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LOS TORQUES CASTREÑOS DEL NOROESTE
DE LA PENÍNSULA IBÉRICA1

SusanaPrietoMolina *

RtsuMnn.- Loabundanciadeoro enel noroestedela PenínsulaIbéricafacilitó la aparición deunarica or-
febreríaen la queel torques,el elementomáscaracterísticoy conocidode la Cultura Castreña,tuvosu ma-
mentode mayoresplendordurante la Edad del Hierro. Este esplendortambiénestuvopropiciado por el
empleode técnicasllegadasdesdeel surde la PenínsulaIbérica, por las influenciasvenidasde Centroeuropa
y. fina/mente,por la perduración de tradicionesdela Edad.,.delBronce.A partir de los estudiostipológicosy
dela distribucióngeográficade los torquescastreñosseconfirmala existenciadegruposgeográficos,lo que
hacepensaren su utilización comoobjeto deprestigioy comoforma de identificación étnicafrentea otros
pueblosqueocupabanlas zonaspróximas.

Ansnv,ci.- Theabundanceofgold in the Northwestofthe íberian Peninsulafacilitatedtheappearanceofa
rich metalwork in which the torc, the mostcharacreristicandwell knownelenentof the Castro Culture, rea-
chedits highestsplendourduring the íron Age. Thissplendourwasalso propitiated by the useof techniques
comingfromtheSouthofthe ¡berian Peninsula,theinfluencesfromCentralEurope,andthepersistenceof the
BronzeAgetraditions. An analysisof the typological variation andthe geagraphical distribution ofthe torcs
confirmsthe existenceofgeographicalgroupsin theCastrotorcs, suggestingits useas prestigeobjectsandas
a wayof ethnicdifferentiationfromothergroups.

PAMaMSCMVE: Tipología, Distribucióngeográfica,EdaddelHierro, Torques,Oro, Noroestede la Penín-
sula Ibérica.

KEY WoRos: Typology,Geographicdistribution, ¡ron Age. Torc, GoId, Northwestofthe Iberian Peninsula.

1. INTRÓDUCCIÓN

El torquescomo adornopersonaldel cuello
es un elementocuyo origen estaríaen los torqueso
collaresrealizadosconmaterialesperecederos,gene-
ralmentevegetales,aunquedesdela Edaddel Bronce
se realizaronen metal llagandoa lanarsu momento
de mayor esplendor,en el noroestede la Península
Ibérica, durantela Edad del Hierro tras conjugarse
unaseriedeelementostalescomo la abundantepre-
senciadel oro y el empleode unaseriede técnicasa
influenciasexternasa estazona(Fig. 1).

Posiblementeel primerpuebloqueutilizó al
torquesfue el asirio aunqueserán los persasquienes
constatensu uso en algunosrelieves,como el de la
escaleradel palaciode Persépolis(Birch 1846: 27-
38). Como“lorquis” (PérezOuteiriño 1986: 107) era
conocido por los historiadoresgriegos y romanos,

quieneslo considerabanun adornorealizado, gene-
ralmente,en metal preciosoy erautilizado por deter-
minadospersonajesde algunospueblos,entreellosel
galo; el torquesseriaun símbolode podery riqueza
quea veceserautilizado en ofrendaso regaloscomo
distinción ofrecidaa altos representantesde pueblos
amigos.Inclusopudieronser la representaciónde al-
guna divinidad, llegando a ser identificado con el
dios galo Cernumnosya queaparecefrecuentemente
representadoluciendoastapieza.

En la PenínsulaIbéricala presenciade figu-
rashumanasadornadascontorquesen escenasda sa-
crificio, unadeellas depositadaenel InstitutodaVa-
lencia de Don Juan(Madrid) (PérezOutairiño 1986:
107), puedehacerpensarque algunadivinidad, a la
queleeranofrecidossacrificios,estuvierarepresenta-
da poresteobjeto.

Posteriormente,el torquesse inlegró en el
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Fig. 1.- Distribución de los torques castreños: iCangasde Onís. 2.Langreo.3.Valentín.4.Asturias.5.Castrelo.6.Castrode Rores. 7.Cruceiro
da Coruña.8.Culleredo.9.Fisteus.tOLaCoruña. II Orbeilido. 12.San Lorenzode Pastor.13.SanMartiñodo Porlo. 14.SanVicentede Curtis.
15.SantaMaría de Poxados.16.Santiagode Xubiai. 17.Serrada Capelada.lS.Xanceda.I9.TerradeMétide.20.Astorga.21.La Bañeza.22.
Burda.23.Castrode Bretona.24.Castrode Masma.25.Castrode Vitadonga.26.Coloda Recadeira.27.Croade Riotorto.28.Cúdo Castro.29.
Piñalo Vello. 30.Portochao.31.Ribadeo.(31).SanVicentede Agrade.32.SanraMaríade Rendar.33.ValadourofCervo.34.CercaníasdeVivei-
ro.35.Provinciadc Lugo. 36.ProvinciadeOrense.37.RíoORabén.3X.SantaTecla.39.Cercaníasde Pontevedra.(39).Procedenciadesconocida.
40.Viscu.41.ValedaMaihada.42.Bagunte.43.Estela.44.Oondeiro.45.Saníins.46.Soaiháes.47.Lanhoso.48.Carrazedode Montenegro.49.
Codegais.SOCortinhas.5l.Lebu~áo.52.Paradeiado Río. 53.Tourem.54.Viias Boas.55.Nortede Portugal.

mundo militar romanocomo distintivo o condecora-
ción queeraconcedidaa aquellossoldadosque seha-
bían distinguidoen accionasmilitares, e inclusoser-
vía como recompensahonoríficaa algúncuernomili-
tar. Basteseñalarel episodiode Tito Manlio que le
valió el cognomende “Torquatus”en al año 361 a.C.
(Tito Livio VII, lO), o el narradopor Virgilio y Pro-
pertio sobreel envio a Augusto,por partede los ga-
los, de un torques de 200 libras de peso(Balseiro
1994: 44). Incluso losromanosacabaronrelacionan-
do el torquescon sus divinidades,tal y como atesti-
gua un relieve, depositadoen el museo de Reims,
dondeCernunmnos,el dios celta,se transformaen el
Mercurio romanoy apareceacompañadoda la diosa
Epona,que lleva en su mano izquierda un torques
(Balseiro 1994:44).

2. HISTORIA DE LA
INVESTIGACIÓN

La cultura “castreña”,galaicao de los Cas-
tros del Noroestepeninsular(López Cuevillas 1925-
26, 1933, 1934, 1953a-b,1954, 1973;Romero 1976,
1988;Calo 1993;etc.) ofreceuno delos conjuntosde
orfebreríade mayor interésy personalidadenla Pre-
historia de la PenínsulaIbérica.Susnumerosasy co-
nocidascreacioneshanllamadolaatenciónda loses-
tudiosos(LópezCuevillas 1932, 1951;Blanco 1957a,
1958),que se han interesadomás por los problemas
de su origeny cronologíaquepor el análisislipológi-
co de los principalestipos de joyas,comobaseprevia
paraunacorrectainterpretacióndeastaelementocul-
tural. En concreto,salvo la clásicasíntesisde López
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Cuevillas de 1951,sólo cabecitaral estudiode Pérez
Ouleiriño(1982)sobrelas arracadas,quedestacatan-
to por su calidadcomopor la faltade continuidaden
otrasjoyas.

En esteconjuntode orfebreríadestacansus
bellostorques,y por ello nos ha parecidooportuno
abordarsu análisisya queconstituyenel tipo de joya
máscaracterísticapor su interéslipológico, técnicoy
cultural en todael áreade estudio,siendoigualmente
la másrepresentativapor al númerode hallazgos,en
total 118 ejemplares,conocidosenla actualidad.

Estaspiezashan llamado siempre la aten-
ción delos investigadoresperofalta unanálisisactua-
lizadodeconjunto.El primerestudiocientífico fueel
realizadopor Villaamil y Castro(1874-75),al quest-
guió,añosmástarde, un nuevoestudioreelaborando
el anterior y añadiendootros materialesmetálicos
(1906-9).Paraesteinvestigadorlas piezaspodíanser
cetrosda algún rey calta,o asasde unavasija,cajao
cofre. Sin embargoel primer análisisserio fue al de
LópezCuevillas (1932), en el queofreceun amplio
inventario de las piezasconocidashastaentoncesy
en el que analizalas formas, decoracióny técnicas
empleadas,teniendoen cuentalas implicacionesde
tipo etnológico.Años más tardeestemismo investi-
gador(1951: 20-Sl) dedica un capítuloa estaspie-
zas, en el que recoge70 ejemplaresclasificadosen
cinco escuelaso tallereslocales,queofrecencaracte-
resdistintivos y se sitúanen determinadasregiones
del noroestepeninsular:

— Escuelaasturiana:Torquesde varilla con
alambreenrollado y rematesen doble escocia.Se
concentranen la zonanona de Galicia y Asturias.
Estaescuelase corresponderíacon la “Astur-norga-
laica” dePérezOutairiño (1989: 95).

— Escuela del norte da Galicia: Torques
convarilladaseccióncuadrangular,sin decorar,y re-
matesen perilla. Se concentranen la partenorestede
Galicia, sinpasarnuncade losalrededoresde Ponte-
vedra,exceptoen al casode un ejemplarhallado en
SantaTecla (La Guardia). Tampocose documentan
enAsturias.ParaPérezOutairiño (ibid), astaescuela
seríala “Nororientalgalaica”.

— EscuelaFlaviense:Torquesde varilla de
seccióncuadrada/romboidal,adelgazadahacialos ex-
tremosparaensancharse,de nuevo,en contactocon
los rematasque, en estaspiezas,son en doble esco-
cia. Los rematesestándecoradosen la placaterminal
por unarosáceacon glóbulo central.Deestaescuela
ya habló Cardozo(1942a-b:98) al apreciarcaracte-
rescomunesen la forma y en el adornode los dos
torquesde Lebu9áoy enel deCodegais,piezasencon-
tradasenla regióndeChaves.En la provinciade Lu-
go tambiénse documentaun rematesemejante.Este

tipo detorquesse localizaenla regióndaChaves.
— Rematesen campánula:Torquescon los

rematesen campánuladecoradoscon hilos o gránu-
los. Los torquesse concentranen el nortede Portu-
gal -

— Escuela Ártabra: Torquescon alambre
enrolladoen la varilla y rematesenperillas. Secon-
centranenel nortedeGalicia.

La cronologíaqueles asignaseríaentrefina-
les del siglo III a.C. hastaalgodespuésdel comienzo
de nuestraera (LópezCuevillas 1951: 108). Un año
más tardesalió a la luz el trabajo de Monteagudo
(1952)analquese definierondostipos dentrode los
torquescastreños:el “ártabro” y el “astur-norgalai-
co”, tipologíaque se vió ampliadacon el trabajode
Bouza-Brey(1965)al añadirun nuevotipo quedeno-
minó “nororientalgalaico”. Igualmente Raddatz
(1969: 172-197)se interesópor los torquesgalaicos
al estudiarlos tesorosde plataprerromanosde la Pe-
nínsulaIbérica. Este autor recogió54 ejemplaresy,
tomandocomo base el trabajo de López Cuevillas
(1951), los clasificó de forma someraal distinguir
tres tipos principalesentralos torquescastreños,de-
pendiendodala formade susremates:

— Torquescon rematasen doble escocia
subdividido,a su vez, en cuatrosubtiposdependien-
do de la formade los remates,con el contornomás o
menosmarcado.

— Torquesconrematesen perillas.
— Torquesconrematesvasiformes.
La cronologíaque asignaa estaspiezases

muy tardía,entrelos siglos II y 1 a.C.,y niegalaexis-
tenciade relacionesdirectascon las piezasda orfe-
brería del Halístíal lo que conlíeva un vacio en la
producciónde estaspiezasdesdeel BronceFinal has-
la el siglo II a.C. En fechamásrecientecabenseña-
lar los trabajosde PérezOuíeriño(1986)en el que se
da unavisión generalda los torquescastreñosy en
otro másreciente(1990) en el queclasifica los tor-
quesdel nortede Portugalen tresgrupos:

— Grupo 1: Torquescon rematespocode-
senvueltosen botón y varilla de secciónpoligonal
cuadrada,dividida en cinco partas.Entre los torques
de estegrupo cabríandestacarlos torquesdeVale da
Malhaday losdosdeGondeiro.

— Grupo2: Torquesconrematesen campá-
nula y varilla de seccióncircular con alambreanro-
lIado endosdesustercios.Los torquesquese encua-
dranen estegrupo seríanlos da Lanhoso,uno de los
fragmentosda SantaTecla, Sanfins,Tourem y uno
de los torquesde Lebugáo.

— Grupo 3: Torquescon rematesen doble
escociay varilla da secciónpoligonal(cuadrangular/
romboidal).Formaríanestegrupo los torquesde Co-
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deqais,dosda los documentadosen Labu9áo,uno de
Paradelado Rio, y posiblementeel remateencontra-
do enEstelaperteneceríaa un torquesdeestatipo.

Ferreirada Silva (1986: 233-237) recogió
25 piezas,documentadasen al áreaportuguesa,clasi-
ficadasencincogruposa las queasignaunacronolo-
gía muy amplia,desdeel BronceFinal hastael siglo
1 a.C.Finalmente,Lenerzde Wilde (1991: 161-166,
173-174), toma como basa al trabajo de Raddatz
(1969) para clasificar los torques sin aportarmas.
Igualmente,cabeseñalalarlos trabajosde CastroPé-
rez (1990: 148-180, 1992) dedicadosmás al signifi-
cado de estaspiezasquea su análisis y estudioar-.
qucológicoy el másrecientede Balseiro (1994: 45-
49), en al que realizaun estudiodelos torquesdocu-
mentadosenla provinciade Lugo, clasificándolosen
sietetipos con dossubtiposen cadauno de ellos, de-
pendiendode la presenciao ausenciade decoración
en los mismos:

— Tipo 1: Torquescon varilla de sección
circulary rematesenperilla (siglos111-1 aC).

— Tipo II: Torquescon varilla de sección
romboidaly rematesenperillas (siglos111-1 a.C.).Se
corresponderíacon el tipo nororientalgalaicodeBou-
za-Brey.

— Tipo III: Torquescon varilla de sección
circulary rematasendobleescocia(siglos111-1a.C).

— Tipo IV: Torquescon varilla de sección
romboidaly rematesen dobleescocia(siglosy-tV a.
C.).

— Tipo V: Torquescon alambreenrolladoy
rematesenperilla (siglos111-1 aL.). Se corresponde-
ríaconel tipo ártabrodeMonteagudo.

— Tipo VI: Torquescon alambreenrollado
y rematasen dobleescocia(siglos111-1a.C.).Corres-
ponderíaconel tipo asturnorgalaicode Monteagudo.

— Tipo Vil: Torquescon varilla de sección
cuadrangular/romboidaly rematespoco desarrollados

El presentetrabajo,partiendodelosestudios
previoscomentados,pretendeanalizar, sucesivamen-
te, al papelde los torquesen la orfebreríacastreña,
los recursosmelaliferos,la tipología, seriacióny cro-
nologíadelos torques,sudistribucióngeográficay el
significadoétnico y cultural,asícomoel sistemapon-
deralullizado, finalizandocon un inventarioactuali-
zadode los ejemplaresconocidos.

3. LA ORFEBRERÍA CASTREÑA DEL
NOROESTE PENINSULAR

Los artesanoscastreflosmodernizaronla or-
febrería del noroestede la PenínsulaIbérica tras la

llegada de influencias mediterráneas,pero, funda-
mentalmente,fueron las de Cenlroeuropalas quere-
forzaron la simplicidad de las formas, junto con el
casi exclusivocaráctergeométricode la decoración,
dareconocidatradición indígena,lo quemarcóla or-
febreríaposterioral año500 aC., momentoque fue
señaladopor las transformacionespeninsularespro-
piciadaspor Tartessos,y cuyasincidenciasen el no-
roestese conectancon migracionesinternasquetu-
vieron lugar en estosmomentos(Ferreirada Silva
1986:234).

Paraalgunos investigadores(PérezOuteiri-
ño 1982:185;FerreiradaSilva1986:234),estaunión
detradicionesdel Broncae innovacionescentroeuro-
peasempezóa dar susprimerosfrutos haciael siglo
VI a.C. y no desapareceríahastamediadosdel siglo 1
d.C., aunqueno se puedeolvidar la existenciade es-
tancamientosy esterotiposen la forma y en la deco-
ración.La elaboraciónda estasjoyas se habríaprodu-
cido despuésde un períododa asimilación por parte
de los orfebrescastreños,amoldandoasí los conoci-
mientosheredadosa las modasvenidasde fuera, tan-
lo da Centroauropacomodel sur, lo quedaríalugar,
a principios del siglo IV a.C. a unaorfebreríapropia,
muyabundantey de grancalidadtécnicay estilística.
ParaBlanco (1957a:296-301)el origeny desarrollo
de la orfebreríacastreñase planteacomo una suce-
sión de dos tipos bien diferenciados.Por una parte
los castrañosdesarrollaronla tradición halístáltica
mezclándolacon elementosmásantiguosy, comore-
sultado,se produjerontorquesda barramaciza,deco-
radaen ocasionescon motivos estampadoso tncísos
comopuedeobservarseen los torquesde Langreo y
en el procedentede la provincia de Orense (36.2).
Esteperíodocomprendeel tiempotranscurridoentre
el 475 y el 300 a.C. Por otraparteestaríala influen-
ciadel sur, quetrajo consigonuevastécnicascomoel
granulado,la filigrana, alambrestorsos, trenzas,ca-
blas,etc.,datándoseentreel 300 y el siglo 1 d.C.

Paraque estasnuevastécnicas llegaran al
noroestede laPenínsulaIbéricalas relacionescomer-
ciales habríanjugado un papel muy importante.Es-
tas relacionas recorreríanuna doble vía norte-sur,
unade las cualesvendríapor el mary la otraa lo lar-
go de lo queposteriormentese denominaría“Vía de
la Plata”. Es fácil que las experienciasadquiridaspor
losorfebresde los últimos momentosde la Edaddel
Bronceen Extremadurallegaranal noroestepeninsu-
lar (Almagio-Gorbea1977:233-235)y queel comer-
cio con las gentesdel sur se llevasea cabocambian-
do piezasoriantalizantesporlos metalesqueabunda-
banen estazona.

Sin embargo,uno de losprincipalesproble-
mas con el que nosencontramosal estudiarla orfe-
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Fig. 2.- Distribución delos torquesconrematesen botóndalaPenínsulaIbérica. 1. Torquesconrematesenbotónvolumétricos.2. Torquescon
rematesen botóntroncopiratnidaJes:iPeñasde Oro,Áíava.2.JaramiiioQuemado,Burgos.3.LaBafieza,León.4.Arrabalde1, Zamora. 5.Santa
María de Rendar,Lugo.6.Rio Gilabén,Pontevedra.7.Gondeiro,DouroLitoral. 8.Soalháes,DeuroLitoral. 9.Viseu,Beira Alta. lOVale da
Malhada, BeiraLitorai. ilEI Rasode Candelada,Áviia. 12.Cadaval, Estremadura. 13.Driebes,Guadalajara.14.Torrede JuanAbad, Ciudad
Real.15. Santiesteban del Puerto,Jaén.16. Los Villares, Jaén. ti. Mogón,Jaén.18.Mas deMussols, Tarragona. tg.LaMarcadera, Soria.

breríacastreñaesel deno podarasignarunacronolo-
gía precisadebidoa la faltade conlaxtosarqueológi-
cos y estratigrafíasque arrojenalgunaluz sobreeste
punto. Así mismo, la ausenciade monedasen las
ocultaciones,frente a los tesorosceltibéricosy yac-
caos,también impide darlescronología. Sólo sedo-
cumantaunamonedaen el tesoroBedoya,fechadaen
el año 91 d.C., lo queproporcionauna fecha“post
quem” parala propia ocultacióny no sine parafe-
charestasjoyas.Porotro lado, tantoel valor simbóli-
co como el valoreconómicode las piezascontribuyó
a quetuvieranuna largaduraciónenel tiempo,como
pareceatestiguarloel hechode quealgunasde ellas
presentenarreglosy restauracionesde épocaantigua,
como sucedeen los tres torquesde Lanhosolo que
contribuyea la imprecisiónde sucronología.

Los únicostorquesqueaparecenrepresenta-
dosen la PenínsulaIbérica, fueradel noroestepenin-
sular,sonlos torquesconrematesen botón,mientras
quelosdemástipos sonespecíficosdel mundocastre-

ño, por lo queconstituyenunaprimeraaproximación
a esteproblema.Los torquescon rematasen botón
son en total dieciocho,ocho de ellos documentados
en el noroestede la PenínsulaIbérica y el resto en
Peñasde Oro (Álava), JaramilloQuemado(Burgos),
Arrabalde1 (Zamora),El RasodeCandelada(Ávila),
Cadaval(Lisboa),Driabes (Guadalajara),La Marca-
dara(Soria),TorredeJuanAbad (CiudadReal),San-
tiestebandel Puerto,Los Villares y Mogón (Jaén)y
Mas de Mussols(Tarragona)(Fig. 2). Estostorques
se datana partir del primertercio del siglo VI aL.
(Ugaitechea1965; Castillo 1986: 248-249; Santos
Yanguas1982:274; Fernández1979: 396; SanVale-
ro 1945: 32, fig. 1; Taracena1931, 1941: 97; Rad-
dalz 1969: 251, láms. 22-23,26, 28:2 y 4, 67:2, 68:
1-2, 79; Álvarez Ossorio 1945; Maluquer1987: 84)
graciasa su apariciónen contextosarqueológicosde
los CamposdeUrnasdel Hierro del norestede laPe-
nínsulaIbérica.Aunqueestaspiezasno estánrealiza-
das en oro, a excepciónde los torquesde Burgos,
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ofrecen una cronologíaválida para los torquesdel
noroestepeninsularde tipologíasemejante.

Porotro lado, la utilización de técnicasco-
mo el granuladoy la filigrana en la decoraciónde al-
gunostorquescastreñosdebesiluarsea partir de ini-
cios del siglo IV a.C. (PérezOuteiriño 1989: 105),
con lo quea los torquesmásrepresentativosde esta
zonageográfica—torquescon alambreenrollado,es-
pirales de filigrana, y rematesen perilla— podría
asignársalasestacronología“post-quem”.

4. RECURSOSMETALÍFEROS

La mayorpartedel oro utilizadodebió de te-
nersu ongenen el lavadoda las arenasauríferasde
los ríos de estazonapeninsular(Domergue 1970:
265; Sánchez-Palencia1983, 1995; Sánchez-Palen-
cia y Pérez1983: 231-235),debidoa que los grandes
movimientosdetierrasquepuedenobservarseen los
yacimientosprimarios auríferos,como es el casode
Las Médulas(Carucedo,León) (Sánchez-Palenciay
Pérez 1983),tuvieron lugar en épocaromanaya que
la sociedadcastreñano dispondríade la capacidad
suficiente paraestructurary empleara un gran nú-
mero de personaspara explotar estos yacimientos,
capacidadquesi tuvieron losromanos.

Porello, para la confecciónde astaspiezas
aúreasen al ámbito castreño,fue preciso un previo
aprovechamientode los ríos auríferos que, si bien
hastaépocaromanano alcanzóun alto nivel de pro-
ducción,la explotacióndesdeantiguo iría favorecien-
do la acumulacióndel material,tantoen materiapri-
ma sin transformarcomo transformadaen joyas y
otros objetosquepodríanserusadosparaunanueva
elaboracióncon el paso del tiempo o debido a un
cambioenlasmodas.

Estehacholo corroboraronHartmann(1971
y ¡982) y, posteriormente,Pingel (1992)al analizar
el oro de algunaspiezascastreñas,en su mayoríator-
ques.Las conclusionesa las que llegaronfueron que
el oro empleadoenla elaboracióndedichasjoyas pro-
veníade losríos a juzgarpor las impurezasquepre-
sentaba.El oro asociadoa estañoes propio de los
oros fluviales,a no serque se tratedel productode
unaaleaciónartificial. El dióxidodeestaño
se concentraen los sedimentosfluviales y, dado su
elevado pesoespecifico, acompañanormalmenteal
oro, aúnsiendomuyfácil su separación.

Aunquela mayoríade los torquescastreños
se realizaronen oro, existantambién piezasrealiza-
dasen plata, si bien estasson muy escasasdebidoa
la ausenciade yacimientosargentíferosen estazona
de la PenínsulaIbérica, por lo que puedededucirse

que la presenciade piezas,tortasy lingotescon fuer-
tas aleacionesde estemetales productodel comercio
existenteentreestospueblosy los turdetanoso yac-
caos. Sólo son ocho las piezasrealizadasen plata
aparecidasen estaáreafrente a las másde cien reali-
zadasenoro, entre torquesenterosy fragmentos;en
la zonagallegasólo se documentauno, Coto da Re-
cadeira(Lugo) (26.3)y por suscaracterísticaspuede
tratarsede una importaciónda la MesetaNorte, en
dondees frecuenteencontrartorquessimilaresal que
se documentaen esteyacimientolucense,como pue-
den ser algunos de los encontradosen los atesora-
mientosda Cerrode la Miranday LasFilipenses(Al-
magro 1960: 39, fig. 32; Raddaíz 1969: 232-238,
láms.41:2,43:2-3). Sin dudaestetipo detorquesre-
sulla extrañoen el áreacastreñaya que sólo en una
pieza,el torquesda Cruceiroda Coruña(73), actual-
menteperdido,al orfebrerealizó un torquesfunicular
conexpansionesen ocho,enoro, aunqueenestecaso
losremates,al parecer,eranen formadaperilla.

Los demástorquesde plata se localizan en
al áreameridional del nortedePortugal,uno en Cor-
tinhasy cincoenBagunte(López Cuavillas1951:37-
38).El torquesde Cortinhasy tres de los encontrados
en Bagunta son funiculares,similares al torquesde
Coto da Racadeira(26.3). Los otros dostorquesha-
lladosen Bagunletienenfacturadiferente, de uno de
ellos sólo se conocensus remates,vasiformas,y al
otro tiene la varilla en formade malla, posiblemente
similar a los torquesda Mairenadel Alcor y Puebla
de los Infantes(FernándezGómez1989: 83-87), am-
bos yacimientossituadosen Sevilla. Posiblemente,
también estostorques sean importacionesde otras
zonaspeninsulares.

5. TIPOLOGÍA DE LOS TORQUES

Los torques galaicos forman un conjunto
marcadamentepolimorfo, cuyatipologíapermitedi-
ferenciardistintos tipos estrechamenterelacionados
entrasí (Fig. 3), perocon unaclara tendenciaa con-
centrarseen determinadasáreasgeográficas,lo que
parececonfirmarsu personalidadcultural.

En el conjuntoanalizadose ha establecido
unatipologíaenla quese diferenciantiposqueinclu-
yen, a su vez, subtipos.Paraello se han tenido en
cuantalas variableso característicasmássignificati-
vas,comola secciónda las varillas,el tipo da remate
y la presenciao ausenciade decoraciónen toda o en
partede las varillas«de los rematesdel torques.Co-
moresultado,se hanobtenido9 tiposprincipalesque
sedescribenacontinuación.

— Tipo 1. Torques con varilla de sección
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Fig. 3.- Distribución de los torquessegúnsustipos: 1. Tipo 1. 2. Tipo II. 3. Tipo III. 4. Tipo IV. 5. Tipo V. 6. Tipo VI. 7. Tipo VII. 8. Tipo
VtIl. 9. Tipo IX. ¡Cangasde Onís. 2.Langreo.3.Asturias.4.Valentín.5.Castrelo.6.Castrode Flores. 7.La Coruña.8.CruceirodaCoruña.9.
Fisteus. lOSanLorenzode Pastor. 1 ISanMartiño do Porto. 12.SanVicentede Cursis. 13. SantaMaria de Foxados. 14.Santiagode Xubial.
15.SerradaCapelada.16.Xanceda.17.TerradeMéiide.18.Astorga.19.LaBalieza.20.Burela.21.CastrodeMasma.22.CasirodeViladonga.
23.Cotoda Recadeira.24.Croade Rioborio. 25.Cúdo Castro.26.Portochao.27.Ribadeo.28.SantaMaría de Rendar.29.Valadouro/Cervo.30.
Cercaníasde Viveiro. 31.Provinciade Lugo. 32.Provinciade Orense.33.RíoOltabén.34.Cercaníasda Pontevedra.(34)-Sinprocedencia.35.
Viseu. 36.Valeda Maihada.37.Gondeiro.38.Soalhftes.39.Lanhoso.40.Canazedode Montenegro.4i.Code~ais.42.Lobu~áo.43.Paradeiado
Río. 44.VitasBoas.45. Nortede Portugal.

romboidaly rematasen botóntroncopiramidales.En
astatipo seofrecentressubtipos:
- Subtipo lA. No muestran ningún tipo de decora-
ción: ProvinciadeLugo (35.8).
- SubtipoIBX. Torquescon la varilla decoradame-
dianteestampación:Vale da Malhada(41.1) y Gon-
deiro(442).
- Subtipo 1B2.Torquesconvarilladesecciónromboi-
dal/circulardecoradamedianteestampación:Viseu.

— Tipo II. Torques con rematesen botones
volumétricos; derivada del tipo anteriorya que los
rematessontambién en botón aunquetroncopirami-
dales.Ninguno muestradecoración.Se divide en dos
subtipos:
- SubtipolíA. Torquesde varilla de secciónromboi-
dal: SantaMaríade Rendar,La Bafleza y Rio Oita-
bén.
- Subtipo lIB. Torques de varillada seccióncircular:

Soalháes.
Los torquespertenecientesa estosdos tipos

seríanlos de cronologíamás antigua,mediadosdel
siglo VI a.C. o principios del V a.C.,al podaresta-
blecerparaleloscon los torquescon rematesen botón
documentadosen el restode la PenínsulaIbérica.

— Tipo III. Torques con varilla de sección
romboidaly rematesen perilla. En estegrupo se en-
globan tressubtiposal observarsela presenciao au-
senciadedecoraciónenlas piezas.
- Subtipo lILA. Sin decoración:Fisteus,San Vicenta
de Curtis,SantiagodeXubial, TerradaMélide (19.1
y 19.2), Castro de Masma(24.1), Croa de Riotorto
(27.1)y Valadouro/Cervo(33.1).
- SubtipoIIiBí. Torquesconlos rematesdecorados:
Serrada Capelada.
- Subtipo111B2. Torquesdecoradosen lavarilla, ya
seaen su porcióncentralo en las laterales:Castrode

35 -
— . — -
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Masma(24.2),Croade Riotorto (27.2), SantaMaría
de Foxados(15.5) y el inventariadocomo procedente
deLa Coruña.
- Subtipo 111B3. Torquescon la varilla totalmente
decorada:Paradelado Rio (52.3).

— Tipo IV. Torquesde varilla de sección
circular y rematesen perilla. Ofrecedos subtiposal
apraciarsapresenciao ausenciade decoración:
- Subtipo IVA. Torquessin ningán tipo de decora-
ción: SantaMaría deFoxados(15.4y 158),Terrada
Mélide (19.3),Castrode Viladonga(25.3) y el ejem-
pIar encontradoenlas Cercaníasde Pontevedra.
- SubtipoIVB. Torquescon lavarilla decorada:San-
ta MaríadeFoxados(156).

— Tipo Y. Torquescon alambreenrollado
en los dos tercios de la varilla y rematesen perilla.
Los torquesde estetipo se concentranen lo que los
historiadoresantiguosdenominaroncomo el territo-
rio de los ártabros.Este tipo puedasubdividirseen
tressubtipos,segúnla ausenciao presenciade deco-
ración:
- SubtipoVAl. Torquessin decoracióna excepción
del alambreenrolladode la varilla: Cruceiroda Co-
ruña (7.1), Cercaníasde Viveiro (341), CroadaRio-
torto (27.5)y Portochao.
- Subtipo VA2. Torquescon la presenciada uno o
dosgruposda espiralesrealizadasmediantefiligrana
o incisión imitando filigrana: Castrelo,Castro de
Flores, San Lorenzo da Pastor(12.3), San Martiño
do Porto,SantaMaría da Foxados(15.7),Castro da
Viladonga(25.1 y 25.2), uno de los torquesdeposita-
do en el museoAshmolean(39.2) y Valadouro/Carvo
(33.2).
- Subtipo VA3. Este subtipo lo forman los torques
encontradosenXanceda(18.1 y 18.2), caracterizados
por sus claras influencias británicas, ya que en la
porciónde varilla quequedalibre por el alambreen-
rollado muestrauna barrocadecoraciónque puede
recordarlos trabajosdecestada.

— Tipo VI. Torquescon varilla da sección
romboidaly rematesen dobleescocia.Dentrodeeste
tipo encontramoscuatrosubtipos:
- SubtipoVIA. Torquessin decorar:Terrade Mélide
(19.4),Astorga (20.2),Coto da Recadeira(26.1),Ri-
badeoy Provinciade Lugo(35.4, 35.6y 35.7).
- Subtipo VIBí. Torques con la varilla decorada:
San Lorenzode Pastor<¡2.1), Cercaníasde Viveiro
(342), ProvinciadaLugo (35. 2), Provinciade Oren-
se (36.1),uno da los torquesdepositadosenel museo
Ashmolaan(39.1) y Lebu9áo(51.3).
- SubtipoVIB2. Torquescon los rematesdecorados:
Provinciade Lugo (353), Carrazedode Montenegro,
Paradalado Rio (522), Code9ais,Labu9áo(51.2) y
Nortede Portugal(55.2).

- SubtipoVIB3. Torquesdecoradostantoen lavan-
lía como en los remates:Vilas Boas,Norte de Portu-
gal (551), Paradelado Río (52.1), SantaMaría de
Foxados(15.1)y CangasdeOnis (1.1).

En estesubtipose ha incluido el torquesde
SantaMaría de Foxadosa pesarde que es el único,
de lodos los estudiados,que tiene los rematesclara-
mentebitroncocónicos.

— Tipo VII. Torquescon varilla de sección
circular y rematesen doble escocia.Esta tipo ofrece
dossubtipos:
- Subtipo VIlA. Torques sin decorar: Astorga (20.
1).
- SubtipoVIIB. Torquesconlavarilla decorada:Cas-
tro deMasma(24.3>.

— Tipo VIII. Torquescon alambreenrolla-
do en la varilla y rematesen doble escocia.Estetipo
se subdivideencuatrosubtipos:
- SubtipoVillA. Torquessin ningúntipo de decora-
ción a excepcióndel alambreenrolladoda la varilla:
Valentín y Coto da Recadeira(26.2) se incluyan en
estesubtipo.El torquesde Coto de Recadeirano tie-
nealambreenrollado,tal y como lo conocemos,sino
queel efectodaalambreenrolladoserealizamedian-
te una láminaquecubre la varilla.
- SubtipoVIIIBí. Torquescon decoraciónen lapor-
ción centralde la varilla: Burela,Cúdo Castro,Vala-
douro/Cervo(33.3), ProvinciadeLugo (35.5).
- SubtipoVIIIB2. Torquescon aplicacionesen espi-
ral y rematesdecorados:San Lorenzode Pastor(12.
2).
- Subtipo VIILB3. Torques totalmente decorados:
Langreoy el catalogadocomoprocedentedeAsturias.

— Tipo IX. Torquescon varilla de sección
circulary rematasvasiformes,cerradoso abiertos.Es-
tásubdivididoentressubtipos:
- SubtipoIXA. Torquescon los rematesabiertosy
decorados:Provinciade Orense(36.2). Este tipo de
remateapareceen numerosasjoyas,degustoorienta-
lizante, como puedenser las arracadasde Vilar de
Santos,Laundos,Afife, etc. y al brazaleteda Sintra,
entreotras(PérezOulainiño 1982: III, fig. 26).
- SubtipoIXB1. Torquescon rematescerrados.No
muestraningúntipo dedecoración:Lebu9áo(5 1.1).
- Subtipo IXB2. Torquescondecoraciónde alambre
enrolladoen la varilla y rematesdecorados.La deco-
ración de estostorquesresultamuy barroca:Lanhoso
(47.1,47.2 y 473).

La tipología de los torquesdel noroestepe-
ninsularplanteéla necesidadde abordarsu posible
seriación.Paraello se partióde 7 torquesrepresenta-
tivos —Cercaníasde Pontevedra,Terra de Mélide
(19.4),La Coruña,ProvinciadeOrense(361), Coda-

vais,SantiagodeXubial y Valadouro/Cervo(33.3)—,
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V.Malhada e e

Gondeiro1-2 e e

St.M’.Rendar e e
Río Oiiabén e e

LaBaliaza e e
Prov.Lugo8 e e

Soajháes e e
Astorga 1 e e

C.Masma3 e e
T.Métida4 e e

Astorga2 e

CRecadeira1 e e
Ribadeo e e

Prov.Lugo2-4 e e
S.L.Pastor1 e e

Ashnaoiean 1 e e

C.Viveiro2 e e

ProvOrense1 e

Lebu~áo2-3 e e

N.Portugal1-2 e e

Code~ais e e
P.Ríol-2 e e

St.MtFoxados1 e e
COnísí e e

VilasBoas e e

Fisteus e e

S.V.Curtis e e
S.Xubial e e

T.Mélide ¡-2 e e

C.Masma1-2 e e

R4 V2 Vi R3 R2 RS V3
Visco e e

114 V2 vii 113 112 RS V3
CRiotorto 1-2 e e
ValiCervo 1 e e

LaCoruña e e

St.M.Foxados5 e e
P.Rfo3 e e

S.Capelada e e
C.Pontevedra e e

St.M.Fox.4,6,8 e e

T.Mélide3 e e
Lebu;Ao 1 e e

ProvOrense2 e e

Valentín e e

Burela e e
CúdoCastro e e

Val/Cervo3 e e

CRecadeira2 e e
Asturias e e

S.L.Pastor2 e e

Langreo e e
Castrelo e e

CHores e e

S.L.Pastor3 e e
Val/Cervo2 e e

St.NftFoxados7

C.Víladonga1-2

S.M.Porto e

C.Corufla1 e e

C.Viveiro 1 e e
CRiotorto5 e e

Xanceda¡-2 e e

Asbasolean2 e e

Lanhosola3 . e

Fig. 4.- Seriacióndetos torques.R4. Rematesenbotón.V2. Varillas romboidales/cuadrangulares.VI. Varillascirculares.R2. Rematesenperi-
lía. R3. Rematesendobteescocia.RS.Rematesvasifonnes.V3. Varilla con alambreenrollado.

a los queposteriormentese añadieronotros25 —Rio
Oitabén,Viseu,Serrada Capelada,Provinciade Lu-
go (354),Lebu9áo(51.1 y 51.2), CangasdeOnis (1.
1), Soalháes,Castro de Masma(24.3), Provinciade
Orense(36.2),CastrodeFlores,San LorenzodePas-
tor (12.2y 12.3), Xanceda(18.1 y 18.2), Valadouro/
Cervo (33.2),Valanlin,Burda,Códo Castro,Cs-ucei-
ro da Coruña(7.1),CercaníasdaViveiro (34.1),Croa
de Riolorto (275), Langreo,Asturiasy Lanhoso(47.

1)— con lo quese completabala primera seriación
con los subtiposque no habíansido incluidosen un
primermomento.

Se tuvo en cuentala aperturaentreremates,
los diámetros,tipo de oro utilizado y ausenciade de-
coración,ademásdel tipo devarilla, el tipo de rema-
íes y la localizaciónde la ornamentación.Una vez
quese fueron eliminandolas característicasno signi-
ficativas y se ordenaronlos 77 torques,incluyendo

203
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los fragmentosrepresentativos,deacuerdoconloscri-
terios tipológicosobjetivosobservados,se obtuvieron
tresgrandesgrupos, en los que se encuadrantodas
las piezasestudiadas(Fig. 4).

El primer grupo comprendelos torquesde
los tipos ¡ y II. Seríanlas piezasde mayorantigUa-
dad,que recuerdanlos torquescondecoracióntroque-
lada del BronceFinal del noroesteda la Península
Ibérica,como son los torquesde Baióesy Machorros
(Ferreirada Silva 1986:235), o los torquesda Sagra-
jas,Berzocanay Azuaga,procedentesde Extremadu-
ra (AlmagroGorbea 1977: 17-61). Todos estos tor-
ques ofrecen paralelos con las piezashalladas en
Bretañay el Círculo Nórdico. El hachode queastas
piezasesténrealizadasen oro indica que los contac-
toscomercialesde estazonaconel noroestedela Pe-
nínsula Ibérica tuvieron lugar desdemuy temprano
por lo que ambaszonaspeninsularesrecibieron las
influenciasnecesariasque hicieron posible al surgi-
mientoda unaorfebreríamuypersonal.

El tipo II puedeconsiderarsade transición
entrelos tipos1 y III, ya que,aunquelos rematesque
aparecenen estostorquessonen botón,éstossonvo-
lumétricosy puedenrelacionarsecon los rematesen
perillaprimitivos.

El segundogrupo estáformadopor los tor-
quespertenecientesa los tipos III, IV, VI y VII. Son
torquesmacizos,en su mayoría,devarilla de sección
romboidalo cuadrangulary los remates,en un prin-
cipio, sonen perilla parapasara seren doble esco-
cía.

El tercergrupoestáformadopor los torques
pertenecientesa los tipos V, VIII y IX. A excepción
da los torquesdeLebu~áo(5l.1)y provinciadaOren-
se (36.2), ambospertenecientesal tipo IX, formado
por los torquescon rematesvasiformes,el resto da
los torquesque aparecenen estegrupo se caracteri-
zanpor tenerla varilla decoradaconalambreenrolla-
do. En un primer momentolos rematessonen doble
escociapara pasara seren perilla y posteriormente
en rematesvasiformes.En estegrupo empiezaa ser
habitual encontrartorques con alma de otro metal,
generalmentebronce,recubiertoscon unadelgadalá-
mina de oro, como puedeobservarseen los torques
de Viladonga(25.1, 25.2 y 25.3); éstovieneunido a
la disminución de la calidad del oro ya que es fre-
cuenteencontraraleacionesmásricasen plata,como
puada verse en los torques da Lebu9áo (5 1.1) o los de
Paradalado Rio (52.1, 52.2 y 52.3). Estehechoesta-
ría en relación con la llegada de los romanos a esta
zona de la Península Ibérica ya que exportaban el oro
directamente a Roma, sin elaborar, lo que provocaría
la escasez de esta metal y la desaparición de los tor-
quesmacizosy deoro puro.

6. DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA DE
LOS TORQUES

La seriación da los torquesplanteabainter-
pretarsu posiblesignificadoya quealgunoscaracté-
restipológicosnoparecíanrespondera unameraevo-
lución diacrónica.Paracomprendermejor sudistri-
bución se ha dividido el área de estudio en cinco más
pequeñas:

— Area 1:

ríos Salíay Eo.
— Area 2:

ríos Eo y Ulla.
— Area 3:

ríos Ulla y Limia.
— Area 4:

ríos Limia y Vouga.
— Area 5:

territorio comprendidoentre los

territorio comprendidoentra los

territorio comprendido entre los

territorio comprendidoentra los

territorio comprendidoentrael
nacimientodel río Sil y el Eria.

Ladistribución geográficade los diversosti-
posobtenidosen la tipologíapermiteobservarlos si-
guientesdatos(Figs. 3 y 5):

En el área1, los torquesmásrepresentados
sonlospertenecientesal tipo VIII, torquescon alam-
breenrolladoen la varillay rematasendobleescocia,
conal 75%: Langreo,Valentin y el catalogadocomo
procedente de Asturias. El 25% restante lo constitu-
yenlos torquescon varillade secciónromboidaly re-
mates,también,en dobleescocia,tipo VI: Cangasde
Onis (1.1).

En el área2 estánrepresentadoslos torques
pertenecientesal tipo III, torquescon varilla de sec-
ción romboidal/cuadrangulary rematesen perilla:
Fislaus,La Coruña,San Vicentede Curtis,SantaMa-
ríada Foxados(15.5),Castrode Masma(24.1 y 24.
2), Croada Riotorto (27.1 y 27.2), VaLadouro/Carvo
(33.1), Santiagode Xubial y Serra da Capelada,lo
que supone el 30,6% del total. El tipo IV, el 11,1%,
estáformado por los torquescon varilla da sección
circulary rematesen perillas: SantaMaría da Foxa-
dos(15.4, 15.6 y 15.8) y Castrode Viladonga(25.3).
El tipo V, torquesconalambreenrolladoen la varilla
y rematesenperillas, es el másrepresentadoen este
áreapeninsular,el 33,3%, junto con los torquesper-
tenecientesal tipo III: Castrelo,CastrodeFlores,San
Martiño do Porto, SantaMaria de Foxados(15.7),
Xanceda(18.1 y 18.2), Castro de Viladonga(25.1 y
25.2), Croa de Riotorto (27.5), Portochao,Valadou-
ro/Carvo(33.2) y el encontradoen las cercaníasde
Vivairo (34.1). El tipo VI, formado por los torques
con varilla da secciónromboidal/cuadrangulary re-
matesen dobleescocia,estárepresentadopor los tor-
quesde SantaMaría deFoxados(15.1),Coto da Re-
cadeira(261), Ribadeoy uno da los halladosen las



LOS TORQUES CASTREÑOS DEL NOROESTE DE LA PENÍNSULA IBÉRICA 205 

Fig. 5.- Distribución de los distintos tipos de torques por iireas. 

cercanías de Viveiro (34.2), lo que supone el 1 l,l%. 
Por último, únicamente se documenta uno de los tor- 
ques de Castro de Masma (24.3) perteneciente al tipo 
VII, el 2,8%. 

En el área 3 se documentan, prácticamente, 
todos los tipos de torques, a excepción de los torques 
pertenecientes al tipÓ VIII. Los torques con varilla de 
sección romboidakuadrangular y remates en botones 
troncopiramidales, tipo 1, suponed en este área, el 
5% del total: provincia de Lugo (35.8). El tipo II, 
Lorques con varilla de sección circular y remates en 
botones volumétricos, supone el 10% del total de los 
documentados en este área: Santa María de Rendar y 
Río Oitabén; ehtipo III supone, también, el 10%: Te- 
rra de Mélide (19.1 y 19.2); el tipo IV, con el lo%, 
se documenta gracias a los torques de Cercanías de 
Pontevedra y Terra de Mélide (19.3); el tipo V, tam- 
bién el lo%, está documentado con los torques de 
Cruceiro da Coruña (7.1) y San Lorenzo de Pastor 
(12.3). El tipo VI es el que está representado de for- 
ma mayoritaria en este área con el 40% del total: San 
Lorenzo de Pastor (12.1), Terra de Mélide (19.4), 
provincia de Lugo (35.2, 35.3, 35.4, 35.6 y 35.7), y 
uno de los de la provincia de Orense (36.1); el tipo 
VII esta formado por el torques de Astorga (20.1), el 
10% y, por último, los torques pertenecientes al tipo 
IX, torques con varillas de sección circular y remates 
vasiformes, supone el 5% restante: Provincia de 
Orense (36.2). 

En el área 4 se documentan los torques per- 
tenecientes al tipo 1: Viseu, Vale da Malhada, Gon- 
deiro (44.1 y 44.2), lo que supone el 17,6%. El tipo II 
únicamente está documentado por el torques *de Soal- 
hâes, 5,9%. El tipo III, con el 5,9%, se documenta 
con el torques de Paradela do Río (52.3). De nuevo, 
en este área, se documentan de forma mayoritaria los 
torques pertenecientes al tipo VI, con el 47,1%: Ca- 
rrazedo de Montenegro, Code@s, Lebucâo (51.2 y 
5 1.3), Paradela do Río (52.1 y 52.2), Vilas Boas y los 
catalogados como procedentes del norte de Portugal 
(55.1 y 55.2). Los torques pertenecientes al tipo IX 
forman el segundo tipoen importancia, con ei 23,5% 
del total de los torques representados en este áiea pe- 
ninsular: Lanhoso (47.1,47.2 y 47.3) y Lebucâo (51. 
1). 

Por último, en el área 5 se documentan tres 
de los tipos obtenidos en la tipología de los torques 
castreños. El tipo II, con el 33,3%, está formado por 
el torques de La Bañeza; el tipo VI supone el 33,3% 
del total: Astorga (20.2); y el tipo VII esta represen- 
tado por el torques de Astorga (20.1), el 33,3% res- 
tante. 

El estudio de la distribución geográfica de 
los diversos tipos de varillas ofrece los siguientes re- 
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Fig. 6.-Dispersióndalasarracadascasíreñas:1. Tipo 1,2.Tipo 2.3.Tipo 3. 1 CastellodeBerducedo.2.A Graña.3.Barofla.4.Cances.5.Castro
deRecoaso.6.Meirás.7.Bedoya.8.Burela.9.CastrodeMasma.II. Castrode Viladonga. 13.ViiardeSantos.14.Esteia.ISLaundos.16.Pa9os
deFerreira. 17.Afífe/Carrezo.iSBriteiros. l9.SanMartinhode Anta. 20.NortedePortugal.21.Baiáo.

sultados:en el área 1 los torquescon varilla de sec-
ción circular representanel 80% del total, mientras
que los torquescon la varilla de secciónromboidal/
cuadrangularsuponenel 20% restante.En el área2
los torquescon varilla circularsuponenel 58% mien-
trasque el 42% restanteestáformadopor los torques
con varilla romboidal/cuadrangutar. En el área 3 son
los torquescon la varilla de secciónromboidal/cua-
drangularlos másrepresentados,conal 60,9%míen-
trasque los devarilla da seccióncircularúnicamente
suponenel 39,1%. En al área4 los torquescon vari-
lía de sección romboidal/cuadrangular son los más
abundantes,el 73,7% mientrasque los de varilla de
seccióncircularsólo suponenal 26,3% restante.Por
último, en el área5 los torquesde varilla de sección
romboidal/cuadrangularestánmásrepresentadoscon
un 66,7% mientras que los torques de varilla de sec-
ción circular únicamente representan el 33,3% del
resto.

Por otra parte, la distribucióngeográficade
los diversostipos de rematesofrecedatos muy simi-

laresa los obtenidosanteriormente.En el área 1 úni-
camenteestándocumentadoslos torquescon los re-
matesen dob]e escocia,100%; en el área2, sonlos
rematesenperilla losque predominan,con el 76,5%,
frente a los rematasen doble escocia,23,5%. En el
área3 estándocumentadoslos cuatrotipos de rema-
tes que se puedenobservaren los torquescastreños;
los torquescon rematesen botón suponenel 12,5%
del total y los torquescon rematesen perillas supo-
nen el 37,5%, sin embargopredominanlos torques
conrematesen doble escocia,con el 41,7%;los tor-
quescon rematesvasiformesúnicamentesuponenel
8,3%del total. En el área4 tambiénestánrepresen-
tados todos los rematesque se puedenencontraren
los torquesdel noroesteda la PenínsulaIbérica; los
torquescon ramalesen botónsuponenal 22,7%, los
torquescon rematesen perillas sóloel 4,5%, los tor-
quescon rematasen dobleescociasuponenel 45,5%
y los torquescon rematesvasiformesel 27,3%. Por
último, en al área5 únicamentese documentanlos
torques con remates en botón, al 33,3%, y los torques
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con rematas en doble escocia, el 66,7%.
Tambiénsonsignificativosalgunosaspectos

de la distribución de la decoración en los torques. En
el área 1, los torques con las varillas decoradas me-
diante alambre enrollado, incisiones, etc., suponen el
40%; los rematesdecoradossuponenel 30%,porcen-
taje idéntico a los torques que muestran decoración
tanto en las varillas como en los remates. En el área
2 es más frecuenta encontrar torques con las varillas
decoradas,generalmentecon alambre enrollado,ya
que al 40% da los torques encontrados en este área
muestrandecoraciónen susvarillas mientrasquelas
piezascon los remates decoradossólo suponenel
2,6%. Los torquessin decorartambién tienenunaal-
ta represanlatividad, el 26,4%. En el área 3 también
predominan los torques con las varillas decoradas, el
39,1%, y los torquessin ningúntipo de decoración,
el 43,5%,mientrasque las piezascon los rematesde-
coradosy los torquescon decoraciónen toda sues-
tructura sólo representanel 8,7%, respectivamente.
En el área4 predominanlos torquescon los remates
decorados,el 38,2% y los torques con decoración
tantoen las varillas como en los remates,lo quesu-
poneel 28,5%.Los torquescon las varillasdecoradas
suponen el 23,8%, mientras que los torques sin nIn-
gún tipo de decoración sólo suponen el 9,5%. En el
área 5 el 100% de los torques documentados no mues-
tran ningún tipo de decoración.

Porotra parte,tambiénsonsignificativosal-
gunosaspectosdaladistribucióndalasarracadascas-
treñas(Fig. 6). Así, las arracadasformadaspor una
parte media y otra proximal y cuya suspensión sería
medianteal pinzamiantoo perforaciónobligatoriadel
lóbulodela orejao la suspensiónsuprauricular(mor-
folipo 1 de PérezOuleiriño 1982: 170-171,fig. 34),
se documentanentodaslas áreas:enel área1, terri-
torio comprendidoentre los ríos Salía y Eo, sólo se
documentaunaarracadahalladaen Castellode Bar-
ducado,el 3,2%; en el área2, entre los ríos Ulla y
Eo, se documentan las quince arracadas del Castro de
Racouso,Meirás, las cuatrodel tesoroBedoya,Bure-
la, Castro de Bratoña, las dos del Castro de Masma y
la hallada en el Castro de Viladonga, lo que supone
el 80,6%; en el área 3, entre los ríos Ulla y Limia,
únicamente se documenta la arracada de Baroña, el
3,2% y en el área4, entrelos ríos Limia y Vouga, se
localizan las cuatro arracadas de Baiáo, lo que supo-
nc el 12,9% restante.

Las arracadaspertenecientesal morfotipo II
(ibid.: 17 1-172, fig. 34), compuestas por una parte
media y otra distal laminar y cuya suspensión se rea-
lizaría por medio del pinzamiento o de la suspensión
suprauricular, se documenta en la arracada de Can-
ces, en el área 2, entre los ríos Ulla y Eo, lo que su-

poneel 11,1%;analárea3, entrelos ríos Ulla y Li-
mia, se localizan las arracadas de A Graña, OIrixo,
Vilar de Santosy Afife/Carrezo,al 44,4% y, por últi-
mo, en al área4, entrelos ríos Limia y Vouga,se do-
cumentan las dos arracadas da Estela y el par de
Laundos, lo que supone, al igual que en el área 3, el
44,4% del total.

Las arracadas compuestas por una parte me-
dia y otra distal volumétrica (morfotipo III), (ibid.:
172-173, fig. 34), se localizan,en su totalidad,en el
área 4, entre los ríos Limia y Vouga, lo que indica
queestetipo dearracadaespropio deesteárea.

La asociacióndeun tipo determinadodetor-
quescon otro da arracadasen una determinadaárea
sólo puada estar reforzando la tesis de la utilización
de estas joyas como distintivo étnico entre los diver-
sos pueblos que habitabanestasáreaspeninsulares.
Así, en al área2, en el territorio de los ártabros,los
torques documentados, de forma mayoritaria, son los
torquesconvarilla romboidal/cuadrangulary remates
en perilla, tipo III, con el 30,6%, y los torquescon
alambreenrollado y rematesen perilla, tipo y, al
33,3%. En estamismaárea, las arracadascompues-
tas por unaparteproximal y otramedia(morfotipo 1)
son mayoritarias con el 80,6%. En el área 3, entre los
ríos Ulla y Limia, los torquesmásrepresentadosson
los del tipo VI, torquescon varillada secciónromboi-
dal/cuadrangulary rematesen doble escocia,con al
40%, mientras que las arracadaspertenecientesal
morfotipo II, formadaspor una parle media y otra
dislal laminar, cuentancon el 44,4%. En el área4,
entre los ríos Limia y Vouga, también se localizan, al
igual que en el áreaanterior,de forma mayoritaria,
los torquescon varilladasecciónromboidal/cuadran-
gular y rematesen doble escocia, tipo VI, 47,1%,
mientrasque en esteárease documentanun grannú-
merode arracadaspertenecientesal morfotipo II, con
el 44,4%, al igual que en el área anterior, y el morfo-
tipo III, arracadasformadaspor una parte media y
otra distal volumétrica, con el 100% de las piezas do-
cumentadasenel noroestede la PenínsulaIbérica.

7. EL SISTEMA PONDERAL
DE LOS TORQUES

Estas piezas ofrecen pesos que permiten ana-
lizar su sistema ponderal y compararlo con otros co-
nocidos enla Antiguedadconel fin de comprobarsi
son homogéneos y se adapta a alguno de ellos.

Paraesteanálisis se obtuvo un histograma
del peso da 51 torques enteros y macizos (Fig. 7).

El hislogramapermiteobservarla existencia
de tres concentraciones: en la primera se agrupan los
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Fig. 7.-Histogramade los pesosdalos torques:A. Torquescastreños.B. Torquesde laMeseta Norte.

torquesentre120 y 130 gramosde paso; la segunda
concentración aparece entre los torques cuyo peso os-
cila entre los 190 y 200 gramos y la tercera, entre los
torquesda 380 a 390 gramos.

En tomoa los lOO gramosde pesose docu-
manían tres torques, Santa María de Foxados (15.6),
Vale da Malhaday Paradalado Rio (52.2), el 5,9%,
por lo queesta posible unidad ponderal cabria relacio-
narla con el talento de 120 litras de Sicilia (104,64
gramos)o conla litra debroncede 109 gramosdocu-
mentada en los broncas de Lipari cuyo peso oscila en-
Ira 102 y 108 gramos, equivalente a 24 dracmas de
4,36 gramosde pesocada uno (Ampolo 1989: 581-
599).Sin embargo, esta medida también se podría re-
lacionarcon la unidadponderalempleadaen algunas
da las acuñacionesgalas(7,75gr. x 12= 93 gr. de pe-
so),por lo que la posibleunidadda los torquesgalle-
gospudo tambiénestaren relacióncon ésta.

La mayor concentración en los pesos se ob-
servaentrelos 10 y 170 gramos,veintidóstorquesen
total, lo que supone el 43,1%: Tourem, Viseo, Santa
Maríade Foxados(15.4, 155, 15.6 y 15.8), Gondeiro
(44.1 y 44.2), Vale daMalhada,Paradelado Río (52.
2 y 52.3), Santa María de Rendar, Soalháes, norte de
Portugal (55.1 y 55.2), La Coruña, Castro da Viladon-
ga (25.2),cercaníasde Viveiro (34.2)CroadeRiotor-
to (27.1),Astorga(20.2),provinciade Orense(36.1)
y provinciadeLugo (35.4).

Los torquesentrelos 180 y 310gramos,Pa-
radela do Rio (52.1), Santiago de Xubial, Valadouro/
Cervo (33.1, 33.2 y 33.3), Lebugáo (5 1.2), Codegais,

cercaníasde Pontevedra,Valentín, los torquesdepo-
sitadosen el museoAshmolaan(39).l y (39)2),Ri-
badeoy San Lorenzo de Pastor(12.3), suponenel
25,5%, doblaríanel pasode los torquesanterioresy
suponen la segunda concentración del histograma.
Por último, la tercera concentración que podemos ob-
servaren el hislogramay cuyospesososcilanentre
los 330 y los 390 gramos,San Martiño do Porto, Pi-
ñal o Vello, San Lorenzo de Pastor (12.1), Serra da
Capelada,Portochao,cercaníasde Viveiro (34.1) y
Vilas Boas, suponenel 13,7%, cuadruplicanel paso
de los torques que aparecen en la primera concentra-
ción, por lo queparacatratarse da múltiplos simples
de dicha unidad ponderal.

El 17,7% restante está formado por nueve
torques,CroadeRiotorto (27.2), SanLorenzodePas-
tor (12.2), SantaMaría de Foxados(15.1), Astorga
(20.1), CotodaRacadeira(26.1 y 26.2),TerradaMé-
lide (19.4), Castro de Bretoñay Burela. El pesode
estostorquesoscila entrelos 430 gramosy los 1812
gramosque tieneel torquesde Burda.

Si se comparanloshislogramasdalospesos
dc los torquescastreñosy los de los torquesceltibéri-
cos da la MesalaNorte, sepuedeobservarqueel sis-
tema ponderal utilizado sería muy similar al utiliza-
do en el noroeste de la Península Ibérica. Al igual
que en los torques castreños, también se observan
tresconcentraciones:la mayorconcentraciónde pe-
sosseda entra los 10 y 110 gramos;entreestospesos
estaría uno de los torquesde El Raso de Candelada
(Fernández Gómez 1979: 384), cuatro de los torques
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procedentesdel Cerrodela Miranda(AlmagroBasch
1960: 38-40), cinco de los torques procedentesdel
Conventode las Filipenses(Raddatz1969: 236), los
dostorquesde La Mercadera(Taracena1931, 1941:
97), dos de los torquesdel primer atesoramientoen-
contradoen Padillade Duero (Delibes et al. 1993:
399),uno de los torquesencontradosenel tercerate-
sdramientode Padilla de Duero (ibid.: 423), cuatro
de los torquesdel primeratesoramientode Arrabalde
(Santos 1982: 274) y Coto da Recadeira(26.3), lo
que suponeel 50% del total. La segundaconcentra-
ción tienelugarentrelos torquescuyos pesososcilan
entrelos 140 y los 160 gramos,uno de los torquesde
Cerrodela Miranda(Almagro Basch1960:41),otro
procedentedel Conventode las Filipenses(Raddatz
1969:236),dostorquesencontradosen el tercerate-
soramientode Padillade Duero(Delibeset al. 1993:
421) y uno procedentede la provinciade Valladolid
(ibid.: 464), el 12,5%, torquesquedoblaríanel peso
delosdela primeraconcentración.La terceraconcen-
tración estáformadapor los torquescon pesosentre
los 240 y 360 gramos:sietede los torquesdel primer
atesoramientode Arrabalde(Santos1982: 274),cua-
tro de los torquesdel Cerrode la Miranda(Almagro
Basch 1960: 35-37 y 41) y dosde los torquesdocu-
mentadosen el Conventode las Filipenses(Raddatz
1969: 236),el 32,5%,piezasquedoblaríanlospesos
de los torquesde la segundaconcentración.El 5%
restanteestáformadopor uno de los torquesdel pri-
mer atesoramientode Arrabalde(Santos 1982: 274)
cuyo pesooscilaentrelos 510 y 520 gramosy uno de
los torquesdel Cerrode la Miranda(AlmagroBasch
1960:34),de 690 gramosde peso.

Mención apartemerecela apariciónde unos
pequeñossignoso marcasrealizadasal margende la
estructurao de la decoraciónde estaspiezas—San
Martillo do Porto, provinciadeLugo (35.5y 35.8)y
SantaMaríade Rendar—quepodríanestarrelacio-
nadasconestesistemaponderal,aunquetambiénpo-
dríanobedecera un deseode individualizardetermi-
nadasjoyas,algo similar a lo que sucedeen algunas
de las piezasde Padillade Dueroo Arrabalde(Deli-
beset al. 1993: 452-453).Únicamenteen el torques
de SantaMaríadeRendarapareceunasolamarca,lo
quepodríaestarindicandoquesólo pertenecióa una
persona,mientrasque los torquesrestantesmuestran
variasmarcas,hastatresenel casodel torquesde la
provincia de Lugo (35.8), lo que indicaríala perte-
nenciadeestasjoyasa doso máspersonaso familias.

Sin embargono se debe desdeñarla teoría
del caráctermetrológicode estasmarcas,tal y como
defiendeCrawford (1985: 65) al observarla existen-
cia de marcasde valoren algunasmonedasde plata
acuñadasen Capua.

8. CONCLUSIONES

Los torquesdocumentadosen el noroestede
la PenínsulaIbérica,y atendiendoa losresultadosan-
teriormentecitados,sedesarrollarondesdeel sigloVI
a.C.,cronologíadadagraciasa la aparición,en con-
textosarqueológicos,de estetipo de torquesen Mas
deMussols(Tarragona)y La Mercadera(Soria),con
torquessimilaresa algunosdel noroestede la Penín-
sula Ibérica (Soalháes,SantaMaría de Rendar, La
Bañeza,etc.),hastalaplenaromanizacióndeesteárea
geográfica,enel siglo 1 d.C.

Tambiénse confirma la existenciade diver-
sosgrupos geográficosen los torquescastreños.Los
torquesconvarillas desecciónromboidal/cuadrangu-
lar y rematesen botóntroncopiramidales(tipo 1) se
concentran,de formamayoritaria,en el área4, entre
los ríos Limia y Vouga,conel 80% delos hallazgos.
Los torquescon rematesen botónvolumétricos(tipo
II) se localizan,en mayornúmero,en el área3, entre
los ríos Ulla y Limia, el 50%.Los torquescon van-
lías de secciónromboidal/cuadrangulary rematesen
perilla (tipo III) se concentrande formamayoritaria
en el área2, en el territorio comprendidoentre los
ríos Ulla y Eo, lo quesuponeel 78,6%.Los torques
con varillas de seccióncircular y rematesen perilla
(tipo IV) se localizanen mayornúmeroen el área2,
entrelos ríos Ulla y Eo, conel 66,6%del total, mien-
trasqueel 33,3% restanteapareceen el área3, entre
los ríos Ulla y Limia. En el casode los torquescon
alambreenrolladoy rematesen perilla (tipo y), se
concentrande formacasi exclusiva,el 92,3%, entre
los ríos Eo y Ulla, enel denominadoterritoriode los
ártabros.De igual forma, los torquescon varilla de
secciónromboidal y rematesen doble escocia(tipo
VI) tienendos áreasde concentración:en el área3,
entrelos ríos Ulla y Limia, apareceel 34,8%de los
torquesdocumentados,mientrasqueen el área4, en-
tre los ríos Limia y Vouga,se localizael 39,1%.Los
torquescon varilla de seccióncircular y rematesen
doble escocia(tipo VII) aparecencon el mismo por-
centaje—50%—en dos áreasmuy distantesuna de
otra: en el área2, entreel río Ulla y el Eo, y área5,
territorioquesesitúaentreel nacimientodel río Sil y
el río Eria. Los torques con varilla decoradacon
alambreenrolladoy rematesen doble escocia(tipo
VIII) se concentranen el área2, entrelos ríos Ulla y
Eo, con el 44,4%,mientrasqueen el área1, entrelos
ríos Sella y Eo, el porcentajede hallazgoses del
33,3% y en el área 3, territorio comprendidoentre
los ríos Ulla y Limia, seda el 22,2% restante.Es el
único tipo de torquesqueaparecede forma másum-
formeen el noroestedel laPenínsulaIbérica. Porúl-
timo, los torquescon rematesvasiformes(tipo IX)



210 SUSANA PRIETOMOLINA

aparecenconcentradosen el área4, entrelos ríos Li-
miay Vouga,con el 80% del total dehallazgosmien-
trasqueel 20% restanteseda en el área3, entrelos
ríos Ulla y Limia.

Estadiferenciaciónen diversosgruposgeo-
gráficos de los torquescastreñosestá indicando las
tradicionestecnológicasy decorativaspropiasde ca-
da área.Así mismo, la presenciade detallesen los
torques,pertenecientesal mismogrupotipológico, en
variasáreas,pudieranindicarorfebresambulantesal
servicio de otrasgentesgeográficamentemuy aleja-
dasdesu zonaoriginaria,aunquetambiénpuedensu-
ponerque los torqueseranregalosde prestigioreali-
zadoscon el fin de establecerpactosde hospitalidad
y de ayudaencasode quealgunode los“firmantes”
del pacto así lo necesitase,como seríael casode la
presenciade dosdelos torquesdocumentadosen Can-
gasde Onís (1.1) y Astorga(20.2)o losdeCastrode
Masma(24.3)y Astorga(20.1),tan lejanosde susnu-
cleosoriginarios, lo queparecereforzarestahipóte-
sis.

Del mismo modo, la mayor concentración
de un tipo detorquesen unao, a lo sumo,dosáreas
principales,frentea la apariciónde estosmismostor-
ques,en porcentajesmuchomenores,en las áreasco-
lindantespuedeestarinformandodelosdiversoscon-
tactoscomercialesque tuvieronlugarentrelosdistin-
tos pueblosdeesteáreapeninsular.

Porotraparte,la concentracióndelosdistin-
tos tipos de torquesy arracadasen algunasde las
áreassólo puedeestarindicandoque estasjoyas se
utilizaron, ademásde como distintivo social, como
formade distinción étnicafrente a otrasgentesque
podíanestarocupandoestasmismasáreasy quepro-
cedierandedistintosclaneso pueblos,ademásde po-
der serutilizadascomo ofrendao regalosde presti-
gio.

Porotro lado,el hallazgodetortasasícomo
la amortizaciónde las piezasenmal estadoes un he-
cho que se constatacontinuamentey permiteafirmar
quealgunodelos escondrijosen los que se encontra-
ron estasjoyas,como es el casodel Castrode Mas-
ma, serviríancomo lugar de almacenamientou ocul-
tación de algún orfebrequeutilizaría estosobjetosen
unaposterior refundicióno aprovechamiento,porlo

que la elaboracióndeestaspiezasdeorfebreríaen los
mismoscastrosesalgoevidente.

La presenciade otros elementos,junto aal-
gunasdeestaspiezas,como sonlos trozoso tortasde
metal, generalmenteunaaleación de oro/plata, nos
confirma el hechode queestasjoyas son produccio-
nes locales.Estees el casode SantaMaría de Foxa-
doscon treintay cinco tortas,mientrasqueen la zo-
na portuguesa,uno de los yacimientosdondese en-
contraronestos fragmentosde metal es Estela,con
dieciseisfragmentosde aleaciónde plata/oro. Estos
fragmentosy tortastienensuprecedenteen otraspie-
zasdebronce,muy abundantestantoen épocacastre-
ña como en épocasanteriores(PeñaSantos 1987,
1988a,1988b;Acuña 1976:330).

Estateoríano sólo se apoyaen estoshallaz-
gossino, además,en los crisolesy moldesquese do-
cumentanen esteáreapeninsulary que se utilizarían
en la realizaciónde los rematesdelos torques,como
es el casodel molde,realizadoen granito,encontra-
do en el castrodeMonte daCroa (SanPantaleóndas
Viñas,Pademe)(Luengo 1979: 227, lám. XVI), sin
embargofaltan por localizarmás talleresendondese
elaboraríanestasjoyas ya quesólo setienedocumen-
tadouno enel Castrode Viladonga(ChamosoLamas
1977).

Este hechopermitiríapensaren el carácter
ambulantedel orfebre,que iría recorriendolos cas-
tros y adecuaríalos gustosde las gentesdecadazona
a lasjoyas que fuerarealizando,respetandolos mode-
los previos.

La explicaciónal hechodequela mayorpar-
te de estosfragmentosy tortas seande aleaciónpla-
ta/oro pudieraestarenqueestaspiezassirvieranpara
serutilizadasen aleacionescon otros metalesy en
composicionesdefundentesparasoldaduras.

Comoúltima conclusión,esteestudiointen-
ta contribuir al mejor conocimientode los pueblos
del noroestede la PenínsulaIbéricaa travésde su or-
febreríapor lo quepretendeserunaprimeraaproxi-
mación a esta problemáticaparacontribuir de este
modo a perfilar unavisión más adecuadade uno de
los elementosmássimbólicosde la vida socialde es-
tos pueblos.
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APÉNDICE: INvENTARIO DE YACIMIENTOS POR PAISES Y PRovtNcIAS

1. CangasdeOnís(Asturias).
1.- Fragmentodetorquesde varilladesecciónromboidaly
remateen dobleescocia.Decorado.Tipo VIB3. Diámetro:
lSOmm.Desarrollo:440mm. Peso:203 grs. Depósito:Mu-
seoArqueológicoNacional,Madrid.Númerodeinventario:
33.132.
2.- Remateendobleescociadecorado.Altura: 40 mm. Pe-
so: 35 grs. Depósito: MuseoArqueológicoNacional, Ma-
drid. Númerodeinventario:33.136.
3.- Fragmentoconalambreenrolladodecorado.Desarrollo:
155mm.Peso:145 grs.Depósito:MuseoArqueológicoNa-
cional, Madrid.Númerode inventario:33.133.
4-5.- Rematesen dobleescociadecorados.Altura: 50 y 40
mm. Peso: 131 grs. Depósito:MuseoArqueológicoNacio-
nal, Madrid. Númerodeinventario:33.137y 33.138.
6-7.- Fragmentosde varilla con alambreenrollado.Longi-
tud: 211 mm y 88 mm. Pesototal: 175 grs. Depósito:Mu-
seoArqueológicoNacional,Madrid.Númerodeinventario:
33.134y 33.135.

Los análisisquel-Iartmann(1982)realizódel oro
deestaspiezasdieroncomoresultado:

AnAl. N0In. Ag Cu Sn Ph Ni B¡ Sb

¡840 33.134 calO 2,4 0,01

1841 33.132 ca.36 ca.24 0,02 0,11 Sp 0.04 0,07

¡842 33.135 >30 4.5 0,02 0.01

1843 33.137 ca.35 ca.2i n.d sp

¡844 33.133 >23 ca.26 0.61 Sp 0,01 0,02

¡845 33.136 ca.16 9,3 0,13 0,02

1846 33.138 >20 2,2 0,03

ÁlvarezOsgorio (1933): 3-6, láms. 1-II y (1954):
271-273,1Am. VI-VII; Bouza Brey (1942): 31; Hartmann
(1982); López Cuevillas (1951): 27-28 y 53, figs. 16, 18:
1-3, 21: 1-3 y 33; Luengo(1979): 222, lám. VI-2; Montea-
gudo(1952): 295-296;Perea<1995): 80 (foto).

2. Langreo(Asturias).
Torquesconalambreenrolladoy rematesendobleescocia.
Decoradocon filigranay estampaciones.Tipo VIIIB3. De-
pósito:Instituto deValenciade Don Juan,Madrid.

Castro Pérez(1990): 165-170; López Cuevillas
(1951):35-36,fig. 25; Monteagudo(1952):295.

3. Valentín (Coaña, Asturias).
Torquesconalambreenrolladoy rematesendobleescocia.
Realizadoen oro puro.Tipo VIllA. Peso:241 grs.Depósi-
to: sedesconoce.

LópezCuevillas(1951): 35; Monteagudo(1952):
295.

4. Asturias(sin especificarmás),(Fig. 8).
Torquescon alambreenrolladoy rematesendobleescocia.
Decoradoconfiligrana y estampaciones.Tipo VIIIB3. De-

o
0 $
m

o
Vg. 8.- 1. Asturias (VIIIB3), sin escala: 2. Provincia de Orense(IX
A), sin escala,según LópezCuevillas (1932);3-5. Lanhoso(IXB2),
según FerreiradaSilva (1986).

Blanco(1957a):22-25, láms. V:a-b,VI-vm; Ló-
pezCuevillas(1932): 104-105,1Am. 1.

5. Castrelo(Centrofia,Pontedeume,La Coruña),(Hg. 9).
Fragmentode torquescon alambreenrolladoy remateen
perilla. Tipo VA2. Grosorvarilla: 9 mm. Remate:37x80
mm. Desarrollo:280 mm. Peso:172,5 grs. Depósito:Mu-
seoProvincialdeLugo. Númerode inventario:22.

Balseiro(1994):180-186;LópezCuevillas(1932):
109, 1Am. IX y (1951): 24, f¡g. 8; Monteagudo(1952):294,
flg. 5; Murgula (1912): 137-139,láms.;Peinado(1975):29,
lot. VI.

6. CastrodeFlores(SantaMaríadeOís,Coirós, La Coru-
ña), (Fig. 9).
Torquescon alambreenrollado, posiblemente,decorado.
Rematesenperillahuecos.Tipo VA2. Diámetromayor: 155
mm. Desarrollo:430 mm. Peso:331,5grs. Depósito:Mu-
seoArqueológicoNacional, Madrid. Númerode inventa-
no:28.552.
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Fig. 9.- 1. Vaíadouro/Cervo (VA2), según Bouza-Brey (1965); 2.
Castrode Viladonga (VA?); 3. SanMaz-tiño do Porto (VA2); 4. San-
ta María de Foxados (VA2). 5. Castrelo (VA2). 6. Castro de flores
(yAZ). 7. Xanceda(VA3).

estetorquesdió comoresultado:

AnAl. N0Inv. Ag Cu Su

1847 28.552 >17 9,2 n.d

Álvarez Osgorio(1954): 301-302, 1Am. XXXIII;
Hartmann(1982); López Cuevillas (1932): 109 y (1951);
Monteagudo(1952): 293; Oviedo y Arce (1915): 49-55,
láms.

7. Cruceiroda Coruña(Santiagode Compostela,La Co-
ruña).
1.- Torquesconalambreenrolladoy rematesenperilla. Ti-
po VAl. Depósito:sedesconoce.
2.- Torquescon rematesenperilla. Depósito: se descono-
ce.
3.- Torquesfunicular con expansiónlateral en ocho. Re-
matesenperilla. Depósito:sedesconoce.

López Cuevillas (1932): 109 y (1951): 31; Mon-
teagudo(1952): 293; Villaamil y Castro(1874-75): 549,
1Am. y (1906-9):98, láms.

8. Culleredo(La Coruña).
Torquescon rematesenperilla. Depósito:sedesconoce.

Monteagudo(1952): 294.

9. Fisteus(Curtis,La Coruña),(Fig. 10).
Torquesde varilla de secciónromboidal,en su partemás
gruesa,y de seccióncuadradahacialos extremos.Remates
en perillaachatada.Tipo lIlA. Grosorvarilla (secciónrec-
tangular, partemásgruesa): l0xlO,S mm. Grosorvarilla
(seccióncuadrada,parte másgruesa):2x10 mm de lado.
Altura remates:25 mm. Anchuraremates:23 mm. Ley del
oro: 22 quilates.Fuefundido.

LuengoMartínez(1979): 225-226,1Am. XIII, fig.
2:10.

10. La Coruña,(Eig. II).
Torquesde varilla desecciónromboidaldecorada.Rema-
tes enperilla gruesosy huecos.Tipo 111B2. Desarrollo:350
mm. Diámetromáximo: 128 mm. Peso:75,2grs. Depósito:
MuseoArqueológicoNacional,Madrid. Númerode inven-
tario: 16.855.

Hartmann(1982)realizó eíanálisisdel orodees-
te torques:

AnAl. N0Inv. Ag Cu Su

1839 16.855 caIS 5,9 n.d

ÁlvarezOssorio(1954):277,1Am. XIII; lslartmann
(1982); López Cuevillas (1951): 27; Villaamil y Castro
(1906-9):86, Iáms.

, 5
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Fig. lO.- 1. Fisteus(lIlA), segúnLuengo(¡979); 2. SantiagodeXu-
bial (lilA), segúnLópezCuevillas<1932);3. SerradeCapelada(III
BI); 4. Croade Riotorto (lILA). sin escala;5. SanViceniede Curtis
(rnA), sin escala;6. Vaíadouro/Cervo1 (lilA), segúnBouza-Brey
(1965).
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25x20 mm. Tipo VA2. Grosormáximo varilla: lO mm.
Grosorvarilla (extremos):8 mm. Desarrollo:400 mm. Pe-
so: 304,2 grs. Ley del oro: 20 quilates. Depósito: Museo
Histórico-ArqueológicodeLa Coruña.

Los análisisqueHartmann(1982)realizó en dos
delaspiezasdieroncomoresultado:

1 AnáLj N0Inv. Ag~Cu~Sn~
2980 1 (catAlogo) ca.20 7,4 0,06 ca.0,008

2986 2 (catálogo) ca.25 6,8 0,09 0,01

BouzaBrey(1942): 30-31;Hartmann(1982);Ló-
pezCuevillas (1951): 26, fig. 13; LuengoMartínez(1979):
226-227,Iáms.VIII, XIV-XVII, figs. 2:2, 13-14.

13. SanMartillo do Porto(Cabanas,Pontedeume,La Co-
ruña),(Fig. 9).
Torquescon alambreenrolladoy dosposiblesmarcasde
propiedad.Rematesen perilla. Tipo VA2. Desarrollo:373
mm. Perillas: 27x21 mm. Grosorvarilla (centro): 12 mm.
Grosoralambreenrollado: 1,5 mm. Peso:340 grs. Depósi-
to: DiputaciónProvincialdeLa Coruña.

Hartmann(1982) realizóel análisisdel oro dan-
do comoresultado:

Anál. N0Inv. Ag Cta Sn Bi

2985 Sin n.0 29 5,7 0,1 ca.0,007

Fig. 1 I.~ 1. Paradela do Rio (V1B3), segúnFerreiradaSilva (1986):
2. LaCoruña(111112);3. Castro deManija (111112).sin escala,según
LópezCuevilías(1932);4y 6. SantaMaría deFoxados(IVA y IV
B), sinescala;5. SantaMariade Foxados(111112),sin escala;?.Cer-
caníasdePontevedra(IVA).

11. Orbellido (Vimianzo, La Coruña).
Fragmentodevarilla conremateenperilla. Ley deloro: 18
quilates.Depósito:sedesconoce.

AIUIIISIS ¡NoTnv.¡ Au ¡ Ag Cu ¡ Ni
BordeinteriorremateSino.0 61,68% 26,92% 9,15% 2,25%

BordeexteriorremateSin nY 71.50% 22,61% 5,90%

La presenciade níquel indicaquedebióestaren
contactoconun espigo.

CastroPérez(1990): 161.

12. SanLorenzodePastor(Anda,La Coruña).
1.- Torquesdevarilla de secciónromboidaldecorada.Re-
matesen doble escocia.Tipo VIBI. Grosorvarilla (zona
másgruesa):11 mm. Grosorvarilla (insercióncon los re-
mates):8 mm. Grosorrestode lavarilla: 9 mm. Desarrollo:
350 mm. Peso:370 grs. Depósito:Facultadde Filosofía y
Letras,UniversidaddeSantiagodeCompostela.
2.- Torquesconalambreenrollado.Rematesendobleesco-
cíadecorados.TipoVIflIB2.Grosormáximovaiilla:12 mm.
Desarrollo:410 mm. Peso:464 grs. Ley del oro: 24 quila-
tes. Depósito:MuseoHistórico-Arqueológicode La Coru-
ña.
3.- Torquescon alambreenrollado. Rematesenperilla, de

Hartmann(1982); Monteagudo(1952): 287, figs.
1-2.

14. SanVicente de Curtis (Vilasantar,La Coruña), (Fig.
10).
Torquesde varillade secciónromboidaly rematesenperi-
lía. Tipo lilA. Depósito: Facultadde Filosofía y Letras,
UniversidaddeSantiagodeCompostela.

López Cuevillas(1932): 109, 1Am. X y (1951):
24, fig. 12.

15. SantaMaría de Foxados(Curtis, La Coruña), (Figs.
11,9,12).
1.- Torquesdevarilla desecciónromboidal y rematesbi-
troncocónicos,huecos,unidosa la varilla mediantepasado-
res. Decoradocon incisionesy filigrana. Tipo VIB3. Desa-
rrollo: 290 mm. Pesoremates:48 y 46 grs. Pesototal: 499
grs. Depósito:MuseoProvincialdePontevedra.
2.- Fragmentode varilla con alambreenrollado.Peso:43
grs. Depósito:MuseoProvincialdePontevedra.
3.- Fragmentodevarilla conalambreenrolladoy unapía-
quita redondacon botón central grabada.Peso: 10,5 grs.
Depósito:MuseoProvincial dePontevedra.
4.- Torquesde varillade seccióncircular y rematesen pe-
rilla huecos.Tipo IVA. Peso:56 grs. Depósito:MuseoPro-
vincial dePontevedra.
5.- Torquesdevarilla desecciónromboidal,decorada.Re-
matesen perilla huecosy achaflanados.Tipo 111112. Peso:
61 grs. Depósito:MuseoProvincialdePontevedra.
6.- Torquesdevarilla deseccióncircular, decoradaconfi-
ligranaeIncisiones. Rematesen perilla. Tipo IVB. Peso:
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mann (1982); LópezCuevillas(1951): 24-26,61, figs. 14-
15, 36; Monteagudo(1952): 293.

16. Santiago de Xubial (Mélide,La Coruña),(Fig. 10).
Torquesde varilla de secciónromboidal con rematesen
perillahuecos.Tipo lilA. Desarrollo:350 mm. Peso: 194,1
grs. Ley del oro: 18 quilates.Depósito:Real Academiade
la Historia,Madrid.

López Cuevillas (1932): 109-líO y (1951): 36;
Villaamil y Castro(1874-75): 548, lám. y (1906-9): 86,
láms.

17. SerradaCapelada(Ortigucira,La Coruña),(Fig. 10).
Torquesdevarilla desecciónromboidal.Rematesenperi-
lla huecosy decoradosa punzón.Tipo 11181. Diámetromá-
ximo: 195 mm. Desarrollo:375 mm. Peso:363 grs. Depó-
sito: Museo ArqueológicoNacional, Madrid. Númerode
inventaro: 34.414.

El análisisdel ororealizadoporilartmann(1982)
dió comoresultado:

Anát. NLnv. Ag Cu Sn

1860 34.414 ca.17 3,5 0,035

Alvarez Ossorio
mann(1982); Manciñeira
(1932): 105 y (1951):27.

(1954): 295, 1Am. XXVII; Han-
(1923): láms.;López Cuevillas

Fig. 12.- 1. Provinciade Lugo (VIBI), sin escala; 2. Ribadeo(VíA),
sin escala;3. Provinciade Orense(VIB 1). sin escala,segúnLópez
Cuevillas (1932); 4. Paz-adela do Río (V183), según Ferreira da Sil-
va (1986); 5.Codecais(V182), segúnCardozo(¡942); 6. SantaMa-
ría de Foxados(VIB3), sin escala.

9! grs. Ley del oro: 18 quilates.Depósito:MuseoProvin-
cial dePontevedra,
7.- Torquescon alambreenrollado.Sóloconservaun rema-
te en perilla hueco.Fuerealizadoenplata y recubiertocon
láminay alambredeoro. Tipo VA2. Peso:158 grs.Depósi-
to: MuseoProvincialdePontevedra.
8.- Torquesdevarilla deseccióncircular. Rematesenperi-
lla huecosy lisos. Tipo IVA. Peso:53 grs. Depósito:Facul-
tad deFilosofíay Letras,UniversidaddeSantiagodeCom-
postela.

Los análisis,realizadosporHartmann(1982),del
oroquecomponenestaspiezasdieroncomoresultado:

AnAl. Ninv. Ag Cu Sn Ph BI Ni As Sh

2969 1 (caL) 40-50 ea.30 nd 0.22 0,01

2970 4(cat.) 40-50 ea.20 0,13 0.02 0,03 sp sp

2971 5(cai) 40-50 ca.23 0,05 0.03 0,01 sp

2972 6(cat) 50-ti) ca,24 0,1 0,114 0,07

2973 2(cat.) 40-50 50 0.16 0,19 0.1 0,03 0,03 0,16

2974 3(car.) 40-50 57 0.2 0,14 OIl 0,01 0.15 0,13

2975 7(cau) 50-60 c&34 0,03 0,04 0,01 0,02

2976 8(cat.) 40-50 cañO 0.01 0,18 0,17 0,03 0,11

Eouza Brey (¡942): 31-32; Carro y González
(1933-34):88, lánis. 1-VII; CastroPérez(1990): 170; Han-

18. Xaneeda(Meia, La Coruña),(Fig. 9).
1.- Torquescon alambreenrollado,decoradototalmentey
rematesen perilla huecos. Tipo VA3. Diámetro interior
máximo: 160 mm. Depósito:MuseoHistórico-Arqueológi-
co deLa Coruña.
2.- Torquescasi idénticoal anterior. Tipo VA3. Depósito:
MuseoHistórico-ArqueológicodeLa Coruña.
3.- Fragmentodevarilla con alambreenrollado. Depósito:
MuseoHistórico-ArqueológicodeLa Coruña.

CastroPérez(1990): 170-172,fzgs. 78-79.

19. Terra de Mélide (sin especificarmás, La Coruña),
(Fig. 13).
1.- Fragmentode varilla de secciónromboidalcon remate
en perilla. Tipo lilA. Longitud: 97 mm. Grosor: 5 mm. Re-
mate:22x16mm. Peso:20 grs. Depósito:MuseoProvincial
deLugo. Numerodeinventario:23.
2.- Torquesidénticoal anterior. Tipo lIlA. Grosor:4 mm.
Remate:22x15mm. Peso:25grs. Depósito:MuseoProvin-
cial deLugo. Númerodeinventario:24.
3.- Fragmentode yanilla deseccióncircular con remateen
perilla. Tipo IVA. Longitud: ¡21,5 mm. Grosor:4 mm. Re-
mate:21,5x15nmi. Peso:48 grs.Depósito:MuseoProvin-
cial deLugo. Númerodeinventario:25.
4.- Torquesde varilla de secciónromboidal y rematesen
doble escocia.Tipo VíA. Diámetro: 210 mm. Desarrollo:
200mm. Remates:33,5x32mm. Grosor: 12 mm. Peso:678
grs. Ley del oro: 23 quilates. Depósito:MuseoProvincial
deLugo. Númerodeinventario:17.

Balsa(1912): 14; Balseiro(1994): 104-107,126-
131 (fotos); López Cuevillas (1932): líO, 1Am. VItI: 2-4,
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Hg. 13.- 1. Tez-rade Mélide (VM), segúnLópezCuevillas (1932);
2. Paradelado Río (VIB2) y 3. Lebu~áo(VIB2), segúnFerreirada
Silva(1986);4. Cotoda Recadeiz-a(VM); 5. Astorga(VM).

XI y (1951): 24, figs. 6:24, 11; Peinado(1975):27-29,fot.
VI; Villaamil y Castro(1874-75):549, láre.y (1906-9):84,
láms.

20. Astorga(León),(Figs. 13, 14).
1.- Torquesvarilla de seccióncircular y rematesen doble
escocia.Tipo VIlA. Desarrollo:425 mm. Diámetromáxi-
mo: 170 mm. Grosorvarilla (centro): 13 man. Grosorvan-
lía (extremos):9 mm. Altura remates:32 mm. Diámetro
máximo remates:25 mm. Peso:502 grs. Depósito: Museo
Arqueológico Nacional, Madrid. Número de inventario:
16.854.
2.- Torquesde varilla de secciónromboidal y rematesen
dobleescocia.Tipo VM. Diámetro máximo: 132mm. De-
sarrollo:360mm. Peso:137grs.Depósito:MuseoArqueo-
lógico Nacional,Madrid.Númerodeinventado:16.856.

Hartxnann(1982)realizóelanálisisdelorodeuno
delos torquesdandocomoresultado:

AnAl. N0Inv. Ag Cu Su Pb Bi

1859 16.854 ca.19 3 0,023 sp <0,01

ÁlvarezOssorio(1954): 270,Mm. y; CamónAz-
nar (1954): 759; López Cuevilias (1932): 104, 113-114y
(1951): 27, fig. 20; Luengo y Martínez(1987) figs. 1-2;
MaluquerdeMotes <1954): 79, fig. 37; Villaamil y Castro

Fig. 14.- 1. Vilas Boas(VIB3), segúnFerreirada Silva (1986);2.
Provinciade Lugo(VIB2). sin escala;3. Astorga(VIlA) y 4. Castro
deMasan(VilB). sin escala,segúnLópezCuevillas(1932).

(1874-75):548, 1Am.

21. La Bafieza(León).
Torquesdevarilla desecciónromboidaly rematesenboto-
nesvolumétricos.Tipo ITA. Depósito:MuseodeLeón.

VV. AA. (1991a):foto.

22. Burda<Cervo,Lugo), (Fig. 15).
Torquesconalambreenrolladoy rematesendobleescocía.
Decorado.TipoVIIIB 1. Diámetrotransversal:215 mm. De-
sarrollo: 490 mm. Altura remates:70 mm. Diámetrorema-
tes: 65 mm. Peso:1.812grs. Ley del oro: 23 quilates.De-
pósito:MuseoProvincialdeLugo.

El análisisrealizadoporHartmann(1982)dió co-
mo resultado:

AnAl. N0lnv. Ag Cu Sn

2966 Sin nY 10-15 1,5 0,023

Arias Vilas (1976): 250-253; Balseiro (1994):
138-147,fotos; Blanco (1957a): 151; CastroPérez(1990):
165, fig. 77; VV. AA. (1991b): 152; Hartmann(1982);Ls5-
pez Cuevillas (1953a): 1Am. XL; Peinado(1975): 35-37,
fot. VIII; Ramóny FernándezOxea(1957): 67-77;Trapero
Pardo(1955):55-59,figs.; VázquezVarela(1984):46.
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Fig. 15.- 1. Cotode Redadeiz-a(VIIIA);2. Burela(VIIIBI), sin esca-
la; 3. Valadouz-o/Cez-vo(VIIIBI), segúnBouza-Brey(1965);4. Cd
do Castro(VIilB 1).

23. CastrodeBretoña(La Pastoriza,Lugo).
Sóloseconocesu peso:1.265 grs. Depósito:sedesconoce.

ChamnosoLamas(1975): 267-271; López Cuevi-
lías (1953a): 1Am. XXXVII; Villaamil y Castro(1874-75):
549, lám.

24. Castrode Masma(Mondoñedo,Lugo), (Figs. 11, 14).
1.- Torquesde varilla desecciónromboidal y rematesen
perilla. Tipo ilIA. Depósito:MuseoProvincialdeLugo.
2.- Torquesidéntico, al parecer,al anteriorexceptoen la
decoraciónde la varilla con filigrana y esferitas.Sólo se
conservaun fragmentodevarilladecorada.Tipo 111HZ.Lon-
gitud: 120 mm. Grosor:4 mm. Depósito:MuseoProvincial
deLugo. Númerodeinventario:28.
3.- Torquesde varilla de seccióncirculardecorada.Rema-
tesendobleescocia.Tipo VIIB. Sólo seconservaun frag-
mentodevarilla decoradamediantecinceladura.Longitud:
lOO mm. Grosor: 8 mm. Depósito: MuseoProvincial de
Lugo. Númerodeinventario:27.

Balsa (1912): 1-19; Balseiro (1994): 112-123;
Blanco(1957a):287; Blancoeta!. (1954): 176,lám. Villa;
Cardozo(1956a): 449-ss.y (1956b): 453, fig. 9:3; López
Cuevillas(1932): 106-107,figs. 3-4, (1951): 30-31, 89-ss.
y (1953a): lám. XXXVII; Peinado(1975): 28, 30; Severo
(1905-Sa):408, fíg. 5; Villaamil y Castro(1874-75):548-
550,lám. y (1906-09): 145.

25. Castrode Viladonga(CastrodeRey,Lugo), (Fig. 9).
1.- Torquesde varilla de bronce,con alambreenrollado.
Rematesen perilla. Tipo VA2. Anchura total: 133 mm.
Anchuraentre remates:61 mm. Diámetro vajilla: 8 mm.
Desarrollo: 300 mm. Peso: 180-215grs. Ley del oro: 20
quilates.Depósito:MuseoArqueológicodo CastrodeVila-
donga(Lugo). Númerodeinventario:21.
2.- Torquesprácticamenteidénticoal anterior, aunqueel
oroesdemásquilatesTipo VA2. Diámetro: 133 mm. Gro-
sor; 8 mm. Peso:129,9grs. Depósito:MuseoProvincialde
Lugo. Númerodeinventario:74.
3.- Fragmentod~ varilla de seccióncircular, realizadaen
platao broncecon unaláminadeplata,y remateenperilla
huecarealizadaen oro bajo. Tipo IVA. Longitud: 78 mm.
Peso: 14,035gr. Depósito: MuseoArqueológicodo Castro
deViladonga(Lugo). Númerodeinventario:A170-606.

Balseiro (1994): 164-167, 192-193, fotos; VV.
AA. (1990): 34, fot.; ChamosoLamas(1977): 41-46; VV.
AA. (1991b): 153; López Cuevillas (1932): 108, 1Am. VI,
(1951): 22-23, fig. 9 y (1953a): lám. XL; Monteagudo
(1952): 294,flg. 6; Oviedoy Arce (1915):49-55, ñgs.;Pei-
nado(1975): 29.

26. CotodaRecadeira(Mondoñedo,Lugo), (Figs. 13,15).
1.- Torquesde varilla de secciónromboidaly rematesen
dobleescocia.Tipo VíA. Diámetromáximo: 140 mm. Re-
mates:26x24 mm. Grosor:9 mm. Peso:590 grs. Ley del
oro: 23 quilates.Depósito:MuseoProvincialde Lugo. Nú-
merodeinventario:16.
2.- Torquesde varillade seccióncircular cubiertaporuna
lamina que haceel efectode alambreenrollado.Remates
en dobleescocia.Tipo VIllA. Diámetro: 220 mm. Longi-
tud: 390mm. Grosor: 12 mm. Remates:37-35x38mm. Pe-
so: 1.460 grs. Ley del oro: 23 quilates.Depósito: Museo
ProvincialdeLugo
3- Torquesde plata funicular, de cuatro hilos, decorado
contres lazos Rematesenganchocon un ensanchamiento
globularenel centroy un conoenel final. Diámetromaxí-
mo: 145 mm. Peso: 107 grs. Depósito:MuseoProvincialde
Lugo.

Balsa(1942): 12-13;Balseiro(1994):92-97, 156-
161, fotos; Bandera(1987-88): 553; CastroPérez(1990):
155, fíg. 71; López Cuevillas (1932): 106 y 108, láms. 111-
V, (1951):22, figs. 4-5,7y(1953a):1Am. XXXVI; Montea-
gudo (1952): 295, fig. 9; Peinado(1975): 26-27y 30; Rad-
datz(1969): 231, lám. 33:2; Villaamil y Castro(1906-9):
84-86, lOO, 150,láms.

27. Croa de Riotorto (Riotorto, Mondoñedo,Lugo), (Fig.
lO).
1.- Torquesde varilla de secciónromboidal y rematesen
perilla. Tipo lIlA. Diámetro: 89 mm. Longitud: 330 mm.
Grosor:6 mm. Remates:ZixiS mm. Peso:122gr. Depósi-
to: MuseoProvincialdeLugo. Númerodeinventario: lO.
2.- Torquesde varilla de secciónromboidaly rematesen
perilla. Decoradocon un “8” o lazo.Fuefundido.Tipo lIB
2. Peso:431.25ges.
3.- Torquesfundido. Se desconocensuscaracterísticas.
t- Fragmentode varilla con remateen perilla. Depósito:
sedesconoce.
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5.-Torquesconalambreenrolladoy rematesenperilla. Ti-
po VAl. Depósito:sedesconoce.

Balseiro (1994): 132-133,189-191,264-266,fo-
tos; LópezCuevillas (1932): 107-108,228 y (1951): 31,
61, fig. 41; Monteagudo(1952); Peinado(1975): 25; Vi-
llaamil y Castro(1874-75):548-549,lám.

28. Cú do Castro(Marzán,Foz,Lugo), (Fig. 15).
Torquescon alambreenrolladoy remateendoble escocia.
Decoradocon filigrana. Tipo VIIIB 1. Diámetro: 156 mm.
Grosor:20 mm. Desarrollo: 335 mm. Remate:42x38 mm.
Peso:790 grs. Ley del oro: 22 quilates.Depósito: Museo
Provincial deLugo. Númerode inventario: 15.

Balsa (1912): 11-12; Balseiro (1994): 148-155;
CastroPérez(1990); LópezCuevillas (1932): lOS, lám. II
y (1951): 21-22. fig. 3; Monteagudo(1952): 295, figs. 7-8;
Peinado(1975): 27;Villnamil y Castro(1906-9):83, látus.

29.Piñalo Vello (Ribadeo.Lugo).
Sóloseconocesu peso:359,3grs. Depósito:sedesconoce.

Balseiro (1994): 196-197; López Cuevillas
(1932): 105 y (1951): 37; Villaamil y Castro (1874-75):
549.

30. Portochao(Viveiro, Lugo).
Torquescon alambreenrolladoy rematesenperilla. Tipo
VAl. Peso:382,7grs. Depósito:sedesconoce.

Balseiro: (1994): 187-188; López Cuevillas
(1932): 105 y (1951): 38; Manciñeira(1923): 27; Montea-
gudo(1952): 294.

31. Rihadeo<Lugo), (Fig. ¡2).
Torquesdevarilla desecciónromboidal,másgruesaal cen-
tro, y rematesendobleescocia.Tipo VíA. Desarrollo:375
mm. Peso:287,75grs. Depósito:MuseoArqueológicoNa-
cional,Madrid.

Hartmann(1982) realizóel análisisdel oro que
dió comoresultado:

AnAl. N0Inv. Ag Ca Sn Bu

1861 Sin n,0 ca.22 4,5 0,028 sp

Álvarez Ossorio(1954): 296-297, lám. XXVIII;
Balseiro (1994): 108-109; Hartmann(1982); Villaamil y
Castro(1874-75):549,lám.

(31). San VicentedeAgrade(Chantada,.Lugo).
Soloseconocequeenestelugaraparecióun torques,posi-
blementeaúreo.Depósito:sedesconoce.

Balseiro(1994): 205.

32.SantaMaríadeRendar(OIncio, Lugo), (Fig. 16).
Torquesde yanilla de secciónromboidaly rematesen bo-
tón.Muestraunaposiblemarcadepropiedad.Tipo IIA. De-
sarrollo: 331 mm. Grosorvarilla: 4,5 mm. Diámetrorema-
tes: 6,5 mm. Diámetromáximo: 113 mm. Peso:112 grs. El
oro utilizado en su confecciónes muy puro. Depósito: en
1934estabaenpoderdeDon ManuelGonzález.

Halseiro(1994): 58-59; BouzaHrey (1942): 32;

Hg. 16.- 1. Viseu (IB); 2. Vale da Maihada(lA); 3-4. Gondeiro
(lA); 6. Soalhaes<liB), segúnFez-reinodaSilva (1986>.5. Santa Ma-
ría de Rendar(HA), segúnLópezCuevillas(1951).

Castillo (1934): figs. 1-2; LópezCuevillas(1951): 34 y 61-
63, fig. 26.

33. ValadounWCeno<Lugo), (Figs. lO, 9,15).
1.- Torquesde varilla de secciónromboidal y rematesen
perilla achaflanadas.Tipo lilA. Desarrollo:330mm. Gro-
sor vajilla: 4 mm. Altura remates:35 mm. Diámetro: 114
mm. Peso:259grs.Depósito:Propiedadparticular.
2.- Torquesconalambreenrolladoy rematesenperilla.Ti-
po yAZ. Desarrollo: 368 mm. Grosor varilla (centro): 6
mm. Grosorvajilla (extremos):3-4mm. Diámetrointerioi
máximo: 131 mm. Altura remates:33 mm. Peso:232 grs.
Depósito:sedesconoce.
3.- Torquesconalambreenrolladoy rematesendobleesco-
cia. Decoradocon filigrana. Tipo VIIIBí. Desarrollo:360
mm. Diámetro máximo interior: 137 mm. Grosorvajilla
(centro):9 mm.Grosorvarilla (extremos):5mm.Peso:193
grs. Depósito:Propiedadparticular.

Balseiro (1994): 134-135, 162-163, 176-177;
BouzaBrey (1965): 5-11,láms.

34. Cercaníasde Víveiro (sin especificarmás,Lugo).
1.- Torquesconalambreenrolladoy rematesenperilla.Ti-
po VAl. Diámetro: 137 mm. Longitud: 360 mm. Grosor:9
mm. Remate:27x22 mm. Peso:388,12grs. Depósito:Mu-
seoProvincial deLugo.

e

o 5m



218 SUSANAPRIETO MOLINA

2.- Fragmentode torquesde varilla desecciónprismática.
Decoradomediantecinceladoo grabado.Peso:70 grs. De-
pósito:MuseoProvincialdeLugo.
3.- Fragmentode torquesdevarilla de secciónromboidal,
decoradamedianteestampación,y remateen dobleesco-
cia. Longitud: 200 mm. Remate:24,5x22,5 mm. Grosor: 6
mm. Peso: 135 gr. Depósito: MuseoProvincial deLugo.
Númerode inventario: 18.

Balsa (1912): 14; Balseiro (1994): 60-65, 168-
175 (fotos); LópezCuevillas (1931): 108 y (1951): 23, 37;
Peinado(1975): 28-29, 32.

35. Provincia de Lugo (sin especificarmás), (Figs. 12,
14).
1.-Fragmentodevarillade secciónromboidaldecoradacon
avesacuáticasrealizadascon matriz y punteado.Longitud:
170 mm. Grosor:7 mm.Peso:135 grs.Ley deloro: 20 qui-
lates.Depósito:MuseoProvincialde Lugo. Númerode in-
ventario:19.
2.- Fragmentode torquesde varilla de secciónromboidal,
decoradacon estampaciones.Remateendobleescocia.Ti-
poVIBI. Diámetroaproximado:135 mm. Peso:70 grs.Ley
del oro: 20 quilates.Depósito:MuseoProvincialdeLugo.
3.- Fragmentodetorquesde varilla de secciónromboidal.
Remateendobleescociadecoradoconpunteado.Tipo VIR
2. Longitud: 90 mm. Remates:33x28 mm. Grosor:5 mm.
Peso:50 grs. Depósito:MuseoProvincialdeLugo. Número
de inventario:20.
4.- Torquesde varilla desecciónromboidalconrematesen
dobleescocia.Tipo VíA. Diámetro: 132 mm. Desarrollo:
360 mm. Peso: 131 grs. Depósito: Museo Arqueológico
Nacional,Madrid.Númerode inventario: 16.856.
5.- Torquesconalambreenrolladoy rematesendobleesco-
cia. Muestrados marcasestampadas.Tipo VIiliBI. Desa-
rrollo: 370mm. Anchuramáximavarilla: 8 mm. Longitud
remate:24 mm. Depósito:colecciónCalzadilla,Badajoz.
6.- Fragmentode torquesdevarilla desecciónromboidaly
remate en doble escocia.Tipo VíA. Longitud: 100 mm.
Grosor: 5 mm. Remate:29x24 mm. Depósito:MuseoPro-
vincial deLugo.
7.-Torquesdevarilla desecciónromboidalconrematesen
doble escocia.Tipo VIA. Diámetro: 150 mm. Longitud:
340mm. Grosor:7 mm. Remates:20x21 y 18x19 mm. De-
pósito:MuseoProvincialdeLugo.
8.- Torquesconvarilla de secciónromboidal y rematesen
botonestroncopiramidales.Muestratresmarcasen la van-
lía. Tipo L4. Diámetro:85 mm. Longitud:310mm. Grosor:
4 mm. Depósito:MuseoProvincialdeLugo.

El análisisdel oro que realizóHartmann(1982)
deuno deestostorquesdiócomoresultado:

[Am.VII:2, VIII:l y (1951): 23-24, 81-89,figs. 6:1, 10:1-2,
59:1, 3-4; Peinado(1975): 28-29, 32; Pérez Outeiriño
(1980), (1982): 106 y (1989): foto; Villaamil y Castro
(1874-75)1Am. y (1906-9):85, láms.

36. Provinciade Orense(sin especificanmás),(Figs. 12,
8).
1.- Torquesdevarilla de secciónromboidaldecorada.Re-
matesen doble escocia.Tipo VIBI. Desarrollo:360 mm.
Peso:165 grs. Ley del oro: 18 quilates.Depósito:Museo
ProvincialdePontevedra,
2.- Torquesde vajilla deseccióncirculardecorada.Rema-
tesvasiformesdecoradoscon puntillado.Tipo IXA. Depó-
sito: sedesconoce.

Bouza Brey (1943): 106 Ss.; López Cuevillas
(1932): lIt, figs. 6-7y (1951): 32-33,37y 60, figs. 17 y 32;
Villaamil y Castro(1906-9):85 y 146,láms.

37.Río Ditahén(FornelosdeMontes,Pontevedra).
Torquesdevarilla de secciónromboidaly rematesen bo-
tón. Tipo IIA. Depósito:MuseoProvincialdePontevedra.

LópezCuevillas (1932): líO y (1951): 34-35.

38.SantaTecla (La Guardia,Pontevedrá).
1.- Rematevasiformedecoradocon filigrana y granulado.
Peso: 3,9 grs. Depósito: Museodo Castrode SantaTecla
(La Guardia).
2.- Remateenperilla decoradorealizadoenoro.Peso:3,97
grs. Depósito:Museo do Castrode SantaTecla(La Guar-
dia).
3.- Fragmentode varilla debronce,deseccióncircular, re-
cubiertaconuna láminadeplata.Depósito:Museodo Cas-
tro deSantaTecla(La Guardia).
4.- Vajilla debronceretorcida.Depósito:Museodo Castro
deSantaTecla(La Guardia).
5.- Vajilla debroncedecorada.Depósito:Museodo Castro
deSantaTecla(La Guardia).

López Cuevillas (1932): 110-111, lám. XH y
(1951): 28-29,fig. 19; PérezOuteiriño (1986).

39.Cercaníasde Pontevedra,.(Fig.11).
Torquesde vafilla deseccióncirculary rematesenperilla.
Tipo IVA. Desarrollo:375 mm. Peso:218 ges. Ley del oro:
17 quilates.Depósito:MuseoProvincialdePontevedra.

El análisisdelororealizadoporHartmann(1982)
diócomoresultado:

Anál. N’Inv. Ag Cu Sn Pb Nl Hl Sh

2968 Sino.’ ca.40 ca.28 0,12 0,064 0,01 0,042 0,06

AnAl. N’lnv. Ag Ca Sn Ph Ni Hl Sb
1879 16.856 ca.28 ca.23 0.063 0,03 0,03 0,04 0,!

ÁlvanezOssorio(1954):288, lám. XXVIII; Balsa
(1912): 14; Balseiro (1994): 54, 57, 66-91, 98-103, líO-
111, 136-137(fotos);Blanco(1957b): 195,fig. 4; Blancoy
Filgucira (1954) lám. VIllb; IIartmann (1982); VV. AA.
(1991c): 399 (fotos); López Cuevillas (1932): 108-109,

BonzaBrey (1943): 3.06 SS.; Hartmann(1982);
LópezCuevillas(1932): líO y (1951): 32, fig. 22.

(39). Sin Procedencia.
1.- Torquesde varilla de secciónromboidaldecoradame-
dianteestampación.Rematesen dobleescocia.Tipo VB 1.
Peso:275,68 gr. Depósito: AshmoleanMuseum,Oxford.
Númerodeinventario: 1975.351.
2.- Torquescon alambreenrolladoy plaquitasdefiligrana.
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Rematesenperilla. Tipo VAZ. Peso:275,68gr. Depósito:
AshmoleanMuseum,Oxford. Númerodeinventario: 1975.
350.

Balseiro (1994): 124-125, 178-179; Reimáo
(1987): 59-62, fig. 1-2.

40. Viseu(BeiraAlta), (Fig. 16).
Torquesde vajilla de secciónromboidal/circular,decorada
con estampaciones.Rematesen botón. Fue realizadome-
diantefundicióny martillado.Tipo 1HZ. Diámetromáximo:
112 mm. Grosorde la vajilla: 6-13 mm. Peso: 38,1 grs.
Depósito: Museo Nacional de Arqueologíay Etnología,
Lisboa.Númerodeinventario:295.

Hartmana(1982) realizó los análisisdel oro que
formaestetorques:

AnAl. N0Inv. Ag Cii Sn

2750 295 13 0,46 0,39

Ferreirada Silva (1986): 248 y 253, 1Am. CXIX:
3; Hartmann (1982); Heleno (1935): fig. 25, tám. VI:25;
Leite de Vasconcelos(1896): 22; López Cuevillas (1951):
73; Parreiray Pinto (1980): n.0 113-114; Pereira(1986);
Raddatz(1969): 112,283,lám.97:1-2.

41. Vale da Maihada (Sever do Vouga, Beira Litoral),
(Fig. 16).
Torques, fundido y martillado,de varilla de seccióncua-
drangulardecoradacon estampaciones.Rematesen boto-
nestroncopiramidales.Tipo lEí. Desarrollo:350mm. Diá-
metro: 113-120aun, Diámetrodela yanilla: 5-6,5 mm. Pe-
so: 94,8 grs. Depósito: Museo Nacional deArqueologíay
Etnología,Lisboa.Númerode inventario: 40.

El análisisdel oroquehizo Harrmann(1982)dió
como resultado:

AnAl. N’Inv. Ag Cu Sn Rl

2744 40 19 0,87 0,034 sp

FerreiradaSilva (2986>: 246,1Am. CIX:l; Fortes
(1905-8b):412-413,figs. 1-2; Hartmann(1982); Parreiray
Pinto (1980): nY 79.

42. Bagunte(DouroLitoral).
Cincotorquesrealizadosenplata,tresdeellossimilaresal
encontradoen Cortinhas,otro con rematesvasiformesy el
último realizadocon una mallaarmadaentomo a un vásta-
go. Depósito: sedesconoce.

LópezCuevillas(1951): 38.

43. Estela(PóvoadeVanim,DouroLitoral).
Rematede doble escocia,realizado a tomo, decoradocon
estampaciones.Desarrollo:28 mm. Longitud:6,5 mm. Pe-
so: 28 grs. Depósito: Museo“Soaresdos Reis’, Porto.C.
M.P. 145.

En los análisisrealizadospor Hartmann(1971),
la composicióndeestapiezasería:

Blanco(1957a):289; VV. AA. (1942):Sn.0 1-2,
fig. nY 3; Ferreirade Almeida (1972): 12-lS; Ferreirada
Silva (1986): 248,253 y 262, 1Am. CX:5; Portes(1905-8):
fig. 8 ; Hartmann(1971): 129 ss. y (1982); LópezCuevi-
lías (1951): 36, 81 y 85-87, figs. 29:8 y 63; Raddatz
<1969): 197;Teixeira(¡944): 1Am. X:1.

44. Gondeiro(Salvador,Amarante,Douro Litoral), (Fig.
16).
1.- Torquesdevarita desecciónromboidal,decoradacon
punteado.Rematesenbotonestroncopiramidales.Se reali-
zó mediantefundición y martillado.Tipo IB!. Desarrollo:
320mm. Diámetrovarilla: 5-6,5 mm. Peso:75,5 grs. De-
pósito:Museo“Martins Sarmento”,Guimaraes.
2.- Torquesidénticoal anterior,exceptola decoraciónque
serealizó medianteestampación.TipolEí. Diámetrovan-
lía: 5 mm. Desarrollo: 305 mm. Peso: 65 grs. Depósito:
Museo“Martins Sarmento”,Guimaráes.

La composicióndel oro, segúnlos análisis reali-
zadosporHartmann(1971 y 1982),esla siguiente:

AnAl. N’Inv. Ag Cii Sn fi
2880 2(cat.) 23 5,7 0,099 sp

2881 l(cat.) 32 5,9 0,064 0,023

Ferreirada Silva (1986): 247 y 264, 1Am. CIiX:2-
3; Hanrison (1977); Hartmann (1971): 129 ss. y (1982);
LópezCuevillas(1951):60,fíg. 39;Pinho(1929):figs.1-2.

45. Sanfins(Paosde Ferreira,DouroLitoral).
Rematevasiforinedecoradocon filigrana y repujado.De-
sarrollo máximo:35 mm. Longitud máxima: 20 mm. Peso:
4 grs. Depósito:MuseoArqueológicodela CitaniadeSan-
fins, Pa9osdeFerreira.Númeroderegistro:SA/Au 1.

La composicióndel oro, segúnlos análisis reali-
zadosporCarlosSA (CEMMUP),dieroncomoresultado:

Au~Ag~Hg Cl Al

Discortrnate:anillopez-it 88,288 9,058 2,679

anillo cení. 83,855 10,093 6,065

esferaperif. 60,798 26,376 12,847

Placa de revestimiento 25,243 57,94 12.328

Lámina 6,166 69,208 21,235 3,44

Ferreirada Silva (1986): 251, 1Am. CXII:4; Jal-
hay (¡950):figs. 2,6; LópezCuevillas(1951):38; Raddatz
(1969): 197,nY 37

46. Soalhñes (Marco de Canaveses,Douro Litoral), (Fig.
16).
Torquesdevarilla deseccióncirculary rematesen botón.
Fue realizadomediantefundición y martillado. Tipo LIB.
Diámetrovajilla: 105 mm. Grosor varilla: 4-6 mm. Desa-
rrolloremates:9 mm. Grosorremates:11 mm. Peso:116,4
grs. Depósito: MuseoNacional de Arqueologíay Etnolo-
gía, Lisboa.Númerodeinventario: 152.

Los análisis realizadospor Hartmann(1971 y
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AnAl. N’Inv. Ag Ca Ca Ph Sn Ri Ni SI> As

2904 145 ca.25 ca.23 ca.45 0.13 0,091 0,032 0,01 0,16 0,096
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1982)dieroncomoresultado:

Anál. N0Inv. Ag Cii Sn

2735 ¡52 12 0,66 0,021

Ferreirada Silva (1986): 247, 1Am. CIX:4; Han-
mann (1971): 129 ss. y (1982); Parreiray Pinto(1980): nY
128.

47.Lanhoso(PóvoadeLanhoso,Minho), (Fig. 8).
1.- Torquesde varilla de cobre macizocon alambreenro-
llado de oro. Rematesvasiformes.Todo el torquesmuestra
decoraciónbarroca.Tipo IXB2. Desarrollo: 260 mm. Eje
mayor: 112mm. Diámetrovajilla: 8,5 mm. Altura remates:
16 mm. Desarrolloremates:28 mm. Peso:54,8 grs (25-30
grs deoro). Ley del oro: 20 quilates.Museo“D. Diego de
Sousa”,Braga.Númerodeinventario:374.
2.- Torquesparecidoal anterior,sólo difiere en la decora-
ción. Tipo IXB2. Eje mayor: 109 mm. Diámetro varilla:
7,5 mm. Remates.desarrollo:26 mm (sin esfera);altura:
16,5 mm. Peso:25-30 grs de oro. Museo “D. Diego de
Sousa’,Braga.Númerode inventario: 374.
3.- Torquesdedimensionesy característicasanálogas,aun-
que difiere en pequeñosdetallesdecorativos.Tipo 1XB2.
Ejemayor: 99 mm. Diámetrovajilla: 6mm. Rematesdesa-
rrollo: 24,5 mm; altura: 16 mm. Peso: 25-30 grs de oro.
Museo “D. Diego de Sousa”, Braga. Número de inventado:
374.

Bouza Brey (1942); Ferreira da Silva (1986):
250, lám. CXII:l-3; López Cuevillas (1951): 29-30. figs.
24 y 29:2 y 11; Raddatz(1969): 193, 196, n.0 33;Teixeira
(1939): láms. 1-II, IV, (1940)y (1944): Iám. XJ:l-2, XII:l-2
y XIII: 1-2; Bdgemn 29, (1942): fig. 41.

48. Carrazedode Montenegro(Valpa9os,Tras-os-Mon-
teseAlto Douro).
Torquesde varilla de secciónromboidaly rematesendo-
ble escociadecoradosy huecos.Tipo VIEZ. Depósito: se
desconoce.

FerreiradaSilva (1986):249.

49.Code~ais(Chaves,Tras-os-Montese Alto Douro), (Fig.
12).
Torquesde vajilla de secciónromboidal y rematesendo-
ble escocia,huecos,decoradospor compresióno percu-
sión. Tipo VIB2. Desarrollo:275 mm. Eje mayor: 140mm.
Desarrolloremates:35 mm. Diámetroremates:32 mm. Pe-
so: 212,2 grs. Ley del oro: 700 milésimas. Depósito: se
desconoce.

Cardozo(1942a):fig. 1-2 y (1965): Iám. III; Fe-
rreira da Silva (1986): 249; LópezCuevillas(1951): 36-
37; Raddatz(1969): 197, nY34.

50. Cortunhas(SanMamededeRiba Tua, Tras-os-Montes
eAlto Douro).
Fragmentode torquesfunicular realizadoen plata. Desa-
rrollo: 460 mm. Diámetro: 135 mm. Peso:144 grs. Depósi-
to: MuseoMunicipal “Azuaga”, Vilanova deGaia.

Fones (1905-8a): 117-119; López Cuevillas

51. Lebu~áo(Valpa~os, Tras-os-Montese Alto Douro),
(Fig. 13).
1.- Torquesdevarilla deseccióncircular. Rematesvasifor-
meshuecosy decorados.El metal utilizado es de baja liga
y estárecubiertocon orodebuenaley. Tipo IXEI. Diáme-
1ro varilla: 7 mm. Desarrolloremates:21-22,5 mm. Altura
remates: ¡8 mm. Depósito: Museo “Martins Sanmento”,
Guimaráes.
2.- Torquesde varilla de secciónromboidal. Rematesen
doble escocia decorados con puntillado. Tipo VIB2. Desa-
rrollo: 277mm.Ejemayor: 147 mm. Grosorvajilla: ti mm.
Rematesdesarrollo:34,5 mm; altura: 32,5 mm. Peso: 199
grs.Depósito:Museo“Martins Sarmento”,Guimaráes.
3.- Torquesdevajilla de secciónromboidaldecorada.Re-
matesendobleescociahuecos.Tipo VIE 1. Desarrollo:287
mm. Diámetrovarilla: 10,6 mm. Depósito: Museo“Mar-
tins Sarmento”,Guimanáes.

Los análisisqueHartmann(1971y 1982)realizó
endosde los torquesdieroncomoresultado:

2887 2(caí.) caSO calO nd 0,012

2711 3(cat.) >30 II nd sp 0,04

AnAl. N0Inv. Ag Cii Sn Bi Ph

2886 2(cat.) ca.25 7,8 nd

Blanco (1957a): 14 y (1958): figs. 3-4 y 7-II;
Cardozo(l957a): lárns. IV-V; Ferreirada Silva (1986):
248, 257-258, lám. CX:l-2; Hartmann (1971): 129 ss. y
(1982);López Cuevillas (1932): 228 y (1951): 33-34y 64,
figs. 28:24, 29:6, 31 y 46; Raddatz(1969): 197, n.0 36-1 y
36-111; Severo(1905-8): lám. I:A, II, figs. 1-2.

52. Paradelado Rio (Montealegre,Tras-os-MonteseAlto
Douro), (Figs. II, 13, 12).
1.- Torquesde yanilla de secciónromboidaly rematesen
dobleescocia.Decoradototalmente.El oro estáaleadocon
plata,por lo quemuestraun color amarilloclaro.Tipo VIB
3. Diámetromáximo: 133 ruin. Desarrollo: 302 mm. Diá-
metro varilla: 11 mm. Eje mayor: 150 mm- Rematesdesa-
rrollo: 30,5 mm. (sin la circunferencia);altura: 21,6 mm.
Peso: 182,88grs. Depósito: MuseoNacional deArqueolo-
gía y Etnología,Lisboa.Númerode inventario:566.
2.- Torquesde varilla de secciónromboidaly rematesen
doble escociadecorados.Tipo VIB2. Diámetro máximo:
124 mm. Desarrollo:297 mm.Eje mayor: 136 mm. Diáme-
tro variula: 7 mm. Rematesdesarrollo:28 mm; altura: 22
mm. Peso: 93,73 grs. Depósito: Museo Nacional de Ar-
queología y Etnología, Lisboa. Número de inventario: 568.
3.- Torquesde vajilla torsionadade secciónromboidal y
decoradaa punzón. Rematesen perilla. Tipo 111B3. Diá-
metromáximo: 140 mm. Desarrollo:340 mm. Rematesde-
sarrollo: 21 mm; altura: 16 mm. Peso: 113,06grs. Depósi-
to: Museo Nacional de Arqueologíay Etnología, Lisboa.
Númerode inventario:569.

Cardozo (1959): figs. 1-3, 9-11; Castro Pérez
(1990); Ferreira da Silva (1986): 247, 1Am. CIX:5 y CX:3-
4; Parreiray Pinto (1980): nY ¡29.

220

(1932): 113 y (1951): 37; Raddatz (1969): 277.
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53. Tourem(Montealegre,Tras-os-Montese Alto Douro).
Torquesconrematesvasiformesdecorados.Peso:10,3 grs.
Depósito:sedesconoce.

Cardozo(1943): 109-112, figs. 1-2; Ferreirada
Silva (1986): 250; López Cuevillas (1951): 36, figs. 27:13
y 29:13; Raddatz(1969): 197,nY 38.

54. Vilas Roas(Vila Flor, Tras-os-Montese Alto Douro),
(Fig. 14).
Torquesde varilla de secciónromboidaly rematesen do
ble escocia.Decoradocon filigrana, granulado,estampa
cionesy omitomorfos.Tipo VIB3. Eje mayor: 200 mm.
Diámetrovajilla: 18 mm. Remates,desarrollo:Si mm; al
tura máxima:54-56 mm. Omitomorfo desarrollo:20 mm;
altura: 13,5-16,5mm; grosor: 3 mm. Peso:387,3 grs. Ley
del oro: 780 milésimas.Depósito:MuseoNacionaldeAr
queologíay Etnología,Lisboa.Númerodeinventario:567.

Hartmann(1982)realizó los análisisdel oro de
estetorquey dieronlos siguientesresultados:

Anál. N’Inv. Ag Cii Sn Bi

2738 567 ca.22 1,7 0,062 sp?

Castro Pérez(1990); Ferreira da Silva (1986):
250, 1Am. CXI; Hartmann(1982); Machado(1965); Pa-
rreira y Pinto (1980): n.0 132; Raddatz(1969): 197, n0 39;
Santosy Silva (1965a-b).

55. NortedePortugal(sin especificarmás).
1.- Torquesdevarilla de secciónromboidaly rematesen
doble escocia. Decorado totalmente. Tipo VIB3. Diámetro
máximo: 128 mm. Desarrollo: 280 mm. Rematesdiámetro
base: 25 mm; altura: 50 mm. Peso: 151,9 grs. Depósito:
MuseoBritánico, Londres
2.- Torquesdevarilla de secciónromboidaly rematesen
dobleescociadecoradoscon punteado.Tipo VIB2. Diáme-
tro máximo: 123 mm. Desarrollo: 270 mm. Rematesdiá-
metrobase:27 mm.;altura:35 mm. Peso:119,4grs. Depó-
sito: MuseoBritánico,Londres.

AlmagroGorbea(1962): 196-201,láms.1-II; Car-
dozo (1965): láms. 1 y III; Ferreirada Silva (1986): 249y
261; López Cuevillas (1951): 65, fig. 47; Parreiray Pinto
(1980): nY 102; Raddatz(1969): 197, nY34.

NOTA

¡ Este trabajo es la síntesis de uno más extenso presentado en 1994
comoMemoriade 3« Ciclo enel Dep. de Prehistoriadela Universi-
dadComplutensede Madrid conel título “La OrfebreríaCélticadel
Noroestede la PenínsulaIbérica” dirigida poz-el Prof. DoctorMartín
Almagro-Gorbea a] que agradezco sus valiosos consejos y aportacio-
nes así como su apoyo y dedicación.
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