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El conocimiento y la valoración cada día más alta que el ciudadano tiene de nuestro patri-
monio cultural implica en muchas ocasiones la revisión de supuestos tradicionales y el 

reajuste de la interpretación que se ha venido haciendo sobre bienes culturales conocidos de 
antiguo. Esta tarea de búsqueda de nuevos y más precisos significados se convierte en algo 
imprescindible, si, como sucede en esta ocasión, esos bienes no eran conocidos más que por 
informaciones limitadas y no por una observación del original. 

La Junta de Castilla y León, consciente de la importancia que tiene para el conocimiento 
de nuestra historia esta labor de puesta al día de los estudios sobre los momentos menos 
nítidos del pasado histórico regional, está impulsando un importante proceso de recupera-
ción, análisis y estudio de nuestros bienes arqueológicos, por cuanto conforman una parte 
esencial de los tiempos más remotos de nuestra Comunidad y guardan, por añadidura, una 
admirable crónica tras ellos.

Una crónica que, en esta ocasión, adquiere tintes casi de leyenda y, sobre todo, de ejem-
plaridad, habida cuenta de la generosa donación particular a la sociedad de Castilla y León 
que se produjo con el depósito leonés de Valdevimbre, tras su extravío durante las ocho 
décadas siguientes a su hallazgo fortuito.

La Consejería de Cultura y Turismo considera por tanto un hecho de extraordinario inte-
rés, ofrecer, dentro de su serie “Estudios y Catálogos de los Museos de Castilla y León” y 
en colaboración con la Diputación Provincial de León, esta nueva publicación dedicada 
al análisis y la contextualización de uno de los hallazgos prehistóricos más relevantes de 
nuestra tierra, el depósito de Valdevimbre, recuperado gracias a un gesto cívico admirable 
y al brillante esfuerzo de un destacado grupo de investigadores.

María José Salgueiro Cortiñas 
Consejera de Cultura y Turismo 
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GUARDAR, RESGUARDAR, AGUARDAR: El “tesoro” de Valdevimbre

Hace ocho décadas apareció un tesoro que llevaba escondido más de tres mil años... Con estas palabras 
podríamos empezar un cuento infantil, una historia novelesca, un relato de aventuras. Pero nada es ficción 
en ellas. y, por si poco fuera, a ese descubrimiento sucedió otro transcurridos ochenta años en el que lo que 
se había perdido de nuevo, apareció otra vez.

Hoy más que nunca perforamos o removemos, con saña insensata en demasiados casos, la tierra de un 
país que parece en construcción permanente. Pero ya en la primavera de 1925 unas obras públicas modestas 
dieron lugar a un hallazgo arqueológico de primera magnitud. Un pasado remoto se reencarnaba con el 
lustre de un lote de metales milenarios. Por motivos que desconocemos, muy poco después ese “tesoro” 
volvió a desaparecer hasta casi ochenta años más tarde.

Pero más allá del caso concreto que motivó la cita del otoño de 2005 en León, la Reunión científica que da 
origen a esta publicación destinada a indagar sobre su contexto histórico, la extensa y variopinta casuística 
de este gesto prehistórico, cabe interrogarse sobre la esencia misma del concepto de depósito. El diccionario 
de la RAE no nos aclara suficientemente cuando, ¡en la sexta acepción!, abre la mano para proclamar que se 
trata de algo colocado en sitio determinado por tiempo indefinido. Tenemos, por tanto, tres coordenadas, 
las espaciales, y una incógnita, la temporal. Pero sigue siendo impreciso el objeto: ¿qué se deposita? y, sobre 
todo, el objetivo: ¿para qué?, ¿por qué?, ¿por quién y para quién?

y es aquí donde esa noción, tan versátil como escurridiza, revela sutiles relaciones con la idea misma 
de museo entendido éste como un “depósito de la memoria colectiva”, como el espacio (conocido) que 
encierra un tiempo (ignorado o abierto, que tanto da). En el museo, como en un depósito más, se guardan 
y resguardan objetos escogidos (por el azar o por el gusto, otra forma de azar). Objetos que acaban com-
poniendo los restos de un naufragio, álbum de fotos y cajón de los recuerdos, nuestros exvotos ofrecidos 
en el altar del tiempo.

Desde un gran angular histórico, esa selección de objetos que compone lo que llamamos una colección 
presenta muchos puntos de contacto con otras dos agrupaciones de objetos que codifican y caracterizan 
una época o un acontecimiento: el botín de guerra y el ajuar de una tumba. En ambos casos una voluntad 
colectora revela mentalidades colectivas: se apropia, ordena y exhibe aquello que se posee tras gran esfuerzo 
(la guerra) o se reúne y aparta lo que se poseyó y se necesitará en el más allá.

Pero he aquí que el depósito parece contener y superar esos límites y se convierte, de alguna manera, en 
un botín sin guerra, en un ajuar sin tumba. En una sencilla y directa ofrenda al tiempo, casi un homenaje 
al futuro. Porque quien esconde no deposita, sólo oculta, con ánimo de regresar a remover ese escondrijo 
(y así, estos depósitos, cuando sobreviven a su momento, acaban siendo ajuares, los de una tumba sin 
cuerpo), mientras que quien deposita asume una condición temporal indefinida de su acto. Incluso puede 
que prevea el final del mismo, la reactualización de su gesto, la violenta pero implacable recuperación del 
hilo temporal suspendido en el acto de tal entrega.

El hallazgo ulterior se convierte así –¡Eureka!– en una epistemología (o serendipia) que remueve hasta 
sus cimientos nuestros resortes íntimos. recogemos la botella de un náufrago que ya no existe y miramos 
a la cara al pasado. y no importa que se trate del tesoro de Flint, el oro de Moscú, Eldorado, la olla de  
monedas enterrada al extremo del arco iris o un puñado de herramientas de bronce. sobre todo importa 
decidir qué hemos de dejar nosotros en depósito para que en el futuro quienes lo encuentren no se sientan 
decepcionados sino, tal como nos sucede a nosotros, admiren, indaguen y se pregunten sobre las razones 
y los sentimientos de quienes lo llevaron a cabo. Para eso estamos aquí.

Luis Grau Lobo
 Director del Museo de León
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1 Introducción

En los últimos años, la investigación relativa a 
los depósitos metálicos del Bronce Final se ha ido 
orientando hacia su vertiente socioeconómica y 
simbólica, intentando dilucidar el significado de 
las distintas ocultaciones1. Estos enfoques, con fre-
cuencia, se han visto limitados por las acusadas 
lagunas de información sobre el contexto o las cir-
cunstancias de hallazgo de los depósitos y por la no 
menos frecuente dispersión o pérdida de sus piezas, 
factores que han sido ya señalados para el caso de 
Galicia (Meijide, 1994: 197; Comendador, 1998: 105). 
A pesar de que el conocimiento arqueológico suele 
entenderse como un proceso acumulativo, lo cierto 
es que en bastantes ocasiones el paso del tiempo 
ha conllevado una pérdida de datos contenidos en 
publicaciones antiguas o documentos que quedan 
fuera de circulación.

Nuestra intención en este trabajo es dar a conocer 
algunas novedades relevantes sobre el depósito de 
hachas de talón de Senra (Ortigueira, A Coruña), 
hallado a finales del s. XIX y conservado en su 
mayor parte en el Departamento de Historia I de la 
Universidad de Santiago de Compostela. Los resul-
tados de nuestra investigación clarifican aspectos 
confusos o poco conocidos de este conjunto, prin-
cipalmente en cuanto concierne a: 1) el número de 
hachas que formaban parte del mismo; 2) el lugar y 
contexto del hallazgo; 3) su interpretación; y 4) los 
avatares y dispersión de las hachas.

Dos circunstancias nos llevaron principalmente a 
ocuparnos del depósito de Senra. Por un lado, haber 

encontrado algunas informaciones destacables en 
el curso de un estudio sobre la obra arqueológica 
de Federico Maciñeira (1870-1943) (lám. II.1), quien 
donó buena parte de las hachas a la Universidad de 
Santiago2. Por otro, la identificación de tres hachas 
de este depósito en el Museo Arqueológico Castro 
de Santa Tecla (lám. I.2), que nos llamó la atención 
sobre la dispersión actual de las piezas conserva-
das3. Posteriormente, hemos efectuado una visita a 
la zona del hallazgo para documentar su contexto 
de recuperación. Nuestro programa de estudio 
sobre el depósito se completa con la revisión directa 
y el análisis arqueométrico del material, tareas que 
se encuentran actualmente en curso. En estas pági-
nas nos ceñimos a los aspectos contextuales y a 
los avatares del depósito; los restantes problemas 
(tipología, tecnología, cronología, etc.) serán consi-
derados en futuras publicaciones.

2 Historia de la investigación

La investigación sobre Senra se condensa en dos 
momentos principales. El primero se sitúa a finales 
del s. XIX e inicios del XX, cuando tres investiga-
dores de la época dan a conocer algunas piezas del 
depósito o proporcionan datos sobre su contexto 
y dispersión posterior (Maciñeira, 1891; Saralegui, 
1894: 23-25; Iglesia, 1907: 61 y s., n.º 12). El segundo 
momento relevante es la publicación pormenori-
zada de las hachas conservadas (lám. I.1), tarea que 
lleva a cabo Monteagudo en su célebre monografía 
de 1977 (Monteagudo, 1977). Casi todas las restan-
tes publicaciones que se refieren a este conjunto lo 

1.  Estas nuevas orientaciones complementan las perspectivas tipológica y analítica o paleometalúrgica, predominantes durante el siglo XX. Sobre 
la historiografía de los depósitos y las tendencias de investigación más recientes pueden verse, entre otros, Bradley (1990); Ruiz Gálvez (1995); 
Ávila de Melo (2000: 24-31); Fernández Manzano y Montero (2001); Delibes (2002); Rovira Hortalà (2003).

2.  El estudio de diversa documentación inédita de Federico Maciñeira está siendo realizado por uno de nosotros (Xosé-Lois Armada). Agradece-
mos a D. Federico Maciñeira Teijeiro, nieto del arqueólogo ortegano, que nos haya facilitado dicha labor. Tras publicar una primera y extensa 
aproximación a la obra de este investigador (Armada, 2003), nos hemos ocupado posteriormente de aspectos más específicos (García Vuelta y 
Armada, 2003; Armada, 2004).

3.  La localización actual de estas hachas se da por desconocida en M.E. Rodríguez Añón: Catalogación de las Piezas Arqueológicas del Departamento 
de Historia I: Colección Santiago de la Iglesia y Federico Maciñeira, trabajo de investigación de Tercer Ciclo (inédito), Santiago, 1997. 
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Lámina I. Hachas del depósito de Senra: (1) Once ejemplares dibujados en el corpus de L. Monteagudo (1977: n.os 1407, 1411, 1412, 
1413, 1433, 1434, 1455, 1436, 1301, 1445 y 1447). (2) Piezas actualmente conservadas en el Museo del Castro de Santa Tecla (A= n.º 
1447, B= n.º 1446, C= n.º 1433). Fotos: O. García Vuelta.
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hacen recogiendo la información contenida en los 
trabajos anteriores.

Desde el punto de vista historiográfico, la pri-
mera referencia al hallazgo la debemos a Federico 
Maciñeira (lám. II.1). En su segundo artículo de 
temática arqueológica, publicado a la edad de veinte 
años en la prensa local de Ortigueira, este investiga-
dor ofrece datos pormenorizados sobre el contexto 
y circunstancias de recuperación de veinte hachas 
pertenecientes “al pueblo Celta” (Maciñeira, 1891)4. 
Aunque en un estudio inédito posterior, al que 
luego aludiremos, algunas de estas primeras infor-
maciones aparecen matizadas, lo cierto es que, hasta 
donde conocemos, este interesante trabajo nunca 
será citado en la investigación posterior, quedando 
fuera de circulación, por lo tanto, las indagaciones 
del arqueólogo que probablemente mejor conoció 
las circunstancias del hallazgo5.

No en vano, la aparición de datos confusos o 
matizables es inmediata. Así, la publicación Galicia 
Diplomática, en 1892, recoge la noticia del hallazgo 
de “una curiosa hacha céltica de buenas dimensio-
nes” al desmontar un ribazo en el lugar de “Sá” 
(Senra), “creemos que con muchas otras”6.

Estas primeras referencias al depósito incluyen 
siempre una alusión a las apreciaciones de Leandro 
de Saralegui y Medina (1839-1910), un militar afi-
cionado a la arqueología afincado en Ferrol (Alonso 
Troncoso, 1997). Saralegui tiene acceso directo a 
una de las hachas, que tras la aparición del depó-
sito había ido a parar a manos del ingeniero naval 
Andrés Avelino Comerma y Batalla, también resi-
dente en Ferrol7. Por ello, en la tercera edición de 

sus Estudios sobre la época céltica en Galicia, el polí-
grafo ferrolano consagra algo más de dos páginas a 
comentar la noticia del descubrimiento y dar a cono-
cer el hacha obtenida por Comerma, incluyendo 
un dibujo de la misma y los resultados del análisis 
practicado por éste (Saralegui, 1894: 23-26). 

En opinión de Saralegui (1894: 24), las piezas 
“procedían de un taller ó fábrica de herramientas 
de la edad del bronce, establecido en el sitio del 
hallazgo”. En esta idea de un origen local incidirán 
luego diversos autores, como el propio Maciñeira al 
escribir, de nuevo en la prensa, sobre la minería en 
el norte de Galicia, relacionando Senra con los ves-
tigios de labores extractivas antiguas documentados 
en la comarca (Maciñeira, 1901).

El tercer aficionado a las antigüedades que 
obtiene un hacha tras la recuperación del depósito es 
el médico Santiago de la Iglesia (1851-1931), también 
afincado en Ferrol. Desde finales del s. XIX, De la 
Iglesia venía acopiando diversos materiales arqueo-
lógicos de las comarcas septentrionales de Galicia, 
algunos obtenidos en salidas al campo y remocio-
nes en túmulos8. En 1907, animado por su amigo 
Saralegui, publica un trabajo para dar a conocer los 
materiales de su colección9. Con el número 12 del 
catálogo se recoge el ejemplar de Senra, que aparece 
fotografiado junto a otras piezas de dicha colección 
(Iglesia, 1907: 61 y s., n.º 12). Buena muestra de la 
confusión reinante sobre el conjunto es el hecho de 
que este autor considere fundidas todas las hachas 
del depósito excepto dos, la suya y la conservada 
por Maciñeira; sin embargo, el número de piezas 
que atribuye al depósito (24) parece ajustarse mejor 

4.  Estos datos sobre Senra se ofrecen en la primera (El Cabo Ortegal, n.º 28 de domingo 5 de abril de 1891, pp. 1-2) de las tres partes en que se divide 
el artículo. La relación de las publicaciones arqueológicas de Maciñeira se incluye en Armada (2003: 111-13). 

5.  A través de este artículo, sabemos que F. Maciñeira acude a Senra a verificar las condiciones de recuperación del conjunto: “El mismo aldeano 
que hizo el encuentro fué el que nos indicó el sitio, contándonos de que manera aconteció el hecho” (Maciñeira, 1891: n.º 28, p. 2). Mantenemos 
la ortografía del original en la transcripción de los textos.

6.  Galicia Diplomática, n.º 2 (1892), pp. 13-14. En la nota se cita como informante a Maciñeira, por lo que la deficiente información en cuanto al número 
de piezas recuperadas seguramente se debe a una inadecuada transmisión o recepción de la noticia. El erudito ortegano consigue hacerse con 
un hacha tras el hallazgo del depósito, hecho que puede motivar la confusa información ofrecida en esta revista.

7.  Sobre Comerma, cf. Gran Enciclopedia Gallega, t. 7, p. 17.

8.  Sobre la figura de Santiago de la Iglesia y su colección arqueológica pueden verse Armada (2003: 81 y ss.; 2004: 260 y s.) y A. Vilanova Rodríguez, 
Gran Enciclopedia Gallega, s.v. “Iglesia Santos, Santiago de la”, t. 17, pp. 203 y s.

9.  Al contrario que Maciñeira o Saralegui, S. de la Iglesia publicó muy poco sobre arqueología, “porque la cultura de la mayor parte de España 
no le tolera á un médico que dedique sus ocios veraniegos á estas cosas propias de hombres descentrados, á estas cosas que para nada sirven” 
(Iglesia, 1907: 59).
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a la realidad, como veremos más adelante (Iglesia, 
1907: 62).

En la bibliografía arqueológica de los años 
siguientes se encuentran diversas referencias a 
Senra, generalmente basadas en un conocimiento 
indirecto del depósito y que, en algunos casos, no 
aprovechan adecuadamente la información publi-
cada por los autores citados. Villaamil y Castro 
(1906-07: 102 [=1907: 17]), por ejemplo, únicamente 
aludirá al hallazgo de “veintitantas” hachas “en las 
cercanías de Ortigueira”. Obermaier (1923), en sus 
clásicas Impresiones de un viaje prehistórico por Galicia, 
menciona diversos depósitos gallegos pero no hace 
ninguna referencia al que nos ocupa. Ángel del Cas-
tillo (1927) muestra un mayor esfuerzo en recoger 
los conocimientos disponibles hasta la fecha, en el 
seno de un interesante trabajo donde se comentan 
los diferentes hallazgos y colecciones gallegas de 
hachas de talón. Así pues, en los años 20 del siglo 
pasado Senra ocupa ya un lugar propio entre los 
depósitos gallegos del Bronce Final, como muestran 
el citado artículo de Castillo (1927) o el trabajo de 
Cuevillas y Bouza Brey sobre Os Oestrimnios, os Sae-
fes e a Ofiolatría en Galiza (López Cuevillas y Bouza 
Brey, 1929: 66).

Sin embargo, será Monteagudo quien protagonice 
una nueva etapa en el estudio del depósito, al publi-
car nuevos dibujos de sus piezas e integrarlas en su 
tipología de hachas de talón. En diversos artículos 
de los años 60 y 70 se incluyen menciones puntuales 
y dibujos de algunas hachas del conjunto (Mon-
teagudo, 1965: 31, n.º 58; 1973: 133), apareciendo 
incluso la referencia a un tipo Senra A (Monteagudo 
y Juega, 1975). En su corpus de hachas, editado en 
1977 dentro de la serie Prähistorische Bronzefunde, se 
publica finalmente la descripción pormenorizada 
de las diecisiete piezas conservadas, con dibujos de 
once de ellas (lám. I.1). El lugar del hallazgo de este 
conjunto sirve para dar nombre a algunos de los 
tipos definidos por este autor: el 38 A o Senra A con 
sus variantes 38 A1 o Senra B y 38 A2 o Senra C 
(Monteagudo, 1977: 223-25).

Desde los años 60 hasta la actualidad, muchos 
autores se referirán con mayor o menor exten-
sión al depósito, pero sin añadir nuevos datos a lo 
publicado por Maciñeira, Saralegui, De la Iglesia y 
Monteagudo (Vázquez Seijas, 1963: 192; Ruiz Gál-
vez, 1984: 303; Meijide, 1991: 256; Ramil González, 
1999a: 31 y s.). Únicamente Comendador (1999) se 
detendrá en una perspectiva inédita hasta la fecha, 
la ponderal, ofreciendo el peso de diez hachas y una 
estimación del peso total que habría alcanzado el 
depósito, situada en 16.552,2 g para un total de vein-
ticuatro ejemplares (Comendador, 1999: 530, 532).

En resumen, este recorrido historiográfico pone 
de manifiesto que el estudio del depósito se ha visto 
condicionado por las circunstancias que acompa-
ñan a su hallazgo, por su dispersión inicial y por la 
confusión existente en las primeras publicaciones 
que hacen referencia al mismo. Las oscilaciones en 
el número de piezas atribuidas al conjunto (tabla 
1) son un buen exponente de esta situación. Al 
mismo tiempo, la escasez de estudios basados en 
una revisión directa de los materiales ha limitado la 
aparición de datos y propuestas renovados, produ-
ciendo una reiteración de la información publicada 
y, con ello, la reproducción de algunos datos inco-
rrectos.

3 Textos, imágenes y documentos: 
hacia una revisión del depósito y 
sus avatares

La documentación inédita de F. Maciñeira que 
estamos estudiando contribuye a aclarar algu-
nos problemas abiertos sobre Senra, como son el 
lugar y contexto del hallazgo, las características y 
significado del depósito, el número de piezas que 
formaban parte del mismo o sus avatares y disper-
sión posteriores.

Este lote documental comprende básicamente 
notas de lectura –donde se anotan referencias de 

10.  Reiteramos aquí el agradecimiento a D. Federico Maciñeira Teijeiro, nieto del arqueólogo ortegano, por haber puesto a nuestra disposición 
esta documentación para su estudio.

11.  Generalmente, se emplea el anverso para escribir el texto y el reverso para notas y aclaraciones.
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Lámina II. (1) Federico Maciñeira Pardo de Lama (1870-1943). (2) Nota de estudio de F. Maciñeira. (3) Fragmento del artículo inédito 
de F. Maciñeira citado en el texto.
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12.  Siempre nos había llamado la atención que Maciñeira no publicase un estudio pormenorizado sobre las hachas, tarea que, por lo general, llevó 
a cabo con todos los materiales importantes de su colección (Armada, 2003). Desconocemos, sin embargo, las razones por las cuales no llegó 
a concretarse la publicación del manuscrito que nos ocupa. En un artículo de 1963, Vázquez Seijas incluye el siguiente comentario: “Hemos 
examinado fotografías y dibujos de hachas de talón pertenecientes a una colección que el culto escritor y recordado amigo don Federico 
Maciñeira Pardo de Andrade (sic), nos había enviado desde Ortigueira, poco tiempo antes de ocurrir su óbito, como gráfico para un artículo 
destinado a insertar en nuestro Boletin, cuyo original, fatalmente, no pudo hacernos llegar a tiempo, por haberle sorprendido la enfermedad 
que le causó la muerte” (Vázquez Seijas, 1963: 192). No obstante, sabemos con seguridad que el grueso de este manuscrito debió ser redactado 
unos años antes de su muerte (ocurrida en 1943), ya que en el mismo afirma que sólo posee una de las hachas, mientras que a través de un 
artículo sabemos que en 1935 figuran ya las quince hachas en su colección (Maciñeira, 1935: 180, n. 1).

13.  El topónimo o lugar “Molino de la Granja” lo especifica en primera instancia S. de la Iglesia (1907: 62), haciéndose eco del mismo buena parte 
de la investigación posterior (p. ej. Castillo, 1927: 39; Monteagudo, 1977: 205).

14.  Hemos obtenido las coordenadas UTM mediante el SIGPAC [URL: http://sigpac.mapa.es/fega/visor]. El punto señalado corresponde al 
Muíño da Granxa, puesto que desconocemos la parcela exacta en la cual habría tenido lugar el hallazgo.

15.  El propio Maciñeira se refiere, en el trabajo inédito que nos ocupa, a esta ausencia de yacimientos en el entorno: “…en un punto donde no 
existe ni tradicion ni vestigio de monumento ni construcción alguna (el mas proximo es el castris de Senra Nº [se refiere al número en su carta 
arqueológica, sin completar en el original que manejamos] á mas de 1 km de distancia) y sin que con ellos se encontrase objeto alguno de otra 
naturaleza”.

publicaciones y se resumen ideas que se consideran 
relevantes– y algunas relaciones o descripciones en 
borrador de las hachas del depósito (lám. II.2). Sin 
embargo, el documento más importante es el borra-
dor de un artículo sobre hachas de talón que no 
llegó a publicarse, en el cual se exponen de manera 
detallada algunas de las cuestiones mencionadas 
(lám. II.3)10.

El trabajo inédito, cuyo análisis pormenorizado 
está en curso y del cual preparamos una edición com-
pleta, se titula Hachas de bronce y consta de treinta y 
siete hojas, muchas de ellas escritas por ambas caras11. 
En cuanto a la naturaleza del texto, puede afirmarse 
con seguridad que nos encontramos ante un artículo, 
a juzgar por su estilo, notas al pie y múltiples correc-
ciones. No obstante, las cuartillas y notas que aparecen 
entre las páginas del mismo, así como algunas reitera-
ciones infrecuentes en las publicaciones de Maciñeira, 
ponen de manifiesto que el trabajo se encontraba en 
proceso y el autor todavía pretendía hacer diversas 
modificaciones antes de dar a la imprenta la versión 
definitiva12. 

Aunque en el documento se incluyen también 
la descripción pormenorizada de cada una de las 
hachas y numerosas digresiones interpretativas, 
aquí nos interesan principalmente los datos sobre 
las circunstancias y los avatares del hallazgo. A este 
respecto, en el tercer párrafo se afirma lo siguiente 
(lám. II.3): “El año de 1.888 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 [inserta una nota al pie sobre el signi-
ficado del topónimo] 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 compacta tierra arcillosa de 
que estaba formado el talud del ribazo”.

Estos datos son en líneas generales coincidentes 
con los que el propio Maciñeira había publicado 
en la prensa local a finales del s. XIX, con la dife-
rencia de que entonces afirmaba que las hachas 
se encontraron “colocadas en forma de piramide” 
(Maciñeira, 1891: n.º 28, p. 2). En cualquier caso, 
con los datos proporcionados es posible verificar 
la zona aproximada del hallazgo, tal como hemos 
comprobado in situ. El “Muíño da Granxa” (situado 
en el lugar de Saá, parroquia de S. Xulián de Senra, 
ayuntamiento de Ortigueira) es actualmente una 
construcción restaurada situada al pie del río y junto 
al aludido “ribazo”, que actualmente se encuentra 
cubierto de árboles (lám. III.3)13. Las coordenadas 
UTM son X: 592912.92; Y: 4834317.34; huso: 2914. 

Así pues, la zona del hallazgo (lám. III.2) se sitúa 
en la parte baja del valle, a poco más de 1,5 km en 
línea recta de la ría de Cariño-Ortigueira y en tierras 
usadas entonces para cultivo, como todavía sucede 
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Lámina III. Lugar de hallazgo del depósito de Senra: (1) Situación del hallazgo en la península Ibérica y NO peninsular. (2) Situa-
ción del hallazgo en el MTN. Esc. 1:25.000. Hojas 7-II Cerdido (Madrid 1981) y 8-I Mañón (Madrid 1995). (3) Fotografía de la zona 
del hallazgo, con el Muíño da Granxa en primer plano. Foto: autores.
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Lámina IV. Fotografías de diez hachas del depósito. Serie 1 (n.os 6 a 15 en la numeración de F. Maciñeira). 
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hoy con algunas parcelas situadas en sus inme-
diaciones. No se han documentado yacimientos 
arqueológicos en el entorno del depósito, con la salve-
dad del castro de Senra o castro de “Chouso”, situado 
a más de 1 km de distancia y del cual desconocemos 
su adscripción cronológica, ya que no ha sido objeto 
de excavación (Ramil González, 1999b: 49)15.

De las veintitrés hachas recuperadas inicial-
mente, dos o tres poseían cono de fundición, como 
relató el campesino que las encontró al propio 
Maciñeira. Siempre según el manuscrito que nos 
ocupa: “Según me informó el campesino que las 
hallo, algunas –creia recordar que dos ó tres– tenian 
adherido al extremo del talon, como dejo indicado, 
una gran excrecencia en forma de bola –decía–, que 
sin duda alguna era la cabeza de fundición ó culot de 
figura tronco conico invertido ó sea la del bebedero 
del molde”. La presencia de hachas con bebedero de 
fundición, nunca considerada –hasta donde sabe-
mos– por la historiografía posterior, había sido ya 
señalada por Maciñeira en su artículo de 1901 sobre 
la minería en el norte de Galicia (Maciñeira, 1901).

En el citado artículo, Maciñeira (1901) pone en 
relación el hallazgo del depósito con los vestigios 
de explotaciones mineras de la zona de Cerdido-A 
Barqueira (situada a unos 10 km de distancia lineal), 
una propuesta que retomará Monteagudo en diver-
sos trabajos (Monteagudo, 1977: 14 y s.; 1986: 30). 
Sea como fuere, conviene destacar el interés de esta 
noticia sobre la presencia de hachas con cono de 
fundición para la posible caracterización del con-
junto como depósito de fundidor.

Esta propuesta es defendida por Maciñeira en 
el manuscrito de manera explícita: “No cabe duda 
alguna que solo tratandose del deposito de un fun-
didor de tales instrumentos podian hallarse estos 
en tan importante cantidad, tan regularmente colo-
cadas unas al lado de otras en un punto donde no 

existe ni tradicion ni vestigio de monumento ni 
construcción alguna (el mas proximo es el castris de 
Senra Nº á mas de 1 k de distancia) y sin que con 
ellos se encontrase objeto alguno de otra naturaleza, 
lo que está mas y mas confirmado por el hecho de 
que según vimos todos los indicios demuestran que 
no habian comenzado a utilizarse y sin embargo 
algunas tienen partido el talon (n.os 4, 5 y 11) por 
el extremo, otras (las n.os  4, 7, 10, 12) alguna de las 
anillas y por ultimo otras presentan mellado el corte 
siendo por ello logico deducir que aun no fueran 
enagenadas por el fabricante”16. 

Las notas inéditas tomadas por Maciñeira (lám. 
II.2) subrayan que todas las asas conservan vivos los 
perfiles y la zona de unión de las valvas del molde. 
De un total de quince hachas examinadas, seis con-
servaban rebabas y seis tenían una o las dos anillas 
obturadas o semiobturadas, datos que inciden en la 
misma dirección.

Otra cuestión abierta que el documento que 
manejamos contribuye a clarificar es la relativa a 
los avatares del conjunto. Tal como afirma el inves-
tigador ortegano en el cuarto párrafo del mismo: 
“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 fundidor 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”.

16.  Más abajo continúa: “Por todo lo indicado puede perfectamente congeturarse con grandes posibilidades de no equivocarse en la deducion que 
en el lugar de Sa á la vera del rio que fertiliza aquel ameno valle y quizá donde hoy se levantan los molinos del lugar, pudo existir un taller de 
fundidor local ó ambulante de hachas de bronce, de los que tan comunes debieron de ser en el territorio iberico, a juzgar por las muchas que 
se encontraron con identicos signos de fabricación local”.

17.  Comunicación personal de Federico Maciñeira Teijeiro. Podemos confirmar que las fotografías fueron efectuadas por el propio Maciñeira, ya 
que se conservan también los negativos en placa de vidrio.
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Desconocemos en qué momento las catorce 
hachas que poseía el ortigueirés Manuel Losada 
pasan a engrosar la Colección Maciñeira. A partir 
de indicios diversos, podríamos sugerir provisional-
mente una fecha situada entre 1920 y 1934. 

Entre la documentación fotográfica que hemos 
recuperado, se conservan dos series de dos fotogra-
fías, en las que se muestran trece de las hachas (lám. 
IV). En ellas se verifican dos numeraciones diferen-
tes, que podrían estar en relación con exposiciones 
para las que habrían sido cedidas17. Tenemos cons-
tancia por la prensa de que el hacha que Maciñeira 
poseía desde un principio fue cedida junto a otros 
materiales de su colección a la Exposición de Lugo, 
celebrada en 1896 coincidiendo con el Segundo Con-
greso Eucarístico Nacional18.

Está mejor documentado el ingreso de las hachas 
en la Colección Arqueológica de la Universidad de 
Santiago de Compostela. El ejemplar que estaba en 
manos de Santiago de la Iglesia es donado, junto 
al resto de su colección, en el año 1926, tras las 
gestiones realizadas por Pericot en su etapa como 
catedrático de dicha Universidad (Armada, 2003: 82, 
n. 43; 2004: 260). La Colección Maciñeira ingresa en 
1948 –cinco años después de su fallecimiento– por 
deseo testamentario de su propietario; con ella van 
trece de las hachas de Senra, conservando su familia 
otras dos hasta la actualidad (lám. V). Las gestiones 
efectuadas para la donación corren a cargo del hijo 
del arqueólogo ortegano, Enrique Maciñeira, por 
parte familiar, y del profesor Luis Monteagudo, por 
parte de la Universidad (Armada, 2003: 85-90).

18.  “La arqueología en la Exposición de Lugo”, noticia sin firmar en la portada de La Voz de Galicia, del viernes 31 de julio de 1896. El propio 
Maciñeira consagró un artículo de prensa a este evento (Maciñeira, 1896).

19.  Estamos intentando verificar documentalmente esta identificación.

20.  El estado actual de parte de las hachas atestigua claramente la toma de muestras para efectuar dichos análisis (lám. I.2).

Lámina V. Hachas conservadas por Federico Maciñeira Teijeiro. Fotografías del año 1967 (A= n.º 1455, B= n.º 1301).
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Tabla 1. Número de hachas atribuidas al depósito por los diferentes investigadores.

No tenemos constancia, por el momento, de los 
avatares experimentados por el hacha que estaba en 
manos de Avelino Comerma. Según Monteagudo 
(1977), ésta se encontraría también en la Universi-
dad de Santiago, correspondiendo a la n.º 1412 de 
su catálogo19. Buena parte de las hachas de Senra 
depositadas en la Universidad de Santiago han sido 
objeto de diversos análisis que permanecen inéditos. 
Seguramente esta circunstancia tiene que ver con 
el paradero actual de tres hachas en el Museo del 
Castro de Santa Tecla20.

4 Recapitulación y perspectivas

Aunque –como ya apuntamos– las novedades 
expuestas en estas páginas sobre el depósito de 
Senra forman parte de una investigación que se 
encuentra sin concluir, es posible adelantar diver-
sas observaciones:

Hallazgo del depósito.
Se produce en 1888, en el curso de trabajos agrícolas, 
en un terreno propiedad de D. Antonio García (Maci-
ñeira, 1891: n.º 28, p. 2). El lugar concreto (lám. III) es 
un ribazo situado a unos cincuenta metros del río, en 
el sitio conocido como Muíño da Granxa (lugar de Saá, 
parroquia de Senra, ayuntamiento de Ortigueira).

Características del depósito.
Sabemos actualmente que se componía de veintitrés 
hachas, de las cuales dos o tres presentaban muñón 
de fundición; en el momento de su hallazgo, unas 
seis hachas conservaban rebabas, unas seis tenían 
una o las dos anillas obturadas y al parecer ninguna 
de las veintitrés mostraba señales de uso. Estos datos 
sugieren una posible interpretación como depósito de 
fundidor.

Avatares y dispersión de las hachas.
Tras el hallazgo, seis ejemplares fueron fundidos, 
entre ellos los que conservaban el cono de fun-
dición. Los restantes se dispersaron de manera 
diversa, quedando estos avatares recogidos en la 
tabla 2.

Autor (es) de la publicación

Maciñeira

Año y página de la publicación N.º de hachas atribuídas al depósito

1891 [n.º 28]: 2 20

Saralegui 1894: 23 20

Villaamil y Castro 1906-7: 102 [=1907: 17] >20

Iglesia 1907: 62 24

20 ó 24

24

1927: 39sCastillo López

Lopez Cuevillas y Bouza Brey 1929: 66

Maciñeira 1935: 180 >20

Vázquez Seijas

Monteagudo

Comendador

Ramil González

1963: 192

1977: 205

1999: 532

1999a: 32

17

24

24

14
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Tabla 2. Numeración, documentación gráfica, tipología y avatares de las hachas conservadas.

Número
Monteag

1305

BibliografíaDepósito
actual

Depósitos 
anteriores

Tipo Díaz-
Andreu

Tipo 
MonteagFotoDibujoNúmero 

Maciñeira

Monteagudo
1977: 205

F. Maciñeira
Teijeiro

M. Losada
Maciñeira P.

de Lama
1.634A

Maciñ
Maciñ

Teijeiro
Monteag15

1455 Monteagudo
1977: 226

F. Maciñeira
Teijeiro

M. Losada
Maciñeira P.

de Lama
var. 2.5a38B ó

Redondela

Maciñ
Maciñ

Teijeiro
Monteag2

1447 Monteagudo
1977: 225Mus. Sta. TregaCol. d.l. Iglesia

Dpto. Hª I, Sgo
338A2 ó
Senra CIglesiaMonteag16

1446 Monteagudo
1977: 225Mus. Sta. Trega

M. Losada
Maciñeira
P. de Lama

Dpto. Hª I, Sgo

38A1 ó
Senra BMaciñ13

1445 Monteagudo
1977: 225Dpto. Hª I, Sgo

M. Losada
Maciñeira P.

de Lama

38A1 ó
Senra BMaciñMonteag14

1437 Monteagudo
1977: 224Dpto. Hª I, Sgo

M. Losada
Maciñeira P.

de Lama
var. 2.5a38A ó

Senra AMaciñ11

1436 Monteagudo
1977: 224Dpto. Hª I, Sgo

M. Losada
Maciñeira P.

de Lama
var. 2.5a38A ó

Senra AMaciñMonteag10

1435 Monteagudo
1977: 224Dpto. Hª I, Sgo

M. Losada
Maciñeira P.

de Lama
var. 2.5a38A ó

Senra AMaciñ9

1434 Monteagudo
1977: 224Dpto. Hª I, Sgo

Maciñeira P.
de Lamavar. 2.5a38A ó

Senra AMaciñMonteag1

1433 Monteagudo
1977: 224Mus. Sta. Trega

M. Losada
Maciñeira
P. de Lama

Dpto. Hª I, Sgo

var. 2.5a38A ó
Senra AMaciñMonteag7

1413
Iglesia

1907: 62;
Monteagudo

1977: 220s

Dpto. Hª I, Sgo
M. Losada

Maciñeira P.
de Lama

var. 2.5a37DMaciñMonteag12

1412 Monteagudo
1977: 220sDpto. Hª I, Sgo¿Comerma?var. 2.5a37D

Sralegui?
Monteag

1411 Monteagudo
1977: 220sDpto. Hª I, Sgo

M. Losada
Maciñeira P.

de Lama
var. 2.5a37DMaciñMonteag8

1410 Monteagudo
1977: 220sDpto. Hª I, Sgo

M. Losada
Maciñeira P.

de Lama
var. 2.5a37DMaciñ6

1409 Monteagudo
1977: 220sDpto. Hª I, Sgo

M. Losada
Maciñeira P.

de Lama
var. 2.5a37DMaciñ5

1408 Monteagudo
1977: 220sDpto. Hª I, Sgo

M. Losada
Maciñeira P.

de Lama
var. 2.5a37DMaciñ4

1407 Monteagudo
1977: 220sDpto. Hª I, Sgo

M. Losada
Maciñeira P.

de Lama
var. 2.5a37DMonteag3
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En síntesis, los nuevos datos que hemos pre-
sentado aquí contribuyen a enriquecer nuestro 
conocimiento sobre este interesante conjunto e 
inciden en la necesidad de realizar revisiones docu-
mentales exhaustivas sobre muchos de los hallazgos 
conocidos. Estas revisiones deben completarse, sin 
embargo, con nuevos estudios arqueológicos y 
analíticos de los materiales, a menudo insuficiente-
mente conocidos. 

En lo que respecta al depósito de Senra, nuestra 
labor se orienta actualmente en cuatro direcciones: 
completar el análisis documental; realizar una ade-
cuada publicación de los datos recogidos por F. 
Maciñeira; profundizar en la revisión y documen-
tación arqueológica de los materiales; y completar 
el estudio arqueométrico de los mismos.
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Resumen:
En estas páginas presentamos nuevos datos relativos al depó-
sito de hachas del Bronce Final de Senra (Ortigueira, A Coruña). 
Nuestra investigación, basada en documentación inédita, 
contribuye a resolver algunos aspectos problemáticos de este 
conjunto, como el lugar y contexto del hallazgo, su interpre-
tación, el número de hachas recuperadas o su dispersión en 
colecciones privadas e instituciones públicas.
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Bronce Final, Depósito de fundidor, Historia de la Arqueología, 
Metalurgia, Noroeste peninsular.

Abstract:
In this paper we present new information concerning the Late 
Bronze Age palstave hoard from Senra (Ortigueira, A Coruña, 
Spain). Our research, on the basis of unpublished documents, 
helps to solve some problems about this hoard, such as the loca-
tion and context of the find, its interpretation, the number of 
palstaves recovered and its dispersal among private collections 
and public institutions.

Keywords:
Late Bronze Age, Founder’s hoard, History of archaeology, 
Metallurgy, North-western Iberian Peninsula.
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