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Descubierta en La Zapateira 

IL HACHA PULIMENTADA 

MAS H·ERMOSA DE GALICIA 
Es una de las pocas encontradas en una mámoa • Su 
cronolog�a coincide exactamente con la de 'la punta de 
flecha hallada en el mismo lugar • Es probablemente de 

anfiiobita, ·rectangular y ligeramente trapecial 

EN LAS EXCAVACIONES PARTIClPO UN EQUIPO DE CORUÑESES 

Hbujo del hacha (arriba) y la punta. d,e flecha. (a.bajo) encontrados en 
diseño de los corte6 transversales respectivos. 

La Zapateira. A su lado, el 

La hl1.'ioria primitiva de la pro- Ayuntamiento y siempre con la .---------------. 
vincle. coruñesa está de enhora- entusiasta colaboración de las se-
buena por los hallazgos realiza- ñoras de Sanz y de Yordi, sin la 
a,,.. e-n lM últ.imns <lí<l/1'. el& nn r.11al dificilmentf' se hubiera po
casoo de oro y de una bella dido reali7.,ar la excavación. 
hacha de piedr¡¡,. El vjernes y el si!,ba<jo fue pro-

Hace pocos días, se descubrió, fundizada la zanja en su extre-
Por casuali.:ad, en Rianxo, · un mo noroeste, do11cte, aproxnmada
� de oro decorado con fil·as mente, habría estado el centro de 
de casquetes esféricos y círculos J,a. Medoña, y se amplió hacia el 
concéntricos repujados por el re- . sudoeste, hasta la 1·ocá vjrgen. El 
verso. Se . podría clasificar como sábado por la. tarde y el domin
"oelto alpino1' wr su relamón go se agregó un equipo de ant
oon el cuenco de oro de Zudch, mosos excavadores coruñeses: Sal
a,lgunos cascos de la cultura de vac· Correa oa personas que 
Villanova. (Bologna), los cuencos tiene más fichas sobre la hlsto· 
de oro recientemente e11co11tradós ria de La Corufi.t), Juan Nav�t .. 
en Vizcaya (con decoración muy ro (que se sabe al dedillo los mo
pa.recída. a nuestro casco), casco vimientos de cada una de las le
de plata de Caudete de las Fuen- glones romanas) y un estudiante 
tes (Valencia), ete. Es ligera- de COU, promesa cierta de JQ 
mente posterior y emparentado arqueología gallega. 
con el depósito de Hío (Cangas, DIAS DE ESFUERZOS Vigo) con espada Qe empuñadura 
de lengüeta calada, y contempo
rá,neo de las ,armas más recien
tes del depósito de bronce de la 
rfa de Huelva. 

Fueron cuatro días de esfuer
zos y desilusiones _para los prln• 

Pero el hacha de que vamos 
a tratar es de un costal cultu• 
ralmente muy distinto y mcy dis
�nte cronológicamente. La cosa 
SU®ó -todo en la vida es una 
mezcla de prev.isión, oportunid.td 
y �- así: Hace un mes, M-a
rfa Rosa dómez de Sanz, apasio
nada por la Arqueología, tuvo la 
bondad de avlsarnos de que a U
na.les de abril, el Club de Golf, de 
La Zapa,teira, iba a realizar una 
remoción de ti:�ras que podrían 
a.rectar a la Medoñ.a �m· de las 
tres que existen en el extremo 
occldenta.J del campo, 

· dlplantes, pues, la medoña. como 
suele· ocurrir, había. s1do saq�a
da a lo largo de los siglos, pro
bablemente para extraer losas 
para hórreos y lareiras. Sólo de 
tarde en tarde aparecía algún 
"seixiño" (cuarzo). que, sustitu
yendo al sílex, escaso en Galt
cia, pudiera haber c;idó punta o 
buril. Lo único concreto y anti
guo exhumado hasta el sábado 
por la mañana era un torquísl
mo muro que, en dirección este• 
aeste, fue cortado por 1a zanja._. _____________ _. 
y· Juego_ seguido, sobre todo hada Reproducción ae como sería el 

EXCAVACION 
DE El\lERGENCIA 

Aprovechando esta amable In
vitación, María Rosa y yo pla
neamos una exca.vación de emer
iencia. Nuestras clases en Ja Uni
versidad, la conección del libro 
de dos mil hachas de bronce. que 
:por fin pudimos enviar a Alem.a
n! a. principios • de mes, ya la 
exoa.vación .de la "medorra" de 
�n de Abaixo (cinco-kilómetros 
al norte de Santiago, con muro 
periféric-0 de contención y vaso 
campan1forme sin decoración), 
durante la prlme1-a mitad de Jas· 
va<:aciones de Semana Santa, nos 
obligaron a diferir hasta la se
gunda. mitad del mes en curso 
la. excavación de la Medoña. ele 
La, Za:pateira., precisamente cuart
do ya los traba.los de remoción 
habían comenzado. 

El martes, 20 de abril, organl
za.mos la excavación de emergen
cta. y a las ocho y media de la. 
mañana del miércoles, ya .estába
mos en el ta.lo la señora. de Sanz, 
un obrero y yo de director-sacha
dor, abriendo una zan .1a de un 
metro de a.nchufa desde el su
deste basta el centro de la Me
tlofia Sur, por si la supuesta ca.
me.ra central t"uviera conector, 
que aeostumbra a estar en esta 
cl:lreoción. Los traba.los del mit'!r• 
901� y Jueves fueron realizados 
principalmente por sendos obre• 
ro6 del Club de G<Jlf y del nego
olo de te.1idos "Las Fábrtcas", • 
lieooe el Jeeves Pm' obreros del 

el oeste, y una. punta de flecha hacha., cuando estaba e11 uso. 
de cuarzo blanco brillante. de es
tructura escam0;5a, que presen
taba claras extrácoiones J:>or el 
hombres de desbaste y de reto
que del filo, pero está fuertemen• 
te desfigm·ada por la pérdida, 
acaso durante su fabricación frus
trada, de un  filo y de la punta, 
puesto que el cuarzo es más falso 
de elaborar que el sílex. 

Los vientos que soplaban sobre 
la medoña eran fnos para el 
ouerp0 Y de desilusiones -heroi
camente -silenciadas__:,,,, para el al
ma, pero el afanoso trabajo era 
nuestrn, d1·oga, nuestro tranqui
lizante, y precisamente contra 
las dos clases de frío:. el del cuer
po y el del espíritu: Hasta que 
-"labor omnla vincit"- del aza
dón sabiamente blandido por -Ma
ría Ro3a saltó hacia adel·ante una. 
cosa regordeta y lisa: era el ha• 
cha pulimentada más hermosa de 
Galicia, Y, lo que es más intere-

. san te, una de las poquísimas en
contradas en una mámoa, y des
de Juego la única en excavación 
científica y estrato seguro. Para 
mayor suerte, su cronología coin
cide exactamente con la de le. 
punta de fecha de· base biconve
xa .. De un plumaoo -"audaces 
fortuna juvat-,,nuestros esfuer
zos habían sido compensados, no 
sólo científica sino incluso econó
mli-came1111. Enhorabuena, inte
lectuales coruñeses, y ahora a 

'. impedir que se oou.tinúa destru
yendo un castl'o o una mámoa 
por día, gamberrada secular y 
colectiva que sólo tíene su para
lelo en el pJantal· eucali� e1\ 

terrenos que podrían dar el glu
támico trigo gallego (uno de los 
mejores del mundo) y :pat·ata8 
que no alcan3arían· el actual pre
cio proteico. 

CARACTERISTICAS 
TECNICAS 

Ell haol'la es probablemente de 
anfibolita (piedra plutónica gris 
verdosa muy dura), que presenta 
algunas incllllllones de p1rita de 
hierro, que ,a veces se oJGidó, ca
yendo y dejando un hueco cua� 
drado (l)Or el sistema cúbico en 
que cristaliza.) como la "polilla" 
de las plzarrM piritosas. Su for• 
ma rectangular, ligeramente tra
pecial une la :funcionalidad (mag. 
nitud, peso, robustez, filo cortan
te) con la belleza (de líneas y su .. 
perffcie, f.inísimo pulimento, con• 
traste entre los planes latera
les y la ih�nchada convexidad de 
Jas caras anterior y posterior, 
etc.)> La finure de e.1ecución des
taca en el pulimento y en la cla• 
ridad de limites de los plano la· 
terales, así como el sabio equili: 
brío entre las dos curvatur81! 
opuestas del talón y del filo. 

La sibuaclón prouológica del 
hachG. y pwxt;a de flecha es de 
la�poca del Cobre Antiguo (2.6�-
2.500 a, C.), mientras <¡,ue la. del 
casco de oro de Rianxo es del 
Bronce Final (800-700 a .  C.). 

(Dlrector del Museo Arqueoló• 
g,ico y miembrO" del Deutscber 
Archaolo¡isclles Institut, Berlm) 
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