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RESUMEN 

Conrraponemob la observación direcra de las piezas y el 
estudio del procesodefabiicaci611. dist~ihución y consumo. 
a la vadicioiial visión tipolúgica de los torques castretios. 
La variabilidad tecnológica es la característica que inejor 
detine este material arqueológico, dentro del conjunto de 
la orfebretíadel noroeste peiiinsular de la Edad del Hierro. 
Olvidamos su carácter de adonio y coiiceptualizatnos el 
objeto como una inversión colectiva dentro de un espacio 
temporal que se inicia en el Bronce Final y se prolonga 
hasta más allá de la rornaniziacióii. 

ABSTRACT 

\'Ve <ii~pose tlie diirci ob,rervarioii ofrl~r mrefiicrs aiid tile 
study qjtliefiihricatiori, distr.ibutioiz aizdcorz.su~,iiptio>~pi-o- 

cesTes ugaiizsr rlie rruditionnl ~?pological vieir; of flip cas- 
cro t o r ~ .  Techiiological i~ariabilir). depnes hesr thisparti- 
cului-urchaeological i~zureriai \~hich,foflilsl~arr o f  ilie Iioii 
Age i.o/divo~.k iii tlie iinrrliiz'esr ojrhe Iberiaiz Pe>eiiii~suia. We 

(*) St i f t ung  Schlesaig-Hulsteinische Landesiiiuseril 
Schloss Gotroif. Aichaoiogisches Lsiidesmuaeunr. Schloss Go- 
rlorf. D-24817 Schlesit~ig. 

( )  Ilpto. de Prehistoria, Instituto de Historia. Centro de 
Hurnaiiidadrs CSIC. Serrano 13. E-28001 Madrid. Correo elic- 
trónico: peiea@ceh.csic.es. 

El artículo fue remitido cn su vei-rión ii~ia! el 12-1-2000. 
(1 1 Estudio realizado dentro de! P,u,ucin.4i< 4 p  que se viene . . 

financiando con los siguientes proyectos de imesiignción: DGI- 
CYT PH94~0129: DGICYT PB97-1 132: CAM 061002011997: 
CAM 061009411998. Todos ello, bajo la dirección de AliciaPciea. 

foiger ir5 qu~li l? qf u d o ~ ~ ~ i i ~ ~ e i ~ f  alid coilcei,ruu~i;e tile ob- 
ject as a coliecri~'c. iiiiesriiieiir i~,irlzirz a diaciiroizic coiir6,.u 
hegiiiiiiilg iii rlie Fiilal Bmilze Age aiid ea~teiiding iizio tlie 
Period qfioiiiuizirnrioii. 

Palabras clave: TOI-ques. Edad del Hierro. Cultura Castrc- 
Fa. Oro. Sisteiiias. 

Keyn,ords: loi-C.S. 1roiiAi.e. Cczsrin Culruie. Gold Sysreiiis. 

Creemos que un trabajo sobre orfebrería castreña 
requiere unajustificación que, en nuestro caso, está 
en una nueva orientación metodológica enfocada al 
análisis tecnoló~ico y recoilstmcción del proceso de 
fabricación de un material que todavía se presenta 
coino un desafío dentro del pmoraina de la aryueo- 
logia peninsular del final de siglo. 

Ei juego de palabras que preside el titulo no es 
una concesión efectista; sólo refleja el camino de 
una investigación que se inicia con el objeto, para 
llegar al sujeto. El carácter de estas oposicioiies nos 
remite a ladicotomíade la semiótica de Eco (1 995). 
a la oposición entre una semiótica de la significa- 
ción y una semiótica de la coinnnicación; son pre- 
guntas que nos inten-ogan sobre la generación de un 
signo dentro de su propio sistema de comunicdcióil; 
sobre los códigos semánticos que actuaron en el 
momento de Iafdbricacióii, uso y abandono delos 




















