron ser la segunda y la tercera.

Los bronces plomados se generalizan en los 
últimos momentos del Bronce Final, especial-
mente en áreas como el noroeste. La incorpo-
ración del plomo a las aleaciones, sobre todo 
en elevados porcentajes, convierte el bronce 
en un material más blando y poco apropiado 
para trabajos mecánicos.
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A ORIXE DO METAL:  
RECURSOS LOCAIS E COMERCIO  
A LONGA DISTANCIA

Algúns autores definen a Idade do Bronce 
como unha globalización premoderna (Van-
dkilde 2016). Esta globalización estaría rela-
cionada coa escaseza de estaño –metal im-
prescindible para elaborar bronce– e a súa 
concentración en áreas distantes dos focos 
temperáns de urbanización e da práctica da 
agricultura de irrigación. 

A importancia social e funcional dos artefac-
tos metálicos trae consigo pois a necesidade 
de abastecerse das materias primas implica-
das na súa produción. Aínda que a intensida-
de e o impacto do comercio de metais seguen 
sendo moi debatidos, non cabe dúbida de que 
levan consigo a circulación de ideas, hábitos e 
outros obxectos ao longo de zonas xeográfi-
cas moi amplas.

A Península Ibérica é coñecida desde a anti-
güidade polos seus recursos mineiro-meta-
lúrxicos. O noroeste, ademais da súa riqueza 
aurífera, conta con mineralizacións de cobre e 
é unha das áreas de Europa ricas en estaño, 
xunto a Bretaña e Cornualles. As análises rea-
lizadas mostran que o cobre empregado na 
elaboración de moitos dos machados desta 
colección podería proceder da área de Linares 
(Xaén). En cambio, as fontes de estaño é moi 
probable que fosen locais.

É difícil determinar se os recursos de cobre 
chegaban ao noroeste en forma de mineral, 
de lingotes ou de obxectos manufacturados. 
Os achados de lingotes de cobre son bastante 
escasos no ámbito atlántico peninsular, pero 
sen dúbida foron un dos principais formatos 
de circulación deste metal.

EL ORIGEN DEL METAL: 
RECURSOS LOCALES Y 
COMERCIO A LARGA DISTANCIA

Algunos autores definen la Edad del Bronce 
como una globalización premoderna (Van-
dkilde 2016). Esta globalización estaría re-
lacionada con la escasez de estaño –metal 
imprescindible para elaborar bronce– y su 
concentración en áreas distantes de los focos 
tempranos de urbanización y de la práctica de 
la agricultura de irrigación. 

La importancia social y funcional de los arte-
factos metálicos acarrea pues la necesidad de 
abastecerse de las materias primas implicadas 
en su producción. Aunque la intensidad y el 
impacto del comercio de metales siguen sien-
do muy debatidos, no cabe duda de que con-
llevan la circulación de ideas, hábitos y otros 
objetos a lo largo de zonas geográficas muy 
amplias.

La Península Ibérica es conocida desde la an-
tigüedad por sus recursos minero-metalúrgi-
cos. El noroeste, además de su riqueza aurí-
fera, cuenta con mineralizaciones de cobre y 
es una de las áreas de Europa ricas en estaño, 
junto a Bretaña y Cornualles. Los análisis rea-
lizados muestran que el cobre empleado en la 
elaboración de muchas de las hachas de esta 
colección podría proceder del área de Linares 
(Jaén). En cambio, las fuentes de estaño es 
muy probable que fueran locales.

Es difícil determinar si los recursos de cobre 
llegaban al noroeste en forma de mineral, de 
lingotes o de objetos manufacturados. Los 
hallazgos de lingotes de cobre son bastante 
escasos en el ámbito atlántico peninsular, pero 
sin duda fueron uno de los principales forma-
tos de circulación de este metal.
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A Idade do Bronce (c. 2000-1200 a.C.) en Afro-Eurasia, con 
indicación das fontes de estaño e as primeiras áreas urbanas 
con agricultura de irrigación (a partir de Vandkilde 2016).

Xacementos de estaño principais

Xacementos de estaño secundarios

Primeiras áreas urbanas con agricultura de irrigación

La Edad del Bronce (c. 2000-1200 a.C.) en Afro-Eurasia, con 
indicación de las fuentes de estaño y las primeras áreas urba-
nas con agricultura de irrigación (a partir de Vandkilde 2016).

Yacimentos de estaño principales

Yacimientos de estaño secundarios

Primeras áreas urbanas con agricultura de irrigación
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COBRE

Nome, símbolo, número: Cobre, Cu, 29

Densidade: 8960 kg/m3

Punto de fusión: 1357,77 K (1084,62 oC)

Punto de ebulición: 3200 K (2927 oC)

COBRE

Nombre, símbolo, número: Cobre, Cu, 29

Densidad: 8960 kg/m3

Punto de fusión: 1357,77 K (1084,62 oC)

Punto de ebullición: 3200 K (2927 oC)

ESTAÑO

Nome, símbolo, número: Estaño, Sn, 50

Densidade: 7365 kg/m3

Punto de fusión: 505,08 K (232 oC)

Punto de ebulición: 2875 K (2602 oC)

ESTAÑO

Nombre, símbolo, número: Estaño, Sn, 50

Densidad: 7365 kg/m3

Punto de fusión: 505,08 K (232 oC)

Punto de ebullición: 2875 K (2602 oC)

Gráfico coa representación das ratios 208Pb/206Pb e 
207Pb/206Pb mostrando a coincidencia isotópica de parte 
dos machados da colección coas mostras xeolóxicas da 
área mineira de Linares (Xaén) (gráfico: I. Montero).

Gráfico con la representación de las ratios 208Pb/206Pb/206Pb/ Pb y 
207Pb/206Pb/206Pb/ Pb mostrando la coincidencia isotópica de parte 
de las hachas de la colección con las muestras geológicas 
del área minera de Linares (Jaén) (gráfico: I. Montero).

Machados / Hachas USC 

Linares

RIOBARBA
SENRAH-1445
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1. Minerais de cobre e estaño (coleccións do Museo de Historia Natural, USC). Fotos: Museo de Historia Natural, USC.

1. Minerales de cobre y estaño (colecciones del Museo de Historia Natural, USC). Fotos: Museo de Historia Natural, USC.

2. Sección dun dos machados do depósito de Senra. O machado fracturóuselle accidentalmente 
a Federico Maciñeira e logo a sección foi cortada para realizar estudos arqueometalúrxicos.

2. Sección de una de las hachas del depósito de Senra. El hacha se le fracturó accidentalmente a 
Federico Maciñeira y luego la sección fue cortada para realizar estudios arqueometalúrgicos.

Malaquita dos Urales (Rusia) (colección Viqueira) (nº 357).

Casiterita de Lousame (A Coruña)  
(colección de minerais de Galicia) (nº 1206).

Calcopirita e pirita de Lardeiro (Curtis, A Coruña)  
(colección de minerais de Galicia) (nº 1181).

Casiterita de Vilar de Cervos (Verín, Ourense)  
(colección de minerais de Galicia) (nº 1207).

Monteagudo  
nº 1434
23,1 x 6,4 x 3,8 cm
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O PROCESO DE PRODUCIÓN

Os denominados machados de talón ou de 
tope son os obxectos metálicos máis abun-
dantes no Bronce Final da Península Ibérica. 
Trátase de obxectos pesados, que a miúdo 
superan o quilo de peso, e que se funden en 
moldes bivalvos colocados en posición verti-
cal. Os moldes poden ser de pedra, cerámica 
ou metal e na súa parte superior presentan o 
negativo dun embude ou cono de fundición 
para facilitar que se enchan. Este elemento 
forma parte dalgúns machados cando saen 
do molde e debe eliminarse para posibilitar o 
labor de mangalos.

Un axeitado proceso de fundición debe facili-
tar a evacuación dos gases, pois do contrario 
xéranse burbullas no interior do metal que fan 
máis fráxil o obxecto. Os broncistas da época 
non sempre resolvían este problema de forma 
satisfactoria, aínda que é probable que unha 
das formas de facelo fose desaxustar lixeira-
mente as valvas do molde, xerando un efecto 
de asimetría ben perceptible en moitos ma-
chados. Unha vez o obxecto saía do molde 
adoitaba recibir diversos tratamentos de aca-
bado.

Moitas das pezas desta colección presentan 
aliaxes binarias cobre-estaño de bastante boa 
calidade, coas únicas excepcións dos exem-
plares de Neixón e o que preserva cono de 
fundición, atribuído á comarca de Verín, obti-
dos ambos os dous con aliaxes ternarias con 
porcentaxes de chumbo de arredor do 20 %.

EL PROCESO DE PRODUCCIÓN

Las denominadas hachas de talón o de tope 
son los objetos metálicos más abundantes en 
el Bronce Final de la Península Ibérica. Se trata 
de objetos pesados, que a menudo superan el 
kilo de peso, y que se funden en moldes bival-
vos colocados en posición vertical. Los mol-
des pueden ser de piedra, cerámica o metal y 
en su parte superior presentan el negativo de 
un embudo o cono de fundición para facilitar 
su llenado. Este elemento forma parte de al-
gunas hachas cuando salen del molde y debe 
eliminarse para posibilitar su enmangue.

Un adecuado proceso de fundición debe fa-
cilitar la evacuación de los gases, pues de lo 
contrario se generan burbujas en el interior 
del metal que hacen más frágil el objeto. Los 
broncistas de la época no siempre resolvían 
este problema de forma satisfactoria, aunque 
es probable que una de las formas de hacer-
lo fuese desajustar ligeramente las valvas del 
molde, generando un efecto de asimetría bien 
perceptible en muchas hachas. Una vez el ob-
jeto salía del molde solía recibir diversos trata-
mientos de acabado.

Muchas de las piezas de esta colección pre-
sentan aleaciones binarias cobre-estaño de 
bastante buena calidad, con las únicas excep-
ciones de los ejemplares de Neixón y el que 
preserva cono de fundición, atribuido a la co-
marca de Verín, obtenidos ambos con alea-
ciones ternarias con porcentajes de plomo en 
torno al 20 %.
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Proceso de elaboración dun machado de bronce  
nun taller metalúrxico do Bronce Final. 

Dbòlit/cedida por Parque Arqueolóxico  
da Cultura Castrexa, San Cibrao de Las, Ourense  
(VV.AA. 2014b: 50).

Proceso de elaboración de un hacha de bronce 
en un taller metalúrgico del Bronce Final. 

Dbòlit/cedida por Parque Arqueológico 
de la Cultura Castreña, San Cibrao de Las, Ourense 
(VV.AA. 2014b: 50).
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OS OBXECTOS DE BRONCE:  
USOS E SIMBOLISMO  

Os machados de talón e argolas supoñen a 
consolidación de tendencias formais que se 
viñan xestando e ensaiando en modelos ante-
riores da Europa atlántica. Os seus principais 
trazos morfolóxicos son as argolas e os bor-
dos laterais na zona onde está mangado, que 
terminan nun tope perpendicular cara á parte 
central do obxecto. Ambos os dous elementos 
facilitan a fixación da peza ao mango, evitando 
o desaxuste durante o seu uso. As follas dos 
machados adoitan ser anchas no seu arranque, 
o que dá lugar a obxectos robustos e pesados.

Este tipo mostra un grande arraigamento na 
Península Ibérica e especialmente en Galicia e 
o norte de Portugal, perdurando durante todo 
o Bronce Final e incluso a I Idade do Ferro. 
Nestes momentos avanzados, moitos exem-
plares producíronse a partir de aliaxes con al-
tos contidos de chumbo, que resultan a priori 
pouco funcionais, ou amosan conos de fundi-
ción, rebarbas ou argolas obturadas, indicati-
vos de que nunca chegaron a utilizarse.

Estas particularidades, que contan con parale-
los noutras áreas, reforzaron a interpretación 
de que poderían ser unha forma arcaica de 
moeda (acumulable, intercambiable e fácil de 
reciclar).

A importancia do machado como obxecto 
simbólico ten unha longa tradición na Prehis-
toria europea que se remonta, como mínimo, 
aos exemplares líticos puídos do Neolítico. Por 
esta razón, a súa abundancia no Bronce Final 
non se debe só á súa mera función como ar-
mas ou ferramentas. Esta etapa caracterízase 
tamén por unha notable diversificación do re-
pertorio metálico, que inclúe numerosos tipos 
de armas, ferramentas, obxectos de adorno 
persoal ou instrumentos de banquete.

LOS OBJETOS DE BRONCE: 
USOS Y SIMBOLISMO 

Las hachas de talón y anillas suponen la con-
solidación de tendencias formales que venían 
gestándose y ensayándose en modelos ante-
riores de la Europa atlántica. Sus principales 
rasgos morfológicos son las anillas y los re-
bordes laterales en la zona del enmangue, que 
terminan en un tope perpendicular hacia la 
parte central del objeto. Ambos elementos fa-
cilitan la fijación de la pieza al mango, evitan-
do el desajuste durante su uso. Las hojas de 
las hachas suelen ser anchas en su arranque, 
lo que da lugar a objetos robustos y pesados.

Este tipo muestra un gran arraigo en la Pe-
nínsula Ibérica y especialmente en Galicia y el 
norte de Portugal, perdurando durante todo 
el Bronce Final e incluso la I Edad del Hierro. 
En estos momentos avanzados, muchos ejem-
plares se produjeron a partir de aleaciones 
con altos contenidos de plomo, que resultan a 
priori poco funcionales, o muestran conos de 
fundición, rebabas o anillas obturadas, indica-
tivos de que nunca llegaron a utilizarse.

Estas particularidades, que cuentan con para-
lelos en otras áreas, han reforzado la interpre-
tación de que podrían ser una forma arcaica 
de moneda (acumulable, intercambiable y fá-
cil de reciclar). 

La importancia del hacha como objeto sim-
bólico tiene una larga tradición en la Prehisto-
ria europea que remonta, como mínimo, a los 
ejemplares líticos pulidos del Neolítico. Por esta 
razón, su abundancia en el Bronce Final no se 
debe solo a su mera función como armas o he-
rramientas. Esta etapa se caracteriza también 
por una notable diversificación del repertorio 
metálico, que incluye numerosos tipos de ar-
mas, herramientas, objetos de adorno personal 
o instrumentos de banquete.
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Machado de talón con cono de fundición e sobrefundido na zona  
do mango procedente de San Xoán de Alba (Vilalba, Lugo).  
Museo Arqueolóxico e Histórico Castelo de San Antón (A Coruña).

Hacha de talón con cono de fundición y sobrefundido en la zona  
del enmangue procedente de San Xoán de Alba (Villalba, Lugo).  
Museo Arqueolóxico e Histórico Castelo de San Antón (A Coruña).

Machado de talón con cono de fundición  e sobrefundido decorado 
na zona do mango procedente de Friol ou Palas de Rei (Lugo).  
Museo Arqueolóxico e Histórico Castelo de San Antón (A Coruña).

Hacha de talón con cono de fundición y sobrefundido decorado  
en la zona del mango procedente de Friol o Palas del Rei (Lugo).  
Museo Arqueolóxico e Histórico Castelo de San Antón (A Coruña). 
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Propostas para mangar os machados de talón, 
inspiradas en L. Siret e J. Briard (segundo G. Delibes,  
J. Fernández Manzano e J. I. Herrán).

Propuestas de enmangue de las hachas de talón, 
inspiradas en L. Siret y J. Briard (según G. Delibes,  
J. Fernández Manzano y J. I. Herrán).
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1

2

3

4

Evolución tipolóxica dos machados a partir dos debuxos realizados por 
Luis Monteagudo de exemplares da colección: 1) cicel dos inicios da 
metalurxia; 2) machado de tipo argárico; 3) machado de talón;  
4) machado con cono de fundición. Arquivo Fundación Luis Monteagudo.

Evolución tipológica de las hachas a partir de los dibujos realizados por 
Luis Monteagudo de ejemplares de la colección: 1) cincel de los inicios de 
la metalurgia; 2) hacha de tipo argárico; 3) hacha de talón; 4) hacha con 
cono de fundición. Archivo Fundación Luis Monteagudo.
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Reprodución de macha-
do de talón con mango 
de madeira.

Reproducción de hacha 
de talón con enmangue 
de madera.
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Réplica dun machado. O exemplar orixinal 
procedería da zona de Ponferrada.

Réplica de un hacha. El ejemplar original 
procedería de la zona de Ponferrada.

Monteagudo  
nº 912
18,1 x 2,5 x 3,2 cm

Réplica dun machado. O exemplar orixinal 
procedería da zona de Ponferrada.





2ª VIDA
O FENÓMENO 

DOS DEPÓSITOS
Nun determinado momento, 

moitos destes obxectos 
metálicos retíranse da circulación 

e entérranse, conformando 
auténticos escondedoiros. Estamos 
na segunda etapa da súa biografía.

En un determinado momento 
muchos de estos objetos metálicos 
se retiran de la circulación y se 
entierran, conformando auténticos 
escondrijos. Estamos en la 
segunda etapa de su biografía.

EL FENÓMENO DE 
LOS DEPÓSITOS
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OS DEPÓSITOS EN EUROPA

Toneladas de bronce foron soterradas en Eu-
ropa, en forma de depósitos illados, nas etapas 
finais da Prehistoria. Este fenómeno, especial-
mente intenso na fachada atlántica do conti-
nente, xerou un rico imaxinario popular e lon-
gas discusións científicas. 

Aínda hoxe seguimos sen comprender cales fo-
ron as motivacións que levaron a comunidades 
tan dispares e distantes a manifestarse dunha 
forma común: que ideas ou crenzas hai detrás 
destas deposicións metálicas no exterior de 
poboados e necrópoles?, por que se concen-
tran con tanta intensidade na Europa atlántica?, 
por que un elemento social e economicamente 
valioso se retira da circulación?, cales foron as 
implicacións sociopolíticas desta práctica?

Os depósitos interpretáronse con frecuencia 
como acumulacións de metal destinado a re-
fundición que, por avatares diversos, non che-
garon a recuperarse. 

Outros enfoques destacaron a natureza votiva 
e sacrificial dos depósitos metálicos, que esta-
rían rodeados de fortes connotacións rituais e 
simbólicas.

Os depósitos son especialmente abundantes 
na Europa atlántica durante o Bronce Final (c. 
1300-850 a.C.) e constitúen un fenómeno bas-
tante heteroxéneo, diversidade que se expresa 
a través de dimensións estreitamente interrela-
cionadas:

- A súa composición: cantidade de metal acu-
mulado, número de artefactos, categoría 
funcional á que pertencen, etc.

- As características e biografías dos artefac-
tos que os integran: como se elaboraron, 
se están íntegros ou fracturados, novos ou 
usados, etc.

- As súas condicións e lugar de deposición.

Ademais, os depósitos caracterízanse pola súa 
marcada intencionalidade: responden a unha 
dimensión deliberada e consciente que está re-
lacionada cuns determinados esquemas ideo-
lóxicos e culturais.

LOS DEPÓSITOS EN EUROPA

Toneladas de bronce fueron enterradas en Eu-
ropa, en forma de depósitos aislados, en las 
etapas finales de la Prehistoria. Este fenómeno, 
especialmente intenso en la fachada atlántica 
del continente, ha generado un rico imaginario 
popular y largas discusiones científicas. 

Todavía hoy seguimos sin comprender cuáles 
fueron las motivaciones que llevaron a comuni-
dades tan dispares y distantes a manifestarse 
de una forma común: ¿qué ideas o creencias 
hay detrás de estas deposiciones metálicas 
en el exterior de poblados y necrópolis?, ¿por 
qué se concentran con tanta intensidad en la 
Europa atlántica?, ¿por qué un elemento so-
cial y económicamente valioso se retira de la 
circulación?, ¿cuáles fueron las implicaciones 
sociopolíticas de esta práctica?

Los depósitos se han interpretado con fre-
cuencia como acumulaciones de metal desti-
nado a refundición que, por avatares diversos, 
no llegaron a recuperarse. 

Otros enfoques han destacado la naturaleza 
votiva y sacrificial de los depósitos metálicos, 
que estarían rodeados de fuertes connotacio-
nes rituales y simbólicas.

Los depósitos son especialmente abundantes 
en la Europa atlántica durante el Bronce Final 
(c. 1300-850 a.C.) y constituyen un fenómeno 
bastante heterogéneo, diversidad que se ex-
presa a través de dimensiones estrechamente 
interrelacionadas:

- Su composición: cantidad de metal acumu-
lado, número de artefactos, categoría fun-
cional a la que pertenecen, etc.

- Las características y biografías de los arte-
factos que los integran: cómo se elabora-
ron, si están íntegros o fracturados, nuevos 
o usados, etc.

- Sus condiciones y lugar de deposición. 

Además, los depósitos se caracterizan por su 
marcada intencionalidad: responden a una di-
mensión deliberada y consciente que está re-
lacionada con unos determinados esquemas 
ideológicos y culturales.
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Distribución dos depósitos e artefactos metálicos  
da Idade do Bronce na Europa atlántica. 
Fonte: Proxecto Atlantic Europe in the Metal Ages (AEMAP).

Distribución de los depósitos y artefactos metálicos Distribución de los depósitos y artefactos metálicos 
de la Edad del Bronce en la Europa atlántica. 
Fuente: Proyecto Atlantic Europe in the Metal Ages (AEMAP).Fuente: Proyecto Atlantic Europe in the Metal Ages (AEMAP).
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Machados do depósito de Agro Vial (Quiroga, Lugo). Museo Provincial de Lugo.

Hachas del depósito de Agro Vial (Quiroga, Lugo). Museo Provincial de Lugo. 
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Machados do depósito de Bardaos (Tordoia, A Coruña). 
Museo Arqueolóxico e Histórico Castelo de San Antón  
(A Coruña).

Hachas del depósito de Bardaos (Tordoia, A Coruña).
Museo Arqueolóxico e Histórico Castelo de San Antón 
(A Coruña).
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Machados do depósito de Ameixenda (Ames, A Coruña).
Museo Arqueolóxico e Histórico Castelo de San Antón  
(A Coruña).

Hachas del depósito de Ameixenda (Ames, A Coruña).
Museo Arqueolóxico e Histórico Castelo de San Antón 
(A Coruña).
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O DEPÓSITO DE SENRA  
(ORTIGUEIRA, A CORUÑA)

O depósito de Senra é un dos máis importan-
tes de Galicia. Apareceu en 1888 no curso de 
traballos agrícolas nas proximidades do Muí-
ño da Granxa (Senra, Ortigueira), a uns 50 
metros dun regato. Estaba composto por 23 
machados que, segundo a primeira referencia 
achegada por Federico Maciñeira, apareceron 
colocados “en forma de pirámide”. O depósito 
tería un peso estimado de 26-28 kg (cada un 
dos exemplares normalmente supera os 1,1 kg).  

Na súa elaboración utilizouse unha aliaxe de 
cobre e estaño de boa calidade, con porcen-
taxes de estaño situadas xeralmente entre o 
10 e o 14%. 

Seis machados do depósito fundíronse tras o 
achado, mentres que os restantes se disper-
saron entre diversos coleccionistas e propie-
tarios, entre os que se inclúen Santiago de la 
Iglesia e Federico Maciñeira. Na colección uni-
versitaria consérvanse actualmente 11 macha-
dos deste depósito.

Os machados, de unha e dúas argolas, son re-
lativamente parecidos, aínda que as diferen-
zas entre eles permiten determinar que se uti-
lizaron varios moldes na súa fundición.

É probable que boa parte deles nunca che-
gase a mangarse. Sábese que dous ou tres 
exemplares, fundidos tras o seu descubrimen-
to, presentaban cono de fundición. Outros 
conservan argolas obturadas ou rebarbas na 
zona de unión das valvas do molde. En ningún 
se aprecian sinais evidentes de uso.

EL DEPÓSITO DE SENRA 
(ORTIGUEIRA, A CORUÑA)

El depósito de Senra es uno de los más impor-
tantes de Galicia. Apareció en 1888 en el curso 
de trabajos agrícolas en las proximidades del 
Muiño da Granxa (Senra, Ortigueira), a unos 50 
metros de un riachuelo. Estaba compuesto por 
23 hachas que, según la primera referencia apor-
tada por Federico Maciñeira, aparecieron colo-
cadas “en forma de pirámide”. El depósito ten-
dría un peso estimado de 26-28 kg (cada uno 
de los ejemplares normalmente supera los 1,1 kg).  

En su elaboración se utilizó una aleación de 
cobre y estaño de buena calidad, con porcen-
tajes de estaño situados generalmente entre 
el 10 y el 14%. 

Seis hachas del depósito se fundieron tras el 
hallazgo, mientras que las restantes se disper-
saron entre diversos coleccionistas y propie-
tarios, entre los que se incluyen Santiago de 
la Iglesia y Federico Maciñeira. En la colección 
universitaria se conservan actualmente 11 ha-
chas de este depósito.

Las hachas, de una y dos anillas, son relativa-
mente parecidas, aunque las diferencias entre 
ellas permiten determinar que se utilizaron va-
rios moldes en su fundición. 

Es probable que buena parte de ellas nunca 
llegara a enmangarse. Se sabe que dos o tres 
ejemplares, fundidos tras su descubrimiento, 
presentaban cono de fundición. Otros conser-
van anillas obturadas o rebabas en la zona de 
unión de las valvas del molde. En ninguno se 
aprecian señales evidentes de uso.

Lugar aproximado do achado do depósito  
de Senra, co Muiño da Granxa ao fondo.

Lugar aproximado del hallazgo del depósito 
de Senra, con el Muiño da Granxa al fondo.
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Vista frontal e lateral dos dous machados do depósito de Senra que se 
conservan nas mans da familia Maciñeira. Fotografías do ano 1967.

Vista frontal y lateral de las dos hachas del depósito de Senra que se 
conservan en manos de la familia Maciñeira. Fotografías del año 1967.
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Fragmento do borrador dun artigo 
inédito de Federico Maciñeira no que 
se describen as circunstancias do 
achado do depósito de Senra. 

Fragmento del borrador de un artículo 
inédito de Federico Maciñeira en el 
que se describen las circunstancias 
del hallazgo del depósito de Senra.

“O ano de 1888 estaba un campesiño abrindo un rego para plantar coles ao lon-
go da base dun alto ribazo, na pronunciada vertente do lugar de Sa situado na 
ladeira occidental da cunca de Senra, a uns 50 metros do río que cruza aquel 
pantanoso val pero a bastante altura sobre o nivel do mesmo, cando tropezou 
co lado dun depósito de 23 fermosos machados de bronce –que el chamaba 
cuñas- perfectamente conservados con excepción dalgunhas fendeduras que 
presentan e colocados de plano uns ao lado doutros amoreados por debaixo 
do ribazo verdadeiramente incrustados entre a consolidada e compacta terra 
arxilosa da que estaba formada a parede do ribazo.

O campesiño recolleu como é natural os machados e despois de asegurarse 
de que non eran de ouro como nun principio lle pareceu vendeulle os 6 que 
tiñan máis bronce (que eran entre eles os que presentaban como veremos cu-
lot) a un fundidor que os fundiu e os 17 restantes a un ferraxeiro quen á vez lle 
cedeu 16 a D. Manuel Losada de Ortigueira e só un a min. Hoxe foi parar un a 
poder do naturalista de Ferrol Laiglesia do que dou fotografía; outro a poder do 
enxeñeiro naval D. Avelino Comerma quen o regalou ao seu amigo Castelar en 
cuxo despacho se atopaba nun escusón de peluche colgado, e os 15 restantes 
posuímolos eu e o meu veciño o Sr. Losada co cal poden estudarse os 17 que se 
salvaron dos fundidores”.
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“El año de 1888 hallabase un campesino abriendo un surco para plantar cols al 
largo de la base de un alto ribazo, en la pronunciada vertiente del lugar de Sa 
situado en la ladera occidental de la cuenca de Senra, á unos 50 metros del rio 
que cruza aquel pantanoso valle pero á bastante altura sobre el nivel del mismo, 
cuando tropezó con el lado de un depósito de 23 hermosas hachas de bronce 
–que él llamaba cuñas- perfectamente conservadas con excepción de algunas 
melladuras que presentan y colocadas de plano unas al lado de otras hacinadas 
por debajo del ribazo verdaderamente incrustada entre la consolidada y com-
pacta tierra arcillosa de que estaba formado el talud del ribazo.

El campesino recogio como es natural las hachas y despues de cerciorarse que 
no eran de oro como en un principio se le antojó vendió las 6 que tenían más 
bronce (que eran entre ellas las que presentaban como veremos culot) á un fun-
didor que las fundió y las 17 restantes á un ferretero quien á su vez cedió 16 a D. 
Manuel Losada de Ortigueira y solo una a mi. Hoy ha ido á par una á poder del 
naturalista de Ferrol Laiglesia de que doy fotografia; otra a poder del ingeniero 
naval D. Avelino Comerma quien la regaló á su amigo Castelar en cuyo despacho 
se hallaba en un escuson de peluche colgada, y las 15 restantes las poseemos yo 
y mi vecino el Sr. Losada con lo cual pueden estudiarse las 17 que se salvaron de 
los fundidores”.
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Machados do depósito 
de Senra (Ortigueira, 
A Coruña), compos-
to inicialmente por 
23 exemplares que, 
segundo o primeiro 
artigo publicado por 
Federico Maciñeira, 
apareceron colocados 
en forma de pirámide.

Hachas del depósito 
de Senra (Ortigueira, 
A Coruña), compuesto 
inicialmente por 23 
ejemplares que, según 
el primer artículo pu-
blicado por Federico 
Maciñeira, aparecieron 
colocados en forma de 
pirámide.

Monteagudo 
nº 1433
23,5 x 5,1 x 4 cm

Monteagudo 
nº 1408
24 x 4,9 x 3,4 cm

Monteagudo  
nº 1412
22,7 x 4,1 x 3,7 cm

Monteagudo 
nº 1413
23,1 x 4,8 x 3,6 cm

Monteagudo 
nº 1435
21 x 7,5 x 4.3 cm
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Monteagudo 
nº 1446
21,9 x 5,4 x 4,1 cm

Monteagudo  
nº 1436
23,3 x 5,4 x 4 cm

Monteagudo 
nº 1437
18,8 x 6,1 x 4 cm

Monteagudo 
nº 1445
22,3 x 5,5 x 3,8 cm

Monteagudo 
nº 1447
24,3 x 5,5 x 4 cm
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ACHADOS  
NOUTROS CONTEXTOS

O carácter fortuíto de moitos achados do 
Bronce Final, a miúdo no curso de labores 
agrícolas, fai que a información sobre as súas 
características e condicións de recuperación 
sexa escasa ou incluso inexistente. Machados 
que na actualidade coñecemos como exem-
plares illados probablemente formaban parte 
de depósitos que non foron recuperados na 
súa totalidade ou que se dispersaron tras o 
seu descubrimento.

Non obstante, os depósitos non son os únicos 
contextos nos que comparecen estes artefac-
tos metálicos, que tamén encontramos en cas-
tros e noutros tipos de xacementos.

Polo menos dous dos machados da colección, 
os de Campo da Torre (Ortigueira, A Coruña) 
e Neixón Pequeno (Boiro, A Coruña), asócian-
se a castros. O primeiro, segundo Maciñeira, 
“se halló el año de 1903 en el interior del ci-
miento de un murete de cerramiento de una 
huerta, hecho en barro, á la falda del parapeto 
exterior del castro de Ortigueira”, mentres que 
o de Neixón Pequeno se recuperou nas esca-
vacións efectuadas nos anos 70 neste coñeci-
do castro.

Aínda máis enigmático é o exemplar de Vilave-
lla (As Pontes de García Rodríguez, A Coruña), 
non só polo seu pequeno tamaño senón tamén 
porque sería recuperado nun túmulo ou má-
moa por Santiago de la Iglesia.

Outras pezas experimentaron avatares moi 
curiosos, como o fragmento de machado de 
talón de Riobarba (O Vicedo, Lugo), encon-
trado en 1906 por Maciñeira servindo de pé 
nun muíño de rodicio, cuxo xiro lle ocasionou 
a gran perforación que se observa na parte 
central da folla.

HALLAZGOS EN 
OTROS CONTEXTOS

El carácter fortuito de muchos hallazgos del 
Bronce Final, a menudo en el curso de labores 
agrícolas, hace que la información sobre sus 
características y condiciones de recuperación 
sea escasa o incluso inexistente. Hachas que 
en la actualidad conocemos como ejemplares 
aislados probablemente formaban parte de 
depósitos que no fueron recuperados en su 
totalidad o que se dispersaron tras su descu-
brimiento. 

Sin embargo, los depósitos no son los únicos 
contextos en los que comparecen estos arte-
factos metálicos, que también encontramos 
en castros y en otros tipos de yacimientos.

Al menos dos de las hachas de la colección, 
las de Campo da Torre (Ortigueira, A Coruña) 
y Neixón Pequeno (Boiro, A Coruña), se aso-
cian a castros. La primera, según Maciñeira, 
“se halló el año de 1903 en el interior del ci-
miento de un murete de cerramiento de una 
huerta, hecho en barro, á la falda del parape-
to exterior del castro de Ortigueira”, mientras 
que la de Neixón Pequeno se recuperó en las 
excavaciones efectuadas en los años 70 en 
este conocido castro.

Todavía más enigmático es el ejemplar de Vi-
lavella (As Pontes de García Rodríguez, A Co-
ruña), no solo por su pequeño tamaño sino 
también porque habría sido recuperado en un 
túmulo o mámoa por Santiago de la Iglesia.

Otras piezas experimentaron avatares muy 
curiosos, como el fragmento de hacha de ta-
lón de Riobarba (O Vicedo, Lugo), encontrado 
en 1906 por Maciñeira sirviendo de pie en un 
molino de rodezno, cuyo giro le ocasionó la 
gran perforación que se observa en la parte 
central de la hoja.



CINCO VIDAS, UNA HISTORIA          55

Detalle da etiqueta orixinal de Federico Maciñeira no machado de Riobarba  
(O Vicedo, Lugo) (fotografía previa á restauración). 

Detalle de la etiqueta original de Federico Maciñeira en el hacha de Riobarba  
(O Vicedo, Lugo) (fotografía previa a la restauración).
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Fragmento de machado de talón de 
Riobarba (O Vicedo, Lugo) (antiga 
colección Maciñeira).

Fragmento de hacha de talón de 
Riobarba (O Vicedo, Lugo) (antigua 
colección Maciñeira).

Machado de talón do castro de 
Campo da Torre (Ortigueira, A 
Coruña) (antiga colección Maciñeira).

Hacha de talón del castro de Campo 
da Torre (Ortigueira, A Coruña) 
(antigua colección Maciñeira).

Machado de talón do tipo 
Samieira do castro de Neixón 
Pequeno (Boiro, A Coruña).

Hacha de talón del tipo Samieira 
del castro de Neixón Pequeño 
(Boiro, A Coruña).

Machado de talón con cono de 
fundición procedente da comarca 
de Verín (Ourense) (antiga 
colección Viqueira).

Hacha de talón con cono de 
fundición procedente de la 
comarca de Verín (Ourense) 
(antigua colección Viqueira).

Inédito
11 x 2,7 x 1,9 cm

Monteagudo nº 1432
19,6 x 3,7 x 4,1 cm

Monteagudo nº 1670A
23,9 x 6,1 x 2,5 cm

Monteagudo nº 981
22,4 x 5,9 x 4,2 cm
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Detalle da fractura antiga dunha das 
argolas do machado do castro de 
Campo da Torre (Ortigueira, A Coruña) 
(fotografía previa á restauración).

Detalle de la fractura antigua de una 
de las anillas del hacha del castro de 
Campo da Torre (Ortigueira, A Coruña) 
(fotografía previa a la restauración).

Detalle da fractura antiga dunha das 
argolas do machado do castro de 

Punta de lanza de Deixebre  
(Oroso, A Coruña).

Punta de lanza de Deixebre  
(Oroso, A Coruña).

39,2 x 5,2 x 2 cm 
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A PUNTA DE LANZA DE 
DEIXEBRE (OROSO, A CORUÑA)

A punta de lanza de Deixebre, aparecida no 
lugar homónimo durante labores agrícolas, 
constitúe un caso singular nunha colección 
composta principalmente por machados.

Inscríbese nun reducido conxunto de lanzas 
de gran tamaño que podemos datar na etapa 
intermedia do Bronce Final (c. 1125-975 a.C.).

Ademais deste exemplar, cabe mencionar os 
de Alcaián (Abelenda, Seavia, Coristanco) 
e Santo Estevo de Ribas de Sil (Nogueira de 
Ramuín, Ourense). Estes obxectos contan con 
paralelos nas Illas Británicas, o que apunta a 
unha circulación a longa distancia de obxectos 
de prestixio. A análise do metal do exemplar 
de Santo Estevo suxire esta procedencia insu-
lar (Montero-Ruiz et al. 2016). Estas puntas de 
lanza son obxectos con connotacións simbó-
licas relacionadas co rol social do conflito nas 
comunidades da época. Suxeriuse que pode-
rían ser armas de parada, pero as marcas na 
folla e deformacións na punta, como se obser-
va no exemplar de Deixebre, apuntan ao seu 
emprego como armas de combate. 

A diferenza dos machados, as puntas de lanza 
adoitan aparecer individualmente ou xunto a 
outras armas en áreas liminais, asociadas a zo-
nas húmidas ou cursos de auga. As tres lanzas 
de Alcaián encontráronse no leito dun regato 
próximo a unha lagoa, mentres que o exem-
plar de Santo Estevo se recuperou durante os 
labores de construción do encoro xunto a ou-
tra punta de lanza, unha espada pistiliforme e 
un colgante.

Do exemplar de Deixebre coñecemos unica-
mente o lugar do achado, aínda que non pa-
rece que estivese asociado a outros obxectos.

LA PUNTA DE LANZA DE 
DEIXEBRE (OROSO, A CORUÑA)

La punta de lanza de Deixebre, aparecida en 
el lugar homónimo durante labores agrícolas, 
constituye un caso singular en una colección 
compuesta principalmente por hachas.

Se inscribe en un reducido conjunto de lan-
zas de gran tamaño que podemos fechar en 
la etapa intermedia del Bronce Final (c. 1125-
975 a.C.).

Además de este ejemplar, cabe mencionar 
los de Alcaián (Abelenda, Seavia, Coristanco) 
y Santo Estevo de Ribas de Sil (Nogueira de 
Ramuín, Ourense). Estos objetos cuentan con 
paralelos en las Islas Británicas, lo que apunta 
a una circulación a larga distancia de objetos 
de prestigio. El análisis del metal del ejemplar 
de San Estevo sugiere esta procedencia insu-
lar (Montero-Ruiz et al. 2016). Estas puntas de 
lanza son objetos con connotaciones simbóli-
cas relacionadas con el rol social del conflicto 
en las comunidades de la época. Se ha suge-
rido que podrían ser armas de parada, pero 
las melladuras en la hoja y deformaciones en 
la punta, como se observa en el ejemplar de 
Deixebre, apuntan a su empleo como armas 
de combate. 

A diferencia de las hachas, las puntas de lan-
za suelen aparecer individualmente o junto a 
otras armas en áreas liminales, asociados a zo-
nas húmedas o cursos de agua. Las tres lanzas 
de Alcaián se encontraron en el lecho de un 
riachuelo cercano a una laguna, mientras que 
el ejemplar de San Estevo se recuperó durante 
las labores de construcción de la presa junto a 
otra punta de lanza, una espada pistiliforme y 
un colgante.

Del ejemplar de Deixebre conocemos única-
mente el lugar de hallazgo, aunque no parece 
que estuviese asociado a otros objetos.
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Puntas de lanza de Alcaián (Seavia, Coristanco, A Coruña). Museo Arqueolóxico e Histórico Castelo de San Antón. 

Puntas de lanza de Alcaián (Seavia, Coristanco, A Coruña). Museo Arqueolóxico e Histórico Castelo de San Antón.

Debuxo da punta de lanza de Deixebre (Oroso, A Coruña) (segundo Meijide e Acuña). 

Dibujo de la punta de lanza de Deixebre (Oroso, A Coruña) (según Meijide y Acuña).





3ª VIDA
COLECCIONISTAS  

E PIONEIROS
A terceira etapa desta longa historia 

comeza co achado fortuíto destas 
ocultacións. As pezas chegan ás 

mans de eruditos que as integran 
nas súas coleccións privadas.

La tercera etapa de esta larga historia 
comienza con el hallazgo fortuito de 
estas ocultaciones. Las piezas llegan a 
manos de eruditos que las integran en 
sus colecciones privadas.

COLECCIONISTAS  
Y PIONEROS
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TRAS A PEGADA DOS PIONEIROS  
DA ARQUEOLOXÍA

A aparición de obxectos antigos, sobre todo 
se eran de metal, adoita dar lugar a certo re-
bumbio entre as poboacións locais. O destino 
das pezas era moi variado e a miúdo acababan 
nas mans de artesáns e xoieiros que as refun-
dían. Non obstante, existían persoas cultas e 
interesadas no estudo do pasado, que manti-
ñan pequenas coleccións arqueolóxicas e que 
estaban atentas a cada novo achado. En Galicia 
estas persoas foron importantes na configura-
ción da arqueoloxía como disciplina científica a 
finais do século XIX e principios do século XX.

Estes pioneiros xeraron documentación que 
resulta de gran relevancia para reconstruír non 
só a súa actividade, senón tamén a historia dos 
artefactos que integran a súa colección. 

No contexto desta investigación púidose acce-
der ao rico legado documental de Federico Ma-
ciñeira, que inclúe fotografías, notas de lectura, 
listaxes que sistematizan as características dos 
machados da súa colección e manuscritos.

A documentación sobre a colección de San-
tiago de la Iglesia é menos numerosa, pero 
achega datos de interese sobre a súa forma-
ción e ingreso na universidade. No caso da 
colección Viqueira, estes aspectos resultan 
menos coñecidos.

TRAS LA HUELLA DE LOS 
PIONEROS  DE LA ARQUEOLOGÍA

La aparición de objetos antiguos, sobre todo si 
eran de metal, solía dar lugar a cierto revuelo 
entre las poblaciones locales. El destino de las 
piezas era muy variado y a menudo terminaban 
en manos de artesanos o joyeros que las refun-
dían. Sin embargo, existían personas cultas e 
interesadas en el estudio del pasado, que man-
tenían pequeñas colecciones arqueológicas y 
que estaban atentas a cada nuevo hallazgo. En 
Galicia estas personas fueron importantes en la 
configuración de la arqueología como discipli-
na científica a finales del siglo XIX y principios 
del siglo XX.

Estos pioneros generaron documentación que 
resulta de gran relevancia para reconstruir no 
solo su actividad, sino también la historia de los 
artefactos que integran su colección. 

En el contexto de esta investigación se ha po-
dido acceder al rico legado documental de Fe-
derico Maciñeira, que incluye fotografías, notas 
de lectura, listados que sistematizan las carac-
terísticas de las hachas de su colección y ma-
nuscritos. 

La documentación sobre la colección de San-
tiago de la Iglesia es menos numerosa, pero 
aporta datos de interés sobre su formación e 
ingreso en la universidad. En el caso de la co-
lección Viqueira, estos aspectos resultan me-
nos conocidos.
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Plano arqueolóxico de Federico Maciñeira.

Plano arqueológico de Federico Maciñeira.



64          CINCO VIDAS, UNHA HISTORIA

A COLECCIÓN DE LA IGLESIA

Santiago de la Iglesia (1851-1931) foi un médi-
co polifacético que exerceu en Ferrol durante 
a maior parte da súa vida. Moi vinculado ao 
Centro Obreiro de Cultura e Beneficencia da 
devandita cidade, desenvolveu unha notable 
actividade cívica e intelectual que inclúe os 
primeiros traballos de escavación arqueolóxica 
nestas comarcas do norte de Galicia. 

Froito destas exploracións, e da súa afección 
polas antigüidades, é a colección arqueolóxica 
que doou á Universidade de Santiago de Com-
postela en 1927. Nela encóntranse algúns dos 
materiais máis senlleiros da arqueoloxía gale-
ga, como os enxovais de Veiga de Vilavella, que 
inclúen as primeiras mostras de cerámica cam-
paniforme e de inicios da metalurxia. 

Non obstante, De la Iglesia só publicou un bre-
ve artigo sobre a súa colección en 1907 e non 
se preocupou de darlle máis publicidade, ao 
considerar que “la cultura de la mayor parte 
de España no le tolera á un médico que de-
dique sus ocios veraniegos á estas cosas pro-
pias de hombres descentrados, á estas cosas 
que para nada sirven”.

A colección integraba orixinalmente catro 
machados de talón procedentes de Senra, As 
Pontes de García Rodríguez, Porto Cando e 
Sancobad, aínda que este último foi cedido ao 
Museo de Prehistoria e Arqueoloxía de Can-
tabria no marco dun intercambio científico. A 
colección inclúe algúns obxectos da primeira 
metalurxia no Noroeste, como o cicel de Car-
ballido (Villalba).

LA COLECCIÓN DE LA IGLESIA

Santiago de la Iglesia (1851-1931) fue un médi-
co polifacético que ejerció en Ferrol durante la 
mayor parte de su vida. Muy vinculado al Cen-
tro Obrero de Cultura y Beneficencia de dicha 
ciudad, desarrolló una notable actividad cívica 
e intelectual que incluye los primeros trabajos 
de excavación arqueológica en estas comar-
cas del norte de Galicia. 

Fruto de estas exploraciones, y de su afición 
por las antigüedades, es la colección arqueo-
lógica que donó a la Universidad de Santiago 
de Compostela en 1927. En ella se encuentran 
algunos de los materiales más señeros de 
la arqueología gallega, como los ajuares de 
Veiga de Vilavella, que incluyen las primeras 
muestras de cerámica campaniforme y de ini-
cios de la metalurgia. 

Sin embargo, De la Iglesia solo publicó un 
breve artículo sobre su colección en 1907 y 
no se preocupó de darle más publicidad, al 
considerar que “la cultura de la mayor parte 
de España no le tolera á un médico que de-
dique sus ocios veraniegos á estas cosas pro-
pias de hombres descentrados, á estas cosas 
que para nada sirven”.

La colección integraba originalmente cuatro 
hachas de talón procedentes de Senra, As Pon-
tes de García Rodríguez, Porto Cando y Sanco-
bad, aunque esta última fue cedida al Museo 
de Prehistoria y Arqueología de Cantabria en 
el marco de un intercambio científico. La co-
lección incluye algunos objetos de la primera 
metalurgia en el Noroeste, como el cincel de 
Carballido (Villalba).
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Santiago de la Iglesia Santos. Arquivo Real Academia Galega. 

Santiago de la Iglesia Santos. Archivo Real Academia Galega.
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Vaso campaniforme de Vilavella (As Pontes de García 
Rodríguez, A Coruña). Colección De la Iglesia. 
Arquivo Real Academia Galega.

Vaso campaniforme de Vilavella (As Pontes de García 
Rodríguez, A Coruña). Colección De la Iglesia.  
Archivo Real Academia Galega.

Machado do depósito de Senra pertencente á colección 
De la Iglesia. Arquivo Federico Maciñeira.

Hacha del depósito de Senra perteneciente a la colección 
De la Iglesia. Archivo Federico Maciñeira.
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Carta de Luis Pericot a Santiago de la Iglesia, con data de 
28 de setembro de 1926, aceptando a doazón da colección 
do médico ferrolán á Universidade. Arquivo Real Academia 
Galega.

Carta de Luis Pericot a Santiago de la Iglesia, con fecha 
de 28 de septiembre de 1926, aceptando la donación de la 
colección del médico ferrolano a la Universidad. Archivo 
Real Academia Galega.
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1. Cicel ou machado plano de Carballido (Vilalba, Lugo).

1. Cincel o hacha plana de Carballido (Vilalba, Lugo).

Monteagudo nº 68
11,8 x 3,2 x 0,9 cm

2. Machado de talón recuperado nun túmulo de Vilavella  
(As Pontes de García Rodríguez, A Coruña).

2. Hacha de talón recuperada en un túmulo de Vilavella  
(As Pontes de García Rodríguez, A Coruña).

Monteagudo nº 908
12 x 2,6 x 2,2 cm

3. Machado de talón de Román (Porto Cando, Vilalba).

3. Hacha de talón de Román (Porto Cando, Vilalba).

Monteagudo nº 1443
25,5 x 7,1 x 3,4 cm 1
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2 3
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A COLECCIÓN VIQUEIRA

Tras formarse na universidade compostelá, 
José Viqueira Barrio foi médico municipal en 
Vilagarcía de Arousa (Pontevedra) durante a 
maior parte da súa vida. Ademais, reuniu unha 
importante biblioteca e unha notable colec-
ción mineralóxica, arqueolóxica e numismáti-
ca. Os seus fondos son moi heteroxéneos en 
canto a procedencia xeográfica, aínda que Vi-
queira non descoidou as buscas na súa con-
torna máis próxima.

A colección mineralóxica, composta por máis 
de 700 exemplares de gran calidade, ingresou 
na Universidade de Santiago a través de dúas 
compras efectuadas en 1929 e 1940, a segun-
da tras o falecemento do noso protagonista. 
Os avatares da colección arqueolóxica son 
menos coñecidos, tanto no que se refire á pro-
cedencia das súas pezas como ao seu ingreso 
na Universidade.

Entre os fondos da colección arqueolóxica en-
cóntranse dous machados planos de orixe in-
certa e outros dous machados de talón proce-
dentes da comarca de Verín (Ourense) e que 
terían a súa orixe na colección Cerdá. Un deles 
pertence ao singular grupo de machados de 
reducido tamaño e unha argola; o outro ten 
dúas argolas e cono de fundición.

LA COLECCIÓN VIQUEIRA

Tras formarse en la universidad compostelana, 
José Viqueira Barrio fue médico municipal en 
Vilagarcía de Arousa (Pontevedra) durante la 
mayor parte de su vida. Además, reunió una 
importante biblioteca y una notable colección 
mineralógica, arqueológica y numismática. 
Sus fondos son muy heterogéneos en cuan-
to a procedencia geográfica, aunque Viqueira 
no descuidó las búsquedas en su entorno más 
cercano.

La colección mineralógica, compuesta por 
más de 700 ejemplares de gran calidad, ingre-
só en la Universidad de Santiago a través de 
dos compras efectuadas en 1929 y 1940, la se-
gunda tras el fallecimiento de nuestro prota-
gonista. Los avatares de la colección arqueo-
lógica son menos conocidos, tanto en lo que 
se refiere a la procedencia de sus piezas como 
a su ingreso en la Universidad.

Entre los fondos de la colección arqueológica 
se encuentran dos hachas planas de origen in-
cierto y otras dos hachas de talón proceden-
tes de la comarca de Verín (Ourense) y que 
tendrían su origen en la colección Cerdá. Una 
de ellas pertenece al singular grupo de hachas 
de reducido tamaño y una anilla; la otra tiene 
dos anillas y cono de fundición.
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José Viqueira Barrio. Arquivo Museo de Historia Natural, USC.

José Viqueira Barrio. Archivo Museo de Historia Natural, USC.
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Toma de mostras 
para análise no lateral 
dun dos machados 
(fotografía anterior á 
restauración).

Toma de muestras para 
análisis en el lateral 
de una de las hachas 
(fotografía anterior a la 
restauración).

Machado de talón procedente da comarca  
de Verín (Ourense) (antiga colección Viqueira).

Hacha de talón procedente de la comarca  
de Verín (Ourense) (antigua colección Viqueira).

Machado de tipo argárico procedente da Coruña  
ou Granada (antiga colección Viqueira).

Hacha de tipo argárico procedente de A Coruña  
o Granada  (antigua colección Viqueira).

Monteagudo nº 1147
12,6 x 3 x 2,3 cm

Monteagudo nº 554A
15 x 6,6 x 1,4 cm
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Exemplar do libro de Luis Monteagudo,  
Die Beile auf der Iberischen Halbinsel 
(Munich 1977), no que se publican boa 
parte dos machados da colección. 
Na lámina da parte superior aparece 
sombreado en amarelo o machado nº 1147 
da antiga colección Viqueira.

Ejemplar del libro de Luis Monteagudo,  
Die Beile auf der Iberischen Halbinsel 
(Munich 1977), en el que se publican buena 
parte de las hachas de la colección.  
En la lámina de la parte superior aparece 
sombreado en amarillo el hacha nº 1147 de 
la antigua colección Viqueira.

Exemplar do libro de Luis Monteagudo, 
Die Beile auf der Iberischen Halbinsel
(Munich 1977), no que se publican boa 
parte dos machados da colección. 
Na lámina da parte superior aparece 
sombreado en amarelo o machado nº 1147 
da antiga colección Viqueira.

Ejemplar del libro de Luis Monteagudo, 
Die Beile auf der Iberischen Halbinsel 
(Munich 1977), en el que se publican buena 
parte de las hachas de la colección. 
En la lámina de la parte superior aparece 
sombreado en amarillo el hacha nº 1147 de 
la antigua colección Viqueira.
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A COLECCIÓN MACIÑEIRA

Federico Maciñeira Pardo de Lama (1870-1943) 
é un dos principais pioneiros da arqueoloxía ga-
lega e a figura que mellor representa o tránsito 
entre a erudición decimonónica e a arqueoloxía 
científica que empeza a definirse en Galicia nas 
primeiras tres décadas do século XX. Con raí-
ces na fidalguía galega, Maciñeira foi unha per-
sonalidade destacada na cultura, a política e o 
movemento agrarista. Dedicado á explotación 
das súas terras, ocupou tamén cargos públicos 
como o de alcalde de Ortigueira e foi membro 
fundador da Real Academia Galega.

A diferenza do seu amigo Santiago de la Igle-
sia, Maciñeira cultivou a súa paixón pola ar-
queoloxía con notable recoñecemento público. 
Centrou as súas investigacións nas comarcas 
de Ortegal e Eume dando a coñecer os seus 
resultados en congresos e revistas, ao tempo 
que mantiña contacto coas principais figuras 
da arqueoloxía europea do momento.

A doazón da colección Maciñeira, realizada 
en 1948 polos seus descendentes, constitúe a 
maior achega ao conxunto de machados pre-
servado na Universidade de Santiago de Com-
postela, ao reunir 15 exemplares do depósito de 
Senra (dos cales dous permanecen en mans da 
familia), o recuperado no castro do Campo da 
Torre e o fragmento de Riobarba. 

Aínda que en vida publicou máis de 40 tra-
ballos de temática arqueolóxica, a miúdo rela-
cionados cos materiais da súa colección, Ma-
ciñeira non puido rematar o estudo dos seus 
machados. A través da súa correspondencia, 
sabemos que semanas antes da súa morte, en 
xaneiro de 1943, estaba traballando nun bo-
rrador titulado “Hachas de bronce”, que forma 
parte desta exposición.

LA COLECCIÓN MACIÑEIRA

Federico Maciñeira Pardo de Lama (1870-1943) 
es uno de los principales pioneros de la arqueo-
logía gallega y la figura que mejor representa 
el tránsito entre la erudición decimonónica y 
la arqueología científica que empieza a defi-
nirse en Galicia en las primeras tres décadas 
del siglo XX. Con raíces en la hidalguía gallega, 
Maciñeira fue una personalidad destacada en 
la cultura, la política y el movimiento agrarista. 
Dedicado a la explotación de sus tierras, ocupó 
también cargos públicos como el de alcalde de 
Ortigueira y fue miembro fundador de la Real 
Academia Gallega.

A diferencia de su amigo Santiago de la Iglesia, 
Maciñeira cultivó su pasión por la arqueología 
con notable reconocimiento público. Centró 
sus investigaciones en las comarcas de Orte-
gal y Eume dando a conocer sus resultados en 
congresos y revistas, al tiempo que mantenía 
contacto con las principales figuras de la ar-
queología europea del momento.

La donación de la colección Maciñeira, realiza-
da en 1948 por sus descendientes, constituye el 
mayor aporte al conjunto de hachas preservado 
en la Universidad de Santiago de Compostela, 
al reunir 15 ejemplares del depósito de Senra 
(de los cuales dos permanecen en manos de la 
familia), el recuperado en el castro del Campo 
da Torre y el fragmento de Riobarba. 

Aunque en vida publicó más de 40 trabajos 
de temática arqueológica, a menudo rela-
cionados con los materiales de su colección, 
Maciñeira no pudo terminar el estudio de sus 
hachas. A través de su correspondencia, sabe-
mos que semanas antes de su muerte, en ene-
ro de 1943, estaba trabajando en un borrador 
titulado “Hachas de bronce”, que forma parte 
de esta exposición.
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Federico Maciñeira Pardo 
de Lama. Arquivo Federico 
Maciñeira. 

Federico Maciñeira Pardo 
de Lama. Archivo Federico 
Maciñeira.

Fotografías dos 
machados do depósito 
de Senra realizadas 
por Federico 
Maciñeira.

Fotografías de las 
hachas del depósito de 
Senra realizadas por 
Federico Maciñeira.
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1. Caixa con negativos 
fotográficos en placa de vidro 
correspondentes aos machados 
do depósito de Senra.

1. Caja con negativos 
fotográficos en placa de vidrio 
correspondientes a las hachas 
del depósito de Senra.

fotográficos en placa de vidro 
correspondentes aos machados 

fotográficos en placa de vidrio 
correspondientes a las hachas 

2. Nota de estudo de Federico 
Maciñeira resumindo as 
principais características dos 
machados da súa colección.

2. Nota de estudio de Federico 
Maciñeira resumiendo las 
principales características de 
las hachas de su colección.
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3. Notas de lectura de Federico Maciñeira, 
recollendo ideas interesantes para os seus 
estudos sobre os machados.

3. Notas de lectura de Federico Maciñeira, 
recogiendo ideas interesantes para sus 
estudios sobre las hachas.
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4. Fotografías dos machados do 
depósito de Senra realizadas 
por Federico Maciñeira.

4. Fotografías de las hachas del 
depósito de Senra realizadas 
por Federico Maciñeira.
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5 Páxinas do borrador manuscrito “Hachas de talón” de Federico Maciñeira.

5. Páginas del borrador manuscrito “Hachas de talón” de Federico Maciñeira.
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4ª VIDA
A COLECCIÓN  
UNIVERSITARIA

LA COLECCIÓN 
UNIVERSITARIA

Tres das principais coleccións 
arqueolóxicas de principios de 
século ingresan na universidade 
buscando unha cuarta vida. Chegan 
as investigacións, as publicacións, 
as análises…

Tres de las principales colecciones 
arqueológicas de principios de 
siglo ingresan en la universidad 

buscando una cuarta vida. Llegan las 
investigaciones, las publicaciones, 

los análisis…



82          CINCO VIDAS, UNHA HISTORIA

A COLECCIÓN UNIVERSITARIA

Os artefactos metálicos que integran esta ex-
posición forman parte da colección arqueolóxi-
ca da Universidade de Santiago de Composte-
la. É frecuente que as institucións universitarias 
conteñan pequenas coleccións arqueolóxicas, 
resultantes da actividade investigadora do seu 
profesorado e de doazóns de particulares. 

Nalgunhas ocasións, como a que nos ocupa, 
estas doazóns a universidades foron a alterna-
tiva á lenta consolidación do sistema de mu-
seos no noso país. A provincia coruñesa, na 
que residían tanto Santiago de la Iglesia como 
Federico Maciñeira, non contou cun museo ar-
queolóxico de carácter provincial ata 1968, ano 
de inauguración do Museo Arqueolóxico e His-
tórico de San Antón (A Coruña).

LA COLECCIÓN UNIVERSITARIA

Los artefactos metálicos que integran esta 
exposición forman parte de la colección ar-
queológica de la Universidad de Santiago de 
Compostela. Es frecuente que las instituciones 
universitarias contengan pequeñas coleccio-
nes arqueológicas, resultantes de la actividad 
investigadora de su profesorado y de donacio-
nes de particulares. 

En algunas ocasiones, como la que nos ocupa, 
estas donaciones a universidades fueron la al-
ternativa a la lenta consolidación del sistema de 
museos en nuestro país. La provincia coruñesa, 
en la que residían tanto Santiago de la Iglesia 
como Federico Maciñeira, no contó con un mu-
seo arqueológico de carácter provincial hasta 
1968, año de inauguración del Museo Arqueo-
lóxico e Histórico de San Antón (A Coruña).

Machados do depósito de Senra antes da súa restauración (excepto o número 
1412 de Monteagudo, de atribución dubidosa a este depósito).

Hachas del depósito de Senra antes de su restauración (excepto la número  
1412 de Monteagudo, de atribución dudosa a este depósito).
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Fachada da universidade segundo o proxecto de Miguel 
Ferro Caaveiro de 1774 (actual Facultade de Xeografía e 
Historia, USC). Imaxe anónima extraída de As orixes da 
fotografía en Galicia, de Carlos Castelao (Alvarellos Editora-
Consorcio de Santiago).

Fachada de la universidad según el proyecto de Miguel 
Ferro Caaveiro de 1774 (actual Facultad de Geografía e 
Historia, USC). Imagen anónima extraída de As orixes da 
fotografía en Galicia, de Carlos Castelao (Alvarellos Editora-
Consorcio de Santiago).
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Os primeiros machados ingresan na Universidade de 
Santiago de Compostela formando parte da colección 
doada por Santiago de la Iglesia en 1927, sendo Luis 
Pericot catedrático da universidade compostelá. A tra-
vés da correspondencia epistolar, sabemos que foi De 
la Iglesia quen tivo a iniciativa de efectuar esta doazón.

Las primeras hachas ingresan en la Universidad de 
Santiago de Compostela formando parte de la colec-
ción donada por Santiago de la Iglesia en 1927, siendo 
Luis Pericot catedrático de la universidad compostela-
na. A través de la correspondencia epistolar, sabemos 
que fue De la Iglesia quien tuvo la iniciativa de efectuar 
esta donación.

INGRESA A COLECCIÓN  
DE SANTIAGO DE LA IGLESIA

INGRESA LA COLECCIÓN DE 
SANTIAGO DE LA IGLESIA

1927
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A COLECCIÓN  
UNIVERSITARIA:  
CRONOGRAMA

LA COLECCIÓN 
UNIVERSITARIA: 
CRONOGRAMA
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O ingreso das pezas arqueolóxicas da colección Viquei-
ra non está suficientemente documentado, pero é pro-
bable que se produza entre 1929 e 1940, datas nas que 
se adquire, en dous lotes separados, a súa colección mi-
neralóxica.

El ingreso de las piezas arqueológicas de la colección 
Viqueira no está suficientemente documentado, pero es 
probable que se produzca entre 1929 y 1940, fechas en 
las que se adquiere, en dos lotes separados, su colec-
ción mineralógica.

INGRESA A COLECCIÓN  
DE JOSÉ VIQUEIRA

INGRESA LA COLECCIÓN 
DE JOSÉ VIQUEIRA

1929
-

1940
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Os 15 machados de Federico Maciñeira, xunto 
ao resto da súa colección, incorpóranse ao le-
gado da universidade en 1948. Este investiga-
dor falecera cinco anos antes deixando cons-
tancia do seu desexo de efectuar esta doazón. 
O profesor Luis Monteagudo encárgase de 
recoller a colección, asinándose o acordo de 
entrega o 11 de febreiro deste ano.

Las 15 hachas de Federico Maciñeira, junto al 
resto de su colección, se incorporan al legado 
de la universidad en 1948. Este investigador 
había fallecido cinco años antes dejando cons-
tancia de su deseo de efectuar esta donación. 
El profesor Luis Monteagudo se encarga de 
recoger la colección, firmándose el acuerdo 
de entrega el 11 de febrero de este año.

INGRESA A COLECCIÓN  
DE FEDERICO MACIÑEIRA

INGRESA LA COLECCIÓN 
DE FEDERICO MACIÑEIRA

1948
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Documento do reitor da Universidade 
de Santiago de Compostela 
agradecendo a Enrique Maciñeira 
a doazón da colección do seu pai. 
O ingreso efectivo da colección 
prodúcese en 1948.

Documento del rector de la 
Universidad de Santiago de 
Compostela agradeciendo a Enrique 
Maciñeira la donación de la colección 
de su padre. El ingreso efectivo de la 
colección se produce en 1948.
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Entre os anos 1948 e 1951, e coa probable im-
plicación dos arqueólogos Luis Monteagudo e 
Jesús Carballo, prodúcese un intercambio de 
pezas arqueolóxicas co Museo de Prehistoria 
e Arqueoloxía de Cantabria, por medio do cal 
o machado de Sancobad, pertencente á co-
lección de De la Iglesia, se incorpora ao citado 
museo, xunto a outros obxectos da colección 
universitaria.

INTERCAMBIO CO MUSEO DE 
PREHISTORIA E ARQUEOLOXÍA  

DE CANTABRIA

Entre los años 1948 y 1951, y con la probable 
implicación de los arqueólogos Luis Montea-
gudo y Jesús Carballo, se produce un inter-
cambio de piezas arqueológicas con el Museo 
de Prehistoria y Arqueología de Cantabria, por 
medio del cual el hacha de Sancobad, perte-
neciente a la colección La Iglesia, se incorpora 
al citado museo, junto a otros objetos de la 
colección universitaria.

INTERCAMBIO CON EL MUSEO 
DE PREHISTORIA 
Y ARQUEOLOGÍA 
DE CANTABRIA

1948
-

1951

Luis Monteagudo en Mainz (1955). Arquivo da Fundación Luis Monteagudo.

Luis Monteagudo en Mainz (1955). Archivo de la Fundación Luis Monteagudo.
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Nos seus pioneiros traballos sobre a metalur-
xia da Idade do Bronce publicados a partir 
da década de 1960, Luis Monteagudo inclúe 
debuxos e valoracións sobre diversos exem-
plares da colección. Nalgúns destes traballos 
define xa un tipo Senra A.

En sus pioneros trabajos sobre la metalurgia 
de la Edad del Bronce publicados a partir de 
la década de 1960, Luis Monteagudo incluye 
dibujos y valoraciones sobre diversos ejem-
plares de la colección. En algunos de estos 
trabajos define ya un tipo Senra A.

PRIMEIRAS MENCIÓNS  
DE LUIS MONTEAGUDO  

A EXEMPLARES DA 
COLECCIÓN

PRIMERAS MENCIONES DE 
LUIS MONTEAGUDO 

A EJEMPLARES DE LA 
COLECCIÓN

DÉCADA 
DE 

1960

Debuxo dun dos machados do depósito de Senra por  
Luis Monteagudo. Arquivo da Fundación Luis Monteagudo.

Dibujo de una de las hachas del depósito de Senra por  
Luis Monteagudo. Archivo de la Fundación Luis Monteagudo.
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Aparece publicado o libro Die Beile auf der 
Iberischen Halbinsel do profesor Luis Montea-
gudo (1919-2018). Esta obra constitúe a princi-
pal referencia para o estudo dos machados da 
Idade do Bronce de España e Portugal e, por 
vez primeira, moitos dos exemplares da co-
lección aparecen correctamente debuxados e 
catalogados. 

Aparece publicado el libro Die Beile auf der 
Iberischen Halbinsel del profesor Luis Montea-
gudo (1919-2018). Esta obra constituye la prin-
cipal referencia para el estudio de las hachas 
de la Edad del Bronce de España y Portugal y, 
por vez primera, muchos de los ejemplares de 
la colección aparecen correctamente dibuja-
dos y catalogados. 

PUBLICACIÓN DA 
MONOGRAFÍA  

DE LUIS MONTEAGUDO

PUBLICACIÓN DE LA 
MONOGRAFÍA 

DE LUIS MONTEAGUDO

1977
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Prodúcense as últimas incorporacións de arte-
factos metálicos do Bronce Final á colección 
universitaria, caso do machado recuperado nas 
escavacións do castro de Neixón Pequeno e da 
punta de lanza de Deixebre. 

Se producen las últimas incorporaciones de ar-
tefactos metálicos del Bronce Final a la colec-
ción universitaria, caso del hacha recuperada 
en las excavaciones del castro de Neixón Pe-
queno y de la punta de lanza de Deixebre. 

INGRESO DAS PEZAS  
DE DEIXEBRE E NEIXÓN

INGRESO DE LAS PIEZAS 
DE DEIXEBRE Y NEIXÓN

ANOS
AÑOS 
1975
-78

Machado do castro de Neixón Pequeno (Boiro, A Coruña).

Hacha del castro de Neixón Pequeno (Boiro, A Coruña).

Punta de lanza de Deixebre (Oroso, A Coruña).

Punta de lanza de Deixebre (Oroso, A Coruña).
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As pezas son obxecto de diversas mostraxes para estudos 
arqueometalúrxicos que non se chegaron a publicar.

Las piezas son objeto de diversos muestreos para estudios 
arqueometalúrgicos que no llegaron a publicarse.

ESTUDOS ANALÍTICOS

ESTUDIOS ANALÍTICOS

FINAIS DOS
FINALES DE LOS 

70
E INICIOS DE LOS

E INICIOS DOS

80

Machados do depósito de Senra antes da súa restauración.

Hachas del depósito de Senra antes de su restauración.

Detalle dunha mostraxe analítica nun dos exemplares da colección.

Detalle de un muestreo analítico en uno de los ejemplares de la colección.





5ª VIDA
A CIENCIA

DO SÉCULO XXI

LA CIENCIA 
DEL SIGLO XXI

A partir de 2010, diversos proxectos 
de investigación abren a etapa 

na que nos atopamos. Novas 
análises, pescudas documentais, 
restauración… Non será a última!

A partir de 2010, diversos proyectos 
de investigación abren la etapa en 
la que nos encontramos. Nuevos 
análisis, pesquisas documentales, 
restauración… ¡No será la última!
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A CIENCIA DO SÉCULO XXI:  
O PROCESO DE INVESTIGACIÓN

A actual etapa de investigacións arredor desta 
colección iníciase no ano 2010 grazas á conce-
sión dun proxecto de investigación financiado 
pola Xunta de Galicia (2010-12), traballos que 
retomamos en 2016 noutro proxecto financia-
do pola mesma institución. O noso labor xirou 
ao redor de catro eixes principais:

1) Reconstrución da historia e vicisitudes da 
colección.

2) Rexistro básico das pezas.

3) Caracterización arqueométrica da colección.

4) Restauración de todas as pezas da colección.

LA CIENCIA DEL SIGLO XXI: 
EL PROCESO DE INVESTIGACIÓN

La actual etapa de investigaciones en torno a 
esta colección se inicia en el año 2010 gracias 
a la concesión de un proyecto de investiga-
ción financiado por la Xunta de Galicia (2010-
12), trabajos que retomamos en 2016 en otro 
proyecto financiado por la misma institución. 
Nuestra labor ha girado en torno a cuatro 
ejes principales: 

1) Reconstrucción de la historia y vicisitudes 
de la colección.

2) Registro básico de las piezas.

3) Caracterización arqueométrica de la co-
lección.

4) Restauración de todas las piezas de la co-
lección.
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RECONSTRUCIÓN DA HISTORIA  
E VICISITUDES DA COLECCIÓN

O primeiro paso na investigación deste conxun-
to de materiais consistiu en reconstruír os deta-
lles do seu achado e avatares posteriores. Para 
iso efectuamos unha exhaustiva revisión biblio-
gráfica e unha busca documental en arquivos 
persoais e de institucións que nos permitiu 
descubrir aspectos cruciais que resultaban to-
talmente descoñecidos.

RECONSTRUCCIÓN DE LA 
HISTORIA Y VICISITUDES 
DE LA COLECCIÓN

El primer paso en la investigación de este con-
junto de materiales consistió en reconstruir los 
detalles de su hallazgo y avatares posteriores. 
Para ello efectuamos una exhaustiva revisión 
bibliográfica y una búsqueda documental en 
archivos personales y de instituciones que nos 
ha permitido averiguar aspectos cruciales que 
resultaban totalmente desconocidos.

Bosquexos e debuxos sen rematar de machados da colección.

Croquis y dibujos sin acabar de hachas de la colección.
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DOCUMENTACIÓN BÁSICA,  
FOTOGRAFÍA E DEBUXO

A revisión e documentación directa das pezas 
foi imprescindible. Neste caso realizouse me-
diante a súa observación visual e con lupa bi-
nocular, obtivéronse as medidas e pesos, e o 
rexistro gráfico mediante fotografía e debuxo. 
Estas tarefas permiten documentar os aspec-
tos morfolóxicos e tecnolóxicos dos machados 
(argolas obturadas, rebarbas, defectos de fun-
dición, etc.), pero tamén o seu estado de con-
servación.

DOCUMENTACIÓN BÁSICA, 
FOTOGRAFÍA Y DIBUJO

La revisión y documentación directa de las pie-
zas ha sido imprescindible. En este caso se ha 
realizado mediante su observación visual y con 
lupa binocular, se han obtenido las medidas y 
pesos, y el registro gráfico mediante fotografía 
y dibujo. Estas tareas permiten documentar los 
aspectos morfológicos y tecnológicos de las 
hachas (anillas obturadas, rebabas, defectos 
de fundición, etc.), pero también su estado de 
conservación.
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ANÁLISE ELEMENTAL

Un paso fundamental no estudo da metalur-
xia é determinar a súa composición, identifi-
cando os metais e aliaxes utilizados.

Neste proxecto recorremos a equipos portá-
tiles de Fluorescencia de Raios X (FRX), unha 
técnica baseada na detección das emisións 
de fluorescencia que se xeran ao excitar os 
átomos dunha mostra mediante unha fon-
te de raios X. Esta técnica é non destrutiva, 
pero require a eliminación da pátina na área 
de análise.

ANÁLISE DE PROCEDENCIA 
MEDIANTE ISÓTOPOS DE 
CHUMBO

Os isótopos son os átomos que conteñen o 
mesmo número de protóns pero diferente 
número de neutróns. 

O chumbo ten catro isótopos estables que 
non experimentan fraccionamento isotópico, 
é dicir, que non varían na redución de mineral 
a metal ou nos procesos de refundición. Por 
esta razón, medindo as ratios destes isótopos 
é posible vincular mostras arqueolóxicas a 
mineralizacións concretas e descubrir a pro-
cedencia do metal analizado.

IDENTIFICACIÓN E DATACIÓN DE 
RESTOS ORGÁNICOS

En ocasións os artefactos metálicos conser-
van restos orgánicos asociados que están 
relacionados coa súa etapa de produción ou 
uso. No interior da punta de lanza de Deixe-
bre identificamos restos da madeira do hastil 
orixinal, que se estudaron mediante micros-
copía e se dataron por carbono 14. Esta téc-
nica baséase no decaemento do isótopo ra-
dioactivo carbono 14 despois de se producir 
a morte dun organismo vivo e deixar de in-
corporar estes átomos aos seus tecidos.
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Escanea o código QR para acceder aos modelos 3D dos machados.

Escanea el código QR para acceder a los modelos 3D de las hachas.
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OBTENCIÓN DE MODELOS 3D

Os modelos 3D son copias dixitais das pezas 
con elevado grao de detalle que poden ser 
examinadas en calquera ordenador ou telé-
fono móbil. Neste caso creouse con dúas téc-
nicas diferentes: o escaneado 3D e a fotogra-
metría. 

O escáner 3D de rango próximo emite unha 
luz láser que permite rexistrar a superficie da 
peza cunha precisión e densidade superiores 
ao milímetro: o láser percorre a peza e o es-
cáner rexistra como este láser se adapta á su-
perficie e crea unha nube de puntos 3D con 
cor. Rexístranse as distintas caras da peza e 
logo combínanse para crear un único modelo 
da peza completa.

A fotogrametría de rango próximo permite 
crear modelos 3D de gran detalle e textura 
realista a partir de fotografías da superficie 
da peza. Nalgúns casos necesítanse máis de 
100 fotografías, que se obteñen seguindo as 
regras da fotogrametría e logo convértense 
nun modelo 3D a partir da identificación de 
puntos en común e a triangulación da súa po-
sición. 

OBTENCIÓN DE MODELOS 3DOBTENCIÓN DE MODELOS 3DOBTENCIÓN DE MODELOS 3DOBTENCIÓN DE MODELOS 3DOBTENCIÓN DE MODELOS 3DOBTENCIÓN DE MODELOS 3DOBTENCIÓN DE MODELOS 3DOBTENCIÓN DE MODELOS 3DOBTENCIÓN DE MODELOS 3DOBTENCIÓN DE MODELOS 3DOBTENCIÓN DE MODELOS 3DOBTENCIÓN DE MODELOS 3DOBTENCIÓN DE MODELOS 3DOBTENCIÓN DE MODELOS 3DOBTENCIÓN DE MODELOS 3DOBTENCIÓN DE MODELOS 3DOBTENCIÓN DE MODELOS 3DOBTENCIÓN DE MODELOS 3DOBTENCIÓN DE MODELOS 3DOBTENCIÓN DE MODELOS 3DOBTENCIÓN DE MODELOS 3DOBTENCIÓN DE MODELOS 3DOBTENCIÓN DE MODELOS 3D

Los modelos 3D son copias digitales de las Los modelos 3D son copias digitales de las Los modelos 3D son copias digitales de las Los modelos 3D son copias digitales de las Los modelos 3D son copias digitales de las Los modelos 3D son copias digitales de las Los modelos 3D son copias digitales de las Los modelos 3D son copias digitales de las Los modelos 3D son copias digitales de las Los modelos 3D son copias digitales de las Los modelos 3D son copias digitales de las Los modelos 3D son copias digitales de las Los modelos 3D son copias digitales de las Los modelos 3D son copias digitales de las Los modelos 3D son copias digitales de las Los modelos 3D son copias digitales de las Los modelos 3D son copias digitales de las Los modelos 3D son copias digitales de las Los modelos 3D son copias digitales de las Los modelos 3D son copias digitales de las 
piezas con elevado grado de detalle que puepiezas con elevado grado de detalle que puepiezas con elevado grado de detalle que puepiezas con elevado grado de detalle que puepiezas con elevado grado de detalle que puepiezas con elevado grado de detalle que puepiezas con elevado grado de detalle que puepiezas con elevado grado de detalle que puepiezas con elevado grado de detalle que puepiezas con elevado grado de detalle que puepiezas con elevado grado de detalle que puepiezas con elevado grado de detalle que puepiezas con elevado grado de detalle que puepiezas con elevado grado de detalle que pue-
den ser examinadas en cualquier ordenador den ser examinadas en cualquier ordenador den ser examinadas en cualquier ordenador den ser examinadas en cualquier ordenador den ser examinadas en cualquier ordenador den ser examinadas en cualquier ordenador den ser examinadas en cualquier ordenador den ser examinadas en cualquier ordenador den ser examinadas en cualquier ordenador den ser examinadas en cualquier ordenador den ser examinadas en cualquier ordenador den ser examinadas en cualquier ordenador den ser examinadas en cualquier ordenador den ser examinadas en cualquier ordenador 
o teléfono móvil. En este caso se han creado o teléfono móvil. En este caso se han creado o teléfono móvil. En este caso se han creado o teléfono móvil. En este caso se han creado o teléfono móvil. En este caso se han creado o teléfono móvil. En este caso se han creado o teléfono móvil. En este caso se han creado o teléfono móvil. En este caso se han creado o teléfono móvil. En este caso se han creado o teléfono móvil. En este caso se han creado o teléfono móvil. En este caso se han creado o teléfono móvil. En este caso se han creado o teléfono móvil. En este caso se han creado 
con dos técnicas diferentes: el escaneado 3D con dos técnicas diferentes: el escaneado 3D con dos técnicas diferentes: el escaneado 3D con dos técnicas diferentes: el escaneado 3D con dos técnicas diferentes: el escaneado 3D con dos técnicas diferentes: el escaneado 3D con dos técnicas diferentes: el escaneado 3D con dos técnicas diferentes: el escaneado 3D con dos técnicas diferentes: el escaneado 3D con dos técnicas diferentes: el escaneado 3D con dos técnicas diferentes: el escaneado 3D con dos técnicas diferentes: el escaneado 3D con dos técnicas diferentes: el escaneado 3D 
y la fotogrametría. y la fotogrametría. y la fotogrametría. y la fotogrametría. y la fotogrametría. y la fotogrametría. 

El escáner 3D de rango cercano emite una luz El escáner 3D de rango cercano emite una luz El escáner 3D de rango cercano emite una luz El escáner 3D de rango cercano emite una luz El escáner 3D de rango cercano emite una luz El escáner 3D de rango cercano emite una luz El escáner 3D de rango cercano emite una luz El escáner 3D de rango cercano emite una luz El escáner 3D de rango cercano emite una luz 
láser que permite registrar la superficie de la láser que permite registrar la superficie de la láser que permite registrar la superficie de la láser que permite registrar la superficie de la láser que permite registrar la superficie de la láser que permite registrar la superficie de la láser que permite registrar la superficie de la láser que permite registrar la superficie de la 
pieza con una precisión y densidad superiopieza con una precisión y densidad superiopieza con una precisión y densidad superiopieza con una precisión y densidad superiopieza con una precisión y densidad superiopieza con una precisión y densidad superiopieza con una precisión y densidad superiopieza con una precisión y densidad superio-
res al milímetro: el láser recorre la pieza y el res al milímetro: el láser recorre la pieza y el res al milímetro: el láser recorre la pieza y el res al milímetro: el láser recorre la pieza y el res al milímetro: el láser recorre la pieza y el res al milímetro: el láser recorre la pieza y el res al milímetro: el láser recorre la pieza y el res al milímetro: el láser recorre la pieza y el res al milímetro: el láser recorre la pieza y el res al milímetro: el láser recorre la pieza y el 
escáner registra cómo este láser se adapta a escáner registra cómo este láser se adapta a escáner registra cómo este láser se adapta a escáner registra cómo este láser se adapta a escáner registra cómo este láser se adapta a escáner registra cómo este láser se adapta a escáner registra cómo este láser se adapta a escáner registra cómo este láser se adapta a escáner registra cómo este láser se adapta a 
la superficie y crea una nube de puntos 3D la superficie y crea una nube de puntos 3D la superficie y crea una nube de puntos 3D la superficie y crea una nube de puntos 3D la superficie y crea una nube de puntos 3D la superficie y crea una nube de puntos 3D la superficie y crea una nube de puntos 3D la superficie y crea una nube de puntos 3D la superficie y crea una nube de puntos 3D 
con color. Se registran las distintas caras de con color. Se registran las distintas caras de con color. Se registran las distintas caras de con color. Se registran las distintas caras de con color. Se registran las distintas caras de con color. Se registran las distintas caras de con color. Se registran las distintas caras de con color. Se registran las distintas caras de con color. Se registran las distintas caras de 
la pieza y luego se combinan para crear un la pieza y luego se combinan para crear un la pieza y luego se combinan para crear un la pieza y luego se combinan para crear un la pieza y luego se combinan para crear un la pieza y luego se combinan para crear un la pieza y luego se combinan para crear un la pieza y luego se combinan para crear un 
único modelo de la pieza completa.único modelo de la pieza completa.único modelo de la pieza completa.único modelo de la pieza completa.único modelo de la pieza completa.único modelo de la pieza completa.único modelo de la pieza completa.

La fotogrametría de rango cercano permite La fotogrametría de rango cercano permite La fotogrametría de rango cercano permite La fotogrametría de rango cercano permite La fotogrametría de rango cercano permite La fotogrametría de rango cercano permite La fotogrametría de rango cercano permite 
crear modelos 3D de gran detalle y textura recrear modelos 3D de gran detalle y textura recrear modelos 3D de gran detalle y textura recrear modelos 3D de gran detalle y textura recrear modelos 3D de gran detalle y textura recrear modelos 3D de gran detalle y textura recrear modelos 3D de gran detalle y textura recrear modelos 3D de gran detalle y textura re-
alista a partir de fotografías de la superficie de alista a partir de fotografías de la superficie de alista a partir de fotografías de la superficie de alista a partir de fotografías de la superficie de alista a partir de fotografías de la superficie de alista a partir de fotografías de la superficie de alista a partir de fotografías de la superficie de alista a partir de fotografías de la superficie de alista a partir de fotografías de la superficie de alista a partir de fotografías de la superficie de alista a partir de fotografías de la superficie de 
la pieza. En algunos casos se necesitan más de la pieza. En algunos casos se necesitan más de la pieza. En algunos casos se necesitan más de la pieza. En algunos casos se necesitan más de la pieza. En algunos casos se necesitan más de la pieza. En algunos casos se necesitan más de la pieza. En algunos casos se necesitan más de la pieza. En algunos casos se necesitan más de 
100 fotografías, que se obtienen siguiendo las 100 fotografías, que se obtienen siguiendo las 100 fotografías, que se obtienen siguiendo las 100 fotografías, que se obtienen siguiendo las 100 fotografías, que se obtienen siguiendo las 100 fotografías, que se obtienen siguiendo las 100 fotografías, que se obtienen siguiendo las 100 fotografías, que se obtienen siguiendo las 
reglas de la fotogrametría y luego se convierreglas de la fotogrametría y luego se convierreglas de la fotogrametría y luego se convierreglas de la fotogrametría y luego se convierreglas de la fotogrametría y luego se convierreglas de la fotogrametría y luego se convierreglas de la fotogrametría y luego se convierreglas de la fotogrametría y luego se convier-
ten en un modelo 3D a partir de la identificaten en un modelo 3D a partir de la identificaten en un modelo 3D a partir de la identificaten en un modelo 3D a partir de la identificaten en un modelo 3D a partir de la identificaten en un modelo 3D a partir de la identificaten en un modelo 3D a partir de la identifica--
ción de puntos en común y la triangulación de ción de puntos en común y la triangulación de ción de puntos en común y la triangulación de ción de puntos en común y la triangulación de ción de puntos en común y la triangulación de ción de puntos en común y la triangulación de 
su posición. su posición. su posición. 
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ESTADO XERAL DE 
CONSERVACIÓN

O conxunto dos obxectos da colección pre-
sentaba un mal estado de conservación. Os 
machados tiñan numerosas extraccións de 
material, perforacións profundas, pulidos su-
perficiais, marcas de rotulador e etiquetas pe-
gadas sobre a superficie. A pesar destas in-
tervencións, o estado do metal é bo. As pezas 
están pouco afectadas pola corrosión e con-
servan un núcleo metálico denso e compacto.

Despois de realizar fotografías do estado ini-
cial de cada peza rexistramos nun esquema 
os problemas que presentaban. Desta manei-
ra puidemos apreciar a variedade e extensión 
das alteracións que experimentaran.

ESTADO GENERAL 
DE CONSERVACIÓN

El conjunto de los objetos de la colección pre-
sentaba un mal estado de conservación. Las 
hachas tenían numerosas extracciones de ma-
terial, perforaciones profundas, pulidos superfi-
ciales, marcas de rotulador y etiquetas pegadas 
sobre la superficie. A pesar de estas interven-
ciones, el estado del metal es bueno. Las piezas 
están poco afectadas por la corrosión y conser-
van un núcleo metálico denso y compacto.

Después de realizar fotografías del estado ini-
cial de cada pieza registramos en un croquis 
los problemas que presentaban. De esta ma-
nera pudimos apreciar la variedad y extensión 
de las alteraciones que habían experimentado.
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LIMPEZA SUPERFICIAL

O primeiro paso foi eliminar as etiquetas pe-
gadas sobre a superficie e as marcas de ro-
tulador.

A continuación, efectuamos unha identifica-
ción do tipo de produtos de corrosión que 
presentan as superficies, da súa extensión e 
estratigrafía. Realizamos unha limpeza con 
bisturí baixo lupa binocular.

Os elementos que se retiran durante a lim-
peza son aqueles depósitos que poderían ser 
focos a partir dos cales se activa a corrosión, 
especialmente en ambientes húmidos. O lími-
te da limpeza establéceo a pátina, que se for-
ma sobre a superficie orixinal da peza e serve 
de protección natural para o metal.

LIMPIEZA SUPERFICIALLIMPIEZA SUPERFICIALLIMPIEZA SUPERFICIALLIMPIEZA SUPERFICIALLIMPIEZA SUPERFICIALLIMPIEZA SUPERFICIALLIMPIEZA SUPERFICIALLIMPIEZA SUPERFICIALLIMPIEZA SUPERFICIALLIMPIEZA SUPERFICIALLIMPIEZA SUPERFICIALLIMPIEZA SUPERFICIALLIMPIEZA SUPERFICIAL

El primer paso fue eliminar las etiquetas peEl primer paso fue eliminar las etiquetas peEl primer paso fue eliminar las etiquetas peEl primer paso fue eliminar las etiquetas peEl primer paso fue eliminar las etiquetas peEl primer paso fue eliminar las etiquetas peEl primer paso fue eliminar las etiquetas peEl primer paso fue eliminar las etiquetas peEl primer paso fue eliminar las etiquetas peEl primer paso fue eliminar las etiquetas peEl primer paso fue eliminar las etiquetas peEl primer paso fue eliminar las etiquetas peEl primer paso fue eliminar las etiquetas peEl primer paso fue eliminar las etiquetas peEl primer paso fue eliminar las etiquetas peEl primer paso fue eliminar las etiquetas pe-
gadas sobre la superficie y las marcas de rogadas sobre la superficie y las marcas de rogadas sobre la superficie y las marcas de rogadas sobre la superficie y las marcas de rogadas sobre la superficie y las marcas de rogadas sobre la superficie y las marcas de rogadas sobre la superficie y las marcas de rogadas sobre la superficie y las marcas de rogadas sobre la superficie y las marcas de rogadas sobre la superficie y las marcas de rogadas sobre la superficie y las marcas de rogadas sobre la superficie y las marcas de rogadas sobre la superficie y las marcas de rogadas sobre la superficie y las marcas de rogadas sobre la superficie y las marcas de rogadas sobre la superficie y las marcas de rogadas sobre la superficie y las marcas de rogadas sobre la superficie y las marcas de rogadas sobre la superficie y las marcas de rogadas sobre la superficie y las marcas de ro-
tulador. tulador. tulador. 

A continuación, efectuamos una identificaA continuación, efectuamos una identificaA continuación, efectuamos una identificaA continuación, efectuamos una identificaA continuación, efectuamos una identificaA continuación, efectuamos una identificaA continuación, efectuamos una identificaA continuación, efectuamos una identificaA continuación, efectuamos una identificaA continuación, efectuamos una identificaA continuación, efectuamos una identificaA continuación, efectuamos una identificaA continuación, efectuamos una identificaA continuación, efectuamos una identificaA continuación, efectuamos una identificaA continuación, efectuamos una identificaA continuación, efectuamos una identificaA continuación, efectuamos una identifica-
ción del tipo de productos de corrosión que ción del tipo de productos de corrosión que ción del tipo de productos de corrosión que ción del tipo de productos de corrosión que ción del tipo de productos de corrosión que ción del tipo de productos de corrosión que ción del tipo de productos de corrosión que ción del tipo de productos de corrosión que ción del tipo de productos de corrosión que ción del tipo de productos de corrosión que ción del tipo de productos de corrosión que ción del tipo de productos de corrosión que ción del tipo de productos de corrosión que ción del tipo de productos de corrosión que ción del tipo de productos de corrosión que ción del tipo de productos de corrosión que ción del tipo de productos de corrosión que ción del tipo de productos de corrosión que ción del tipo de productos de corrosión que 
presentan las superficies, de su extensión y presentan las superficies, de su extensión y presentan las superficies, de su extensión y presentan las superficies, de su extensión y presentan las superficies, de su extensión y presentan las superficies, de su extensión y presentan las superficies, de su extensión y presentan las superficies, de su extensión y presentan las superficies, de su extensión y presentan las superficies, de su extensión y presentan las superficies, de su extensión y presentan las superficies, de su extensión y presentan las superficies, de su extensión y presentan las superficies, de su extensión y presentan las superficies, de su extensión y presentan las superficies, de su extensión y presentan las superficies, de su extensión y 
estratigrafía. Realizamos una limpieza con estratigrafía. Realizamos una limpieza con estratigrafía. Realizamos una limpieza con estratigrafía. Realizamos una limpieza con estratigrafía. Realizamos una limpieza con estratigrafía. Realizamos una limpieza con estratigrafía. Realizamos una limpieza con estratigrafía. Realizamos una limpieza con estratigrafía. Realizamos una limpieza con estratigrafía. Realizamos una limpieza con estratigrafía. Realizamos una limpieza con estratigrafía. Realizamos una limpieza con estratigrafía. Realizamos una limpieza con estratigrafía. Realizamos una limpieza con estratigrafía. Realizamos una limpieza con estratigrafía. Realizamos una limpieza con 
bisturí bajo lupa binocular.bisturí bajo lupa binocular.bisturí bajo lupa binocular.bisturí bajo lupa binocular.bisturí bajo lupa binocular.bisturí bajo lupa binocular.bisturí bajo lupa binocular.bisturí bajo lupa binocular.bisturí bajo lupa binocular.

Los elementos que se retiran durante la limLos elementos que se retiran durante la limLos elementos que se retiran durante la limLos elementos que se retiran durante la limLos elementos que se retiran durante la limLos elementos que se retiran durante la limLos elementos que se retiran durante la limLos elementos que se retiran durante la limLos elementos que se retiran durante la limLos elementos que se retiran durante la limLos elementos que se retiran durante la limLos elementos que se retiran durante la limLos elementos que se retiran durante la limLos elementos que se retiran durante la limLos elementos que se retiran durante la limLos elementos que se retiran durante la limLos elementos que se retiran durante la limLos elementos que se retiran durante la lim-
pieza son aquellos depósitos que podrían ser pieza son aquellos depósitos que podrían ser pieza son aquellos depósitos que podrían ser pieza son aquellos depósitos que podrían ser pieza son aquellos depósitos que podrían ser pieza son aquellos depósitos que podrían ser pieza son aquellos depósitos que podrían ser pieza son aquellos depósitos que podrían ser pieza son aquellos depósitos que podrían ser pieza son aquellos depósitos que podrían ser pieza son aquellos depósitos que podrían ser pieza son aquellos depósitos que podrían ser 
focos a partir de los cuales se activa la corrofocos a partir de los cuales se activa la corrofocos a partir de los cuales se activa la corrofocos a partir de los cuales se activa la corrofocos a partir de los cuales se activa la corrofocos a partir de los cuales se activa la corrofocos a partir de los cuales se activa la corrofocos a partir de los cuales se activa la corrofocos a partir de los cuales se activa la corrofocos a partir de los cuales se activa la corrofocos a partir de los cuales se activa la corrofocos a partir de los cuales se activa la corro--
sión, especialmente en ambientes húmedos. El sión, especialmente en ambientes húmedos. El sión, especialmente en ambientes húmedos. El sión, especialmente en ambientes húmedos. El sión, especialmente en ambientes húmedos. El sión, especialmente en ambientes húmedos. El sión, especialmente en ambientes húmedos. El sión, especialmente en ambientes húmedos. El sión, especialmente en ambientes húmedos. El sión, especialmente en ambientes húmedos. El sión, especialmente en ambientes húmedos. El sión, especialmente en ambientes húmedos. El sión, especialmente en ambientes húmedos. El sión, especialmente en ambientes húmedos. El sión, especialmente en ambientes húmedos. El sión, especialmente en ambientes húmedos. El sión, especialmente en ambientes húmedos. El sión, especialmente en ambientes húmedos. El sión, especialmente en ambientes húmedos. El 
límite de la limpieza lo establece la pátina, que límite de la limpieza lo establece la pátina, que límite de la limpieza lo establece la pátina, que límite de la limpieza lo establece la pátina, que límite de la limpieza lo establece la pátina, que límite de la limpieza lo establece la pátina, que límite de la limpieza lo establece la pátina, que límite de la limpieza lo establece la pátina, que límite de la limpieza lo establece la pátina, que límite de la limpieza lo establece la pátina, que límite de la limpieza lo establece la pátina, que límite de la limpieza lo establece la pátina, que límite de la limpieza lo establece la pátina, que límite de la limpieza lo establece la pátina, que límite de la limpieza lo establece la pátina, que límite de la limpieza lo establece la pátina, que límite de la limpieza lo establece la pátina, que límite de la limpieza lo establece la pátina, que límite de la limpieza lo establece la pátina, que límite de la limpieza lo establece la pátina, que límite de la limpieza lo establece la pátina, que límite de la limpieza lo establece la pátina, que límite de la limpieza lo establece la pátina, que 
se forma sobre la superficie original de la piese forma sobre la superficie original de la piese forma sobre la superficie original de la piese forma sobre la superficie original de la piese forma sobre la superficie original de la piese forma sobre la superficie original de la piese forma sobre la superficie original de la piese forma sobre la superficie original de la piese forma sobre la superficie original de la piese forma sobre la superficie original de la piese forma sobre la superficie original de la piese forma sobre la superficie original de la piese forma sobre la superficie original de la piese forma sobre la superficie original de la piese forma sobre la superficie original de la piese forma sobre la superficie original de la piese forma sobre la superficie original de la piese forma sobre la superficie original de la pie-
za y sirve de protección natural para el metal.za y sirve de protección natural para el metal.za y sirve de protección natural para el metal.za y sirve de protección natural para el metal.za y sirve de protección natural para el metal.za y sirve de protección natural para el metal.za y sirve de protección natural para el metal.za y sirve de protección natural para el metal.za y sirve de protección natural para el metal.za y sirve de protección natural para el metal.za y sirve de protección natural para el metal.za y sirve de protección natural para el metal.za y sirve de protección natural para el metal.za y sirve de protección natural para el metal.za y sirve de protección natural para el metal.za y sirve de protección natural para el metal.za y sirve de protección natural para el metal.



CINCO VIDAS, UNA HISTORIA          103

INHIBICIÓN DA CORROSIÓN

Aplicámoslles a cada unha das pezas un baño in-
hibidor, neste caso de Benzotriazol en alcohol, tra-
tamento indicado para as aliaxes de base cobre. 
Este tratamento ten como obxectivo estabilizar os 
procesos de corrosión que afectan as superficies.

REINTEGRACIÓN

Consiste en reencher as perforacións cunha 
masilla termoestable e a imprimación das su-
perficies pulidas co obxectivo de eliminar ou 
minimizar as zonas expostas á corrosión, re-
ducindo o impacto provocado polos procede-
mentos antigos de toma de mostras e marcaxe.
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ETERNAS VIDAS?

A exposición pon a énfase na intrahistoria 
dos obxectos, desde que foron fabricados ata 
que están sendo estudados e restaurados na 
actualidade.

Descríbese o proceso de elaboración, uso, 
ocultación, descubrimento, estudo e inter-
cambio e, finalmente, preséntanse as novas 
investigacións; en definitiva, amósase todo o 
proceso de resignificación do que chamamos 
patrimonio cultural.

Ademais das cinco vidas elixidas, puidéronse 
incluír outras tantas, nun intento de respon-
der as moi diversas preguntas que a socieda-
de se fai sobre os obxectos do pasado.

Cal é a percepción dos campesiños ou obre-
iros que descubriron os obxectos? Cal foi o 
destino dos atopados fortuitamente en épo-
ca medieval ou moderna? E dos que foron 
atopados na nosa época pero non chegaron 
aos nosos días?

A ocultación de obxectos e armas metálicas 
supuxo a elaboración dunha narrativa alter-
nativa no imaxinario colectivo que contribuíu 
a enriquecer o legado tradicional de Galicia. 
Noutra ocasión deterémonos niso.

¿ETERNAS VIDAS?

La exposición pone el énfasis en la intrahisto-
ria de los objetos, desde que fueron fabrica-
dos hasta que están siendo estudiados y res-
taurados en la actualidad.

Se describe el proceso de elaboración, uso, 
ocultación, descubrimiento, estudio e inter-
cambio y, finalmente, se presentan las nuevas 
investigaciones; en definitiva, se muestra todo 
el proceso de resignificación de lo que llama-
mos patrimonio cultural.

Además de las cinco vidas elegidas, se po-
drían haber incluido otras tantas, en un inten-
to de responder a las muy diversas preguntas 
que la sociedad se hace sobre los objetos del 
pasado.

¿Cuál es la percepción de los campesinos u 
obreros que descubrieron los objetos? ¿Cuál 
fue el destino de las hachas halladas fortuita-
mente en época medieval o moderna? ¿Y de 
las que fueron halladas en nuestra época pero 
no han llegado a nuestros días?

La ocultación de objetos y armas metálicas 
ha supuesto la elaboración de una narrativa 
alternativa en el imaginario colectivo que ha 
contribuido a enriquecer el legado tradicional 
de Galicia. En otra ocasión nos detendremos 
en ello.
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