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Hace unos tres años tuvimos noticia de que en la Caja de la excelentísima Diputación de La Coruña existía un torques áureo. Obtuvimos los datos oportunos, especialmente, y con casi absoluta seguridad,
el de su procedencia: S. Martiño do Porto (Cabanas, Pontedeume, La
Coruña) (1).
Se trata de un hermoso torques ( collar semirrígido) al parecer de
oro bastante puro, de 340 gramos ( figs. r y 2 ). La barra en sus dos
tercios extremos tiene enrollados sendos alambres ( de sección semicircular) cuyas espiras son susceptibles de un ligero movimiento de
giro porque sólo están soldadas en sus extremos. Su tercio central es
liso, y presenta en cada uno de sus extremos dos placas circulares constituídas por un hilo enrollado en doble espiral ( cada una de estas espirales con botoncito central) en forma de S. (Oviedo Arce (2) asegura
que las espirales de los torques de Viladonga y Ois "se desenvuelven
sobre un eje común que taladra el cilindro, y al cual están soldados".)
La cara interna de este tercio medio muestra dos posibles marcas de
propiedad: una retícula incusa, que deja rombos salientes, y un doble
triángulo punteado. Cabe, sin embargo, la remota posibilidad de que,
sobre todo la retícula, sea la marca moderna de un fiel contraste. La
joya tiene 0,373 metros de desarrollo total; perillas de 0,027 metros de
largo por 0,02 I metros de diámetro; el centro de la barra tiene o,or 2
metros de diámetro; el alambre, de 1,5 milímetros de diámetro, presenta 65 espiras en el lado bien conservado (3).
(1) Con tal motivo hacemos el estudio de su tipo y de su semejante, de remates en
doble escocia, también con alambres enrollados.
(2) "Dos nuevos torques de oro", BRAG, 1915, 52. Sería un dato digno de confirmarse.
(3) Su estado de conservación es mediano. Hoy se encuentra fragmentado con cortafríos
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adornaba a veces el centro de las de sección circular con zonas de zigzag separadas por molduras, y que empleaba unos remates en doble
escocia, con la porción inferior más larga que la superior, y decorados
en la lámina terminal con roleos o con motivos de disposición radial".
2) Norte de Galicia, con cabezas en perilla; su área no pasa de los
alrededores de Pontevedra (excepto el ejemplar del Tecla) ni al Este
de J\fon<loñedo. 3) Flaviense, con cabezas en doble escocia decoradas
con rosáceas hexapétalas ( dos torques de Lebrn;ao, Codec,;ais y provincia de Lugo). 4) Norte de Portugal, con remates campanulares (ejemplares de Lanhoso, Tourem, Tecla y brazaletes de Lebm;;ao ). El alambre enrollado, los extremos en doble escocia y la ·forma y curvatura de
las varillas, considerados como elementos aislados, se encuentran en
toda el área cultural delimitada por el Sella, el Esla y el Duero.
Como principio de sistematización encontramos aceptable la distribución de Cuevillas, especialmente su tipo asturiano ( que hacemos corresponder exactamente con nuestro tipo 2 : astur-norcalaico); pero
dentro de su tipo 2 (Norte de Galicia), de localización excesivamente
extensa, creemos conveniente separar el tipo de perillas y alambres
(nuestro tipo I : ártabro) del de perillas y varilla (probablemente sólo
de sección cuadrada) sin alambres. En consecuencia establecemos-con
sólo una parte de los torques del Noroeste hispánico, y atendiendo a un
conjunto de elementos: perillas, dobles escocias y alambres enrollados-dos grupos tipológicamente próximos por presentar ambos alambre enrollado en los tercios extremos, y que nos parecen encuadrables
en sendas regiones géográficas y probablemente étnicas.
Respecto a la reparticiói1 de los dos tipos aquí estudiados (fig. 3),
observamos que, dentro de la amplia área de torques castreños del N aroeste hispánico (Sella-Esla-Duero ), ambos tipos muestran una distribución aun más concretamente Noroeste, situándose el tipo I (de perillas) más al Occidente, y el tipo 2 (de dobles escocias) más al Oriente.
Estas áreas corresponden bastante bien a la de pequeños ríos con
arrastres de pepitas de oro o a filones auríferos, explotados por tanto
probablemente en época prerromana. Las grandes explotaciones auríferas del alto Sil, a juzgar por la ausencia de joyas castreñas en su
zona, no parecen anteriores a los romanos.
Etnográficamente el tipo de perillas, de situación noroccidental, co28g
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rresponde con bastante aproximación a la tribu de los Artabri de Estrabón, Mela y Ptolomeo con sus subtribus ( ?) Baedyi y Brigantini de
Ptolomeo (S), y quizá otras, enclavadas todas en la provincia de Coruña y Norte de la de Lugo. Por ello creemos acertado bautizar este
tipo con el nombre de ártabro. El tipo de doble escocia, de situación
simplemente norteña (por lo que le llamamos norteño) corresponde a
las tribus del Norte de Lugo y Asturias citadas por Plinio (Eguiarri,

Fig. 3.-Mapa de los torques de los tipos ártabro y astur-norcalaico. Procedencia de los torques
y localidades más próximas: :r, Santiago; 2, Cruceiro da Cruña; 3, Ciudadela (Ciadella;
campamento romano); 4, Foxados (Curtis); 5, Flores (Coirós); 6, Centroña; 7, Pontedeume;
8, Cabañas; 9, S. Martiño do Porto; 10, Viveiro; _11, Xunqueira; 12, Marzán; 13, Foz;
14, Cabarcos; 15, Ríotorto; 16, Mondoñedo; 17, Recadieira; 18, Castro de Rey; 19, Viladonga;
20, Boal; 21, Coaña; 22, Sama de Langreo.

Cabarci, Albiones) y epigrafía (Albiones ). En la zona de Nlondoñedo,
la de unión de ambas zonas, se encuentran ambos tipos.
El origen, en verdad algo remoto, del alambre enrollado en los
extremos del torques (que en cuanto a la forma probablemente proviene de la imitación del retorcimiento de la barra) puede estar en los
sencillos collares broncíneos rígidos del Bronce medio de Straubing
. (Baja Baviera) con los extremos curvados en O, junto a cuyos extre(5)

Estudiamos detenidamente ~a geografía de estas tribus en "Galicia en Ptolomeo ",

CEG 1947, en nue~tra tesis doctoral XII (sin publicar) y en "Casiterides", Emerita 1950,
passim, especialmente en pág. 16. La zona ártabra corresponde, además, al área de mayor
densidad de los discutidos topónimos en -obre (que probablemente es evolución dialectal del
celta -o-briga > obria > obrie > obre) y de la evolución fonética dialectal -ni- > -nllque aparece en los topónimos: *Anionis > Anllóns (río Allanes, de la comarca de Bergantiños < Brigantinos), Asseconfo (Itin. Anton. 19; Assegon-ion del Ravennate IV 45) > A Sion11~ (Sabugueira, Santiago), Letaonio (en docum. medieVales)
Ledonllo (oído por nosotros

>

en la parroquia, en vez de Ledoiio, Cutleredo, Coruña).
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mos hay sendos alambres enrollados solamente en cinco espiras (figura 4) (6). Creemos posible este origen, puesto que la cultura de Straubing representa ( con algunos matices de Aunjetitz, Silesia) probablemente los primeros celtas. Estos, que se presentan como celtas más
seguros y puros en la coetánea cultura de Adlerberg--<:on inhumación,
a veces bajo túmulo incipiente-son los que en el Bronce final desarrollarán la cultura de los "Hugelgriiber" (7). Estos celtas son los que
avanzan en cuña rápida desde el Rin hacia el centro de Francia hasta
Bretaña (8). Es, pues, posible que una rama de los celtas (mejor protoceltas) de Straubing-Adlerberg hayan llegado (en el Bronce IV?) a
Galicia a través del Centro y Suroeste de Francia, o por mar desde
Bretaña; aproximadamente al mismo tiempo que otras emigraciones
de pastores celto-ligures del Suroeste de Suiza, Noroeste de Italia y
Ródano (9), a través del Sur de Francia, de las cuales tenemos abundantes datos arqueológicos, toponímicos y etnológicos.
Es posible que haya una relación indirecta (por su común procedencia en el Bronce medio del Suroeste de Alemania) entre el alambre
enrollado de nt'estros torques áureos y los de bronce que se exhumaron
en la necrópolis de Molá (Tarragona) (10), que presentan extremos en
perillas bicónicas o simplemente ( como en Straubing) adelgazados y
curvados en O hacia fuera. Los de perillas muestran junto a éstas unos
círculos ( o hélice) incisos alrededor de la varilla que se repiten en el
centro de ésta. Aquí es casi seguro que estas estrías remedan el retorcimiento de la varilla de otros torques, de los cuales en el mismo Molá
se han encontrado tres fragmentos. Notamos otros paralelos entre
Molá y la cultura castreña calaica: perfiles cerámicos; cerámica cordonada .o con círculos concéntricos estampados (que podemos llamar
(6)

Reall. Ebert VIII 247, Tal 75b.
M. Almagro: Introduc. Arqueología, Barcelona 194r, 263.
(8) H. Hubert: Los celtas ... ! 326.
(9) Maluquer: '-'Las culturas hallstátticas de CataJuña", An-ip., 1945, 184, hace ligera

(7)

referencia a esta emigración hacia Occidente (c. 700? a. C.), de pastores con hierro y cultura
hallstáttica C (que se desarrolla en Hallstat D). Avanzarían por la vertiente Norte del Pirineo filtrándose, por· los puertos de montaña, al N orneste de Cataluña, Bajo Aragón y
Meseta Castéllana, y actuarían sobre otros grupos (que no especifica; acaso los de cerámica
escisa) llegados anteriormente :IJOr los pasos centro-occidentaJes del Pirineo. El apogeo de
dichos pastores hafü,tátticos estaría en los siglos v1-v y la pcrvivencia en el siglo 1v.
(rn) ·Maluquer, ob. cit. 170.
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grovia,) de la provincia de Pontevedra, que por el N arte alcanza hasta
Noya (Sur Coruña) (u); pulseras semicirculares de bronce con arcos
concéntricos afrontados incisos del castro, con supervivencias del Bronce IV, de O Neixón (Cespón, Boira, Coruña) (12). La cultura de campos de urnas de Molá representa el final del Bronce IV y comienzos
del Hierro, y es fechable en 650-500, con pervivencia en 500-300;
aporta formas materiales del Hallstat B y se desarrolla en el Hallstat C (13).
TIPO ÁRTABlW.

(De alambres y perillas.)
Se caracteriza este tipo por presentar: un tercio central liso flanqueado por dos simples o dobles y contrapuestas espirales de hilo soldadas (en Foxados sustituídas por dos plaquillas con círculos concéntricos), dos tercios extremos con alambre enrollado y remates en perilla.
Artísticamente el tipo que estudiamos es una de las mayores consecuciones de la cultura castreña del Noroeste hispánico, tan escaso de
obras estéticas depuradas, especialmente el Norte de Galicia, que tiene
cerámica aun más tosca y menos ornamentada que la grovia de Pontevedra y del Sur de Coruña. La armónica proporción de los elementos,
su distribución alternada (que recuerda la alternancia de franjas lisas
con otras rellenas de líneas puntilladas inclinadas, propia del campaniforme gallego-portugués), el suave ensanchamiento de la varilla hacia
el centro y la conveniente disposición de las plaquitas de espiral como
transición entre el tercio liso y los estriados con alambre, produce un
efecto de serena belleza, que espiritualmente no vacilaríamos en clasificar como clásica. Sin embargo, creemos que el adelgazamiento de las
varillas poco antes de las perillas o dobles escocias, aunque aumenta la
gracia de la joya, tiene un fin más práctico que estético: el hacer más .
flexible la varilla en las dos partes más convenientes para ensanchar
(u) Monteagudo: "Cerámica castreña de la comarca. de Vigo", AEArq, 1945, 240, 241,
247; 1.fergelina: "La citania ·de Santa Tecla", BSEAAVallad. 1943, láms. XXXVIII-XLI;
Sebastián González: "Castros de Borneiro y Baroña ", BU Santiago I 1933.
(12) Cuevillas: ''O Neixón", BRAG, 1926, 5.
(13) Maluquer, ob. cit. 182.

1,

Fig . 2,- Torques <le S . Martiño <lo Porto. Fig, _::.-('\:ún1. 5 ; mapa, 6) T orlJUt'S de Ccntroíía
( P uenterleume) Tipo ártahro Col Blanco CicPrón. F ig. 6 - ( X úm. 9 . mapa, H)J T orqu(•,
ck·I caslro de \'illac\onga (Cas1ro ele Rey, Lugo) Tipo á rt8bro

T

Figs. ¡ y 8.- (Núm. I; mapa, 12.) Torques de Cu do Castro (Punta ele 1vfarzán, Foz, Lugo).
Tipo astur-norcalaico. Col. Blanco Cicerón. Fig. 9. -(Núm. 2; mapa, 17.) Torques de Cotoda Recadieira (Mondoñedo, Lugo). Idem íd.
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con las manos ei espacio libre entre los remates y ceñir la joya al cuello;
en efecto, repartiéndose este doblamiento, más o menos frecuente, entre dos puntos de la joya, ésta fácilmente volvía a cerrarse hasta alcanzar su forma anterior y verdadera, en virtud de la suficiente elasticidad del oro.
Hall,azgos del tipo ártabro.

I (2) (14). Cruceiro da CruF1,a (Santiago de Compostela) En un pequeño castro aparecieron tres o cuatro torques, uno ele los cuales tenía,
al parecer, alambre y dos perillas (15).
y 3 (4). Fo:rados (Curtis). En el castro de O Castelo apareció una
olla con 35 galletas de aleación de oro y plata, brazaletes de oro, cinco
torques enteros y tres fragmentos; dos de estos fragmentos pertenecen
a nuestro tipo: I) Fragmento, de I 58 gramos, de torques de plata recubierto con lámina y alambre de oro; al alambre se le une un hilo de
filigrana funicular con dos plaquitas redondas grabadas con círculos
concéntricos (en sustitución de la filigrana espiral); perilla puntiaguda.
2) Fragmento, de 43 gramos, de torques de oro bajo, sección ochavada,
alambre enrollado y plaquita redonda con botón central y grabada con
círculos concéntricos ( I 6).
2

4 (5). Flores (Ois, Coirós). Encontrado en o cerca del castro. Pesa
334 gramos, y es de oro de 20 quilates en el tercio central y 18 en los
tercios extremos y perillas. Tiene sólo un par de espirales, y en el
momento del estudio carecía de los alambres enrollados, que sin duda
alguna tuvo a juzgar por las señales ele soldadura junto a las perillas
y espirales; esta falta permite apreciar claramente la forma de la varilla en los tercios extremos: prismática ochavada, adelgazando hacia
su centro (17).
(14) El primer número indica el orden correlativo; el segundo, entre paréntesis, señala
el hallazgo en el mapa de la figura.
(15) Cuevillas: "Os torques do noroeste hispánico", Arquivos do Seminario de Estudos
Ca/egos IV, 1932, 109 (en adelante abreviaremos TNH); JC 3r.
(16) Carro: "O Tesauro de Foxados ", Arq1á. Sem. Est. Galegas, 1934, 88; .TC 25;
Mus. Pontevedra.
(17) Oviedo Arce, BRAGallega, 1915, 49; estuvo en poder de ,D_ Jenaro Ares, de La
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5 ( 6; fig. 5). Centroña (Pontedeume ). En la finca llamada Casa
Vella, Castrelo, apareció la mitad de un torques, con la particularidad
de que a cada lado del tercio central hay dos espirales alineadas longitudinalmente: las espiras de los tercios extremos son 40 ( 18).
6 (9). S. Martiño do Porto (Cabanas, Pontedeume). Especialmente
estudiado, por primera vez, más arriba.
7 (u). Viveiro (Lugo). En la junquera de Portochao. Pesaba 13
onzas y media, y tenía alambre y perillas (19).
8 (15). Cro,a de Riotorto (Mondoñedo, Lugo). Entre varios torques
aparecidos en este castro figura uno de nuestro tipo, sin más detalles (20 ).
9 (19; fig. 6). Castro de Viladong.a (Castro de Rey, Lugo). En un
gran castro, en el que también aparecieron fragmentos de un crisol de
bronce, se exhumó un torques de I So gramos y 20 quilates. Tiene 53
espiras a cada lado, es un poco delgado, y el perfil de la perilla cónica,
algo cóncavo cerca de la punta (21).
Tenemos noticia de que en una finca de Culleredo (Coruña) apareció un extremo de torques con perilla, que posee una familia coruñesa,
pero no pudimos comprobar la noticia, a pesar de haberlo intentado.
Aunque por su situación es probable que su tipo sea el ártabro, no lo
hacemos figurar en el mapa.

TIPO ASTUR-NORCALAICO.

(De alambres y dobles escocias.)
Este tipo presenta alambre enrollado en los dos tercios extremos de
la varilla circular, pero sus remates son bic6nicos, en doble escocia o
-excepcionalmente-en campánula. Es de notar que, frente al tipo
Coruña, pero fué vendido hace unos tre"inta años a una persona hoy fallecida, y cuyos parientes no nos supieron decir el actual paradero de la pieza.
(18) ERA Gallega nov. 1912; TNH 13; JC 24; col. Blanco Cicerón, Santiago.
(19) JC 38; se desconoce su paradero.
(20) TNH 108; JC -31; figuró en la Col. Villaamil y Castro.
(21) TNH 12; JC 22; Col. Blanco Cicerón.
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anterior, el tercio central presenta decoración, en general, entre ¡unquillos longitudinales.

Hallazgos del tipo astur-'noraaJaico.
1 (12; figs. 7 y 8). Cu dio Castro (Punta de Marzán, Foz, Lugo).
Con remates en doble escocia y tercio central con tres franjas de trenza
de filigrana separadas por junquillos a veces sogueados (22 ).
2 (17; fig. 9). Coto dia Recadieira (Mondoñedo, Lugo). Con remates en doble escocia. Difiere del tipo general por su forma alargada y
porque el efecto del alambre, según Cuevillas, está conseguido por una
laminilla curvada en C, cuyo dorso muestra las estrías, al parecer, cinceladas (23).
3 (21). Coaña (Navia, Asturias). En el lugar de Valentín, a r,5 kilómetros del castro de Coaña. Le faltan las placas en espiral de los
extremos del tercio central; cada remate consta de un tronco de cono
y-la parte externa-una escocia. Las bruscas transiciones entre las
distintas partes dela tan la inhabilidad del artista. El tercio central presenta, en su parte media interna, dos líneas que unen angulitos por su
vértice, probables señales de propiedad (24).
4 (22). Langreo (Asturias). Su procedencia no nos parece clara.
Es de los más hermosos; tiene alambres en 36 espiras, dos espirales, el
dorso del tramo central adornado con- cuatro junquillos que albergan
tres fajas decoradas y remates con decoración variada (25).
5 y 6. Cangas de Onís? Tesoro de un torques de sección cuadrada
y fragmentos de otros, dos de los cuales son del tipo astur-norcalaico:
r) Fragmento consistente en el tercio extremo (sin remate), con alambre de 32 espiras y espiral de filigrana alrededor de un botoncito; el
principio del tercio central muestra decoración de zonas con rayas verticales muy juntas y otras con zigzag, ambas entre junquillos; parecen
pertenecerle dos remates en doble escocia con botón decorado con espiral, un anillo de postas y otro en espigado. 2) Fragmento, con dos
(22)
(23)

TNH 9; JC 21; Col. Blanco Cicerón.
TNH IO; JC 22; Col. Blanco Cicerón.
García y Bellido: "Castro Coaña",. AEArq, 1942, 226; JC 35; Diputación de

(24)
Oviedo.
(25) TNH 104; JC 35; Inst. Valencia de Don Juan, Madrid.
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espirales de filigrana con botón central (al parecer, correspondientes a
los extremos del tercio central), que continúa en el tercio ochavado, que
probablemente tuvo alambre em-ollado (26).
7, 8 y 9. Castro d.e Lanhoso (Braga, Portugal). En un hoyo con
ceniza, bajo unas grandes piedras aparecieron tres torques con alma
recubierta en su parte media con lámina de oro decorada con filigrana
y esferitas, y en los dos tercios inferiores con unas 70 espiras de
alambre bastar,te fino; los remates son campánulas de oro decora~
das (27).
(26) JC 28; Mus. Cangas de Onís. Por su situación excesivamente oriental no lo hacemos figurar en nuestro mapa.
(27) JC 30; Cámara Municipal Povoa de Lanhoso. Tampoco figura en el mapa, por su
situación excesivamente meridional.

