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RESUMEN
Se presenta un estudio sobre la evolución de la colección de orfebreria castreña de la II.."Edaddel
Hierro del M.A.N, exponiendo y analizando los problemas de investigación planteados por sus
materiales a partir de su revisión directa y estudio documental e historiográfico. Este trabajoforma parte de un estudio tecnológico más amplio, realizado sobre esta colección en 1999, cuyos resultados se expondrán en próximos trabajos.
ABSTRACT
Thispaper deals with the Castro Culturejewelry (IlIron Age) collection in the Museo Arqueológico Nacional. The historiographical study explains how the collection had been acquiring the objects and the researchproblems related with theirprovenance and rneaning, This research is apart
of a general project about gold and silver technology that will be developped in a near future.
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ESDE su inicio en las últimas décadas
del S.XIX, la colección de orfebrería
castreña del Museo Arqueológico Nacional es una de las más importantes de la Península Ibérica. Sin embargo y a pesar del gran volumen de literatura científica existente sobre sus
piezas, han sido muy escasas las labores de síntesis sobre su naturaleza y evolución (Álvarez-Ossorio, 1954); además, la mayor parte de

D

sus materiales carece de un estudio tecnológico y
analítico actualizado l .

l En este sentido hay que destacar la aparición de recientes trabajos que han contribuido al conocimiento de algunos conjuntos inéditos (Ladra, 1996; 1997-98).

Esta tarea, que continúa en la actualidad, fue posible
gracias a la concesión en 1999 de una Beca de Investigación
en Proyectos de Materia Museística, por la Subdirección

A lo largo de 1999 iniciamos un estudio de
esta colección, a partir de la incorporación a su
catálogo de nuevos datos derivados del análisis
tecnológico de sus materiales y la creación de
un fondo documental específico sobre los mismos 2. Con estas páginas presentamos una pri-
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mera aproximación a su evolución, desde 1872
a las últimas adquisiciones de 1972 y 1973.
Nuestro objetivo es aportar una sistematización
de sus materiales incidiendo en algunos de sus
actuales problemas de investigación, como
paso previo al desarrollo de un estudio técnico y
tecnológico sistemático de todas sus piezas, aún
en fase de desarrollo.

tante renovación teórica y metodológica a finales los años 70 (Perea, 1999b: 308). Estos avances incluyen el empleo de nuevas técnicas analíticas y una práctica de trabajo interdisciplinar
para el estudio técnico de los materiales. Ambas
tareas ampliaron notablemente las posibilidades
de interpretación en el campo de la arqueometalurgia del oro (Hartmann, 1982).

El trabajo realizado puede dividirse en dos fases: una fase documental incluye el análisis de la
-iteTatiiraTieñ€ífica
disponiblé y la sistZmatiza1
ción de la información conservada en el Archivo
del MAN; una fase topográfica presenta la revisión de los datos formales de los objetos. Este
apartado recoge la determinación y caracterización de las técnicas y herramientas empleadas en
la fabricación de los objetos, a partir del estudio
de las huellas de trabajado observables. Metodológicamente, se apoya en el empleo de la microscopía óptica y la fotografía macro para el estudio
topográfico de los materiales.

Actualmente, los resultados de esta labor se
reflejan en la elaboración de estudios que inte-. granel EpleTde7iueZs m%Gdol@ías Galíticas no destructivas, considerando el planteamiento de aspectos tradicionalmente
descuidados, como el análisis de los modos de
producción, la sistematizaciónde las técnicas de
fabricación de los objetos o el estudio de sus diferentes niveles de significación social, económica, ritual y simbólica.

l. ARQUEOLOGÍA DEL ORO
Y ORFEBRERÍA CASTREÑA.
TENDENCIAS ACTUALES
Tradicionalmente, los estudios sobre orfebrería antigua antepusieron los aspectos artísticos y
suntuarios de las piezas a su capacidad para
aportar información al conocimiento de las sociedades que las realizaron. Este enfoque, más
cercano a disciplinas como la Historia del Arte
que a la Arqueología, contribuyó durante muchos años a un estancamiento teórico en la investigación. En la orfebrería prehistórica, los estudios se orientaron hacia la tipologia como
fórmula y punto de partida para una interpretación cultural y cronológica de las piezas, cuya
lectura se desarrollaba frecuentemente de una
forma independiente a la del resto de la cultura
material.
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Teóricamente, estos trabajos tienden a integrar el oro como un elemento activo del registro
arqueológico, dentro de un sistema social y tecnológico determinado. A partir de esta consideración, adaptan y desarrollan nuevos términos,
planteando la reinterpretación de conceptos anteriores (Eiroa, Bachiller, Castro y Lomba, 1999;
Perea, 1999a); en la explicación social, la integración de modelos procedentes de estudios arqueológicos y etnográficos supone un importante avance en el conocimiento de aspectos como
los sistemas de extracción, procesado y control
de la materia prima (Armbruster, 1993), sus conclusiones amplían las obtenidas a partir del análisis tecnológico de los materiales (Sánchez-Palencia, Fdez-Posse, Montero y Rovira, 1993).
Metodológicamente, las modernas técnicas
analíticas (PIXE, MSE) y de observación topográfica (microscopía óptica y electrónica), permiten profundizar en el conocimiento de los inateriales, aleaciones, técnicas, procesos de
fabricación y huellas de uso de los objetos.

Afortunadamente, esta situación ha cambiado en las últimas décadas, a partir de la impor-

Sin embargo, a pesar de este momento favorable, numerosos problemas, como la falta de
información contextual de las piezas, la desi-
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gual labor de sistematización y catalogación
de las colecciones o la dificultad de acceso a
los materiales, limitan las posibilidades de trabajo.
Estos inconvenientes se han hecho especialmente evidentes en el estudio de la orfebrería
castreña (Villaamil y Castro, 1874, 1907; Balseiro, 1999); aunque el grado de sistematización y estudio de estas producciones continúa
siendo desigual, algunas de las teorías aportadas por los trabajos clásicos (López Cuevillas,
1932 y 1951; Monteagudo, 1952, Blanco, 1957,
etc.,) se encuentran ya en proceso de revisión,
pudiendo observarse nuevas propuestas para
una integración del oro en el estudio social, material y simbólico del registro arqueológico castreño (Armbmster y Perea, 2000; Ladra, 1999,
Castro, 1998; Prieto, 1996; Perea y Sánchez-Palencia, 1996; Marco, 1994; Maya,
1997'- 1988; Pérez Outeiriño, 1989).
Los trabajos realizados con la colección de
orfebrería castreña del Museo Arqueológico Nacional suponen una aportación en esta línea.

2.

LA COLECCI~NDE ORFEBREF~A
CASTREÑA DEL M.A.N.

En la actualidad, está integrada por 30 piezas,
29 de oro y una de plata, que se incluyen entre los
materiales del Departamento de Protohistoria y
Colonizaciones de este museo. La totalidad de
los ejemplares son fruto de adquisiciones o intercambios, sin que contemos, salvo en el caso del
torques de Sierra de Capelada, con número de inventario 32.707, con ninguna pieza recuperada
con una metodología arqueológica ni una información contextual suficiente. Estos materiales,
sin embargo, son ampliamente representativos
de los tipos, técnicas y procesos de trabajo que
caracterizan el ámbito tecnológico castreño en
metalurgia del oro. Los grupos morfológicos representados son:

Torques: constituyen el tipo material más
abundante en la colección: contamos con un total
de 17 ejemplares completos y 2 incompletos, así
como con 6 fragmentos pertenecientes, al menos, a otras dos o tres piezas (lote de la colección
«Soto Cortés»).

Todos los ejemplares fueron fabricados en
oro, a excepción de uno, realizado en plata (Sobrado dos Monxes, Ortigueira, A Coruña). Uno
de los ejemplares de la colección «Soto Cortés)),
con inventario 33.133, presenta también un alma
posiblemente de este material. El estado de conservación de las piezas, con la excepción del torques de la Provincia de La Coruña (inventario
16.855) es excelente.
Algunas piezas que hemos incluido en este
grupo, como los ejemplares del conjunto
19721113 ofrecen algunos problemas para su definición como torques, dadas sus reducidas proporciones; para estos objetos, apuntamos las clasificaciones dadas en la literatura científica, como la
de TorquesIBrazalete (Ladra, 1997-1998).

Diademas-Cinturón: este grupo, del que
conocemos 7 ejemplos en el registro castreño,
está definido por piezas con estructura laminar
decorada, casi siempre rectangular, que presentan un sistema de cierre o sujeción mediante la adición de anillas o ganchos en los extremos, con diversa tipología. La denominación
como ((Diademas-cinturón))se debe a los problemas que plantea la adecuada clasificación
funcional.
La colección del MAN recoge un total de dos
ejemplares completos, pertenecientes al conjunto de Vega de Ribadeo y al lote de la Colección
«Soto Cortés)) y uno incompleto, con tres fragmentos de la diadema-cinturónn." 1 del hallazgo
de Moñes.

BrochesJPlacas ornamentales: solo un
ejemplar, procedente supuestamente de Ribadeo, documenta este tipo de piezas en nuestra
colección. Los broches o placas decoradas en
oro cuentan con escasa representación en el registro castreño, con una concentración de hallazgos en el área astur. La definición funcional
de estos materiales es dudosa, aunque recogemos la de broche o placa ornamental, a falta de
nuevos datos o paralelos que apunten en otra dirección.
AnillasJMaterial en Bruto: grupo representado por dos anillas entrelazadas que forman
parte del conjunto de piezas de procedencia incierta que fue adquirido por el MAN en 1973
(Ladra, 1997-1998). Este tipo de materiales,

también representado entre las colecciones del
Museo de Lugo, se ha interpretado como argollas o adornos de pelo, aunque estimamos más
probable su interpretación como acumulación
de material en bruto.

El Torques de las Cercanías de Astorga.
El torques ofertado por Casimiro Alonso
presenta varilla de sección circular y remates
macizos en doble escocia; fue encontrado «en
las proximidades de la ciudad de Astorga)),
aunque
- -posteriormente se afirmará que el hallazgo se produjo «no lejos de ~ e ó n ;(Villaamil, 1874: 547).
Tras realizar el contraste de la pieza y com-prs~rarrti~a~kmuseadicre1-~i~bu~.no para su adquisición el 27 de junio de 1872 y
la pieza quedó inventariada con el número
16.854 entre las colecciones de su Sección Primera 3 .

FIGURA1. Torques y diadema-cfnturón del Conjunto
de la colección «Soto Cortés)). ¿Cangas de Onis?
Inventario 33.132 a 33.139. Foto: OGV

2.1. Desarrollo y evolución de la colección

2.1.1. LOS INICIOS EN EL S. XIX
La colección de orfebrería castreña del
MAN se ha formado de una forma paralela al
desarrollo del conocimiento de las sociedades
de la Edad del Hierro en el Noroeste de la Península Ibérica. A lo largo de la segunda mitad
del siglo XIX ingresaron en el museo un total
de tres torques de oro, que fueron adquiridos a
intermediarios, sin que conozcamos sus datos
de recuperación ni su contexto arqueológico.
En un primer momento, estas piezas fueron
consideradas como Ibéricas o Celtibéricas, valorándose como aspectos fundamentales para
su adquisición, aparte de su valor histórico, sus
patrones decorativos o el valor intrínseco del
material en que fueron realizadas.
La historia de la colección se inició el día 26
de junio de 1872, cuando el Museo encargó a sus
secciones Primera y Segunda la evaluación y tasación de un grupo de piezas ofertado por D. Casimiro Alonso. Este lote incluía un arca florentina y otra de madera con esmaltes, un vaso
ibérico y un torques de oro macizo.

Este ejemplar tiene un diámetro de 16,5 cm,
el grosor máximo de su aro es de 1,2 cm y el mínimo de 0,8 cm. Los terminales tienen una longitud de 3,2 y 3,15 cm respectivamente, con un
diámetro máximo de 2,8 cm y un diámetro mínimo de 1,85 cm. Pesa 502 g.
El ejemplar de Astorga ha sido considerado
como uno de los más antiguos torques castreños conocidos, los últimos trabajos lo sitúan
cronológicamente en un momento temprano
de la Edad del Hierro, una fecha mucho más
antigua que las asignadas para el resto de los
materiales de la colección (Armbruster y Peres, 2000).

2. Torques de las cercanías de Astorga,
inventario 16.854 (inferior) y torques de Ribadeo.
Inventario 1943/9 (superior). Foto: OGV

FIGURA

Archivo MAN, expediente 1872f13.

I
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Torques de la Provincia de A Coruña
En 1887 el Museo adquiere al Sr. Pérez un
nuevo torques. Este ejemplar figura en los documentos de compra como procedente de la Provincia de A Coruña, donde habría sido previamente vendido a un platero antes de ser ofertado
al MAN 4.
En un primer momento, la pieza llamó la
atención por su morfología, notablemente distinta que la del ejemplar de Astorga. El torques presenta varilla compuesta, que alterna un tramo
central de sección cuadrada-romboidal sin decorar con dos tramos laterales formados por la
unión de 4 hilos torsionados, dispuestos en forma de rombo. En la zona próxima a los terminales, la varilla presenta otros dos tramos de sección cuadrada-romboidal, similares al tramo de
la sección central. Los terminales en perilla son
huecos y presentan una banda de decoración en
su parte posterior.

(Villaamil, 1907: 10). En la actualidad, la procedencia aceptada para este torques es la de
Provincia de A Coruña. Su número de inventario
es el 16.855.
El torques tiene un diámetro de 13 cm. El grosor de la varilla, en su cuerpo central, es de 0,6
cm, siendo el mínimo de 0,45 cm. En los cuerpos
de sección maciza próximos a los remates, el aro
tiene un grosor de 0,55 cm. Los tramos de hilos
de los cuerpos intermedios de la pieza tienen un
grosor individual medio de 0,25 cm. En conjunto, estos tramos tienen un grosor de 0,4 y 0,45
cm. Los terminales miden 2,4 y 2,45 cm respectivamente, siendo su diámetro máximo de 1,65
cm y el mínimo, en su parte posterior, de 0,8 cm.
Pesa 75,2 g.

FIGURA4.

FIGURA3. Torques de la Provincia de A Coruña.
Inventario 16.855. Foto: OGV

No contamos con documentos para determinar el estado de conservación original de la pieza, que ha sido reparada por soldadura en varios
tramos de la varilla, donde podemos observar
pérdidas parciales de material en la zona de hilos
torsionados. Presenta rotura de uno de los terminales.
De forma posterior a su adquisición, se apuntó su posible procedencia en Cangas de Tineo.

Archivo MAN, expediente 1887/11.

Torques de la Provincia de Lugo. Inventario
16.856. Foto: OGV

Torques de la Provincia de Lugo
La tercera compra para la colección, que pone
fin a las adquisiciones del S. XIX se produce de
una forma accidentada, ya que el lote de piezas
donde estaba incluido este nuevo torques, fue
ofrecido al MAN tras varios intentos de venta infmctuosos a otras instituciones.
En septiembre de 1891, D. Tomás Rico y Jimeno oferta al museo un tríptico de marfil del
S.XVII y «un torques de oro celtibérico))5. La

Archivo MAN, expediente 1891/2.
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pieza, de varilla romboidal adelgazada del centro
a los extremos y terminales huecos en doble escocia, habría sido hallada «en una excavación en
la provincia de L u g o ~Un
. mes después del ofrecimiento de Rico y Jimeno, el museo acepta la
compra del lote y el torques queda inventariado
con el número 16.856 en la colección de Antigüedades Ibéricas.

dencias atribuidas a estos primeros torques, que
motivaron una cierta confusión en su interpretación posterior.

((Inspirómegraninterés la pasión de esos torques, de
manos de los halladores e intermediarios, para su enajenación, y no menos me lo despertaron las proposiciones que
coleccionistas yplateros hacían para adquirirlos; pero, en
cuanto se me dejó en la más absoluta ignorancia sobre su
paradero, los eché en el olvido)) (Villaamil y Castro,
1907: 5).

Ignoramos la fuente utilizada por López Cuevillas
para esta atribución. La documentación original conservada
en el M.A.N señala que la pieza «procede de La Coruña,
donde fue vendida a un platero)), según nota firmada por R.
Melida. (expediente 1887111).
Villaamil, 1907: 10; López Cuevillas, 1932: 113-114
y 1951a: 27.

El ejemplar n." 16.854,procedente de las cercanías de Astorga, según el testimonio de su
vendedor, fue ubicado por J. Villaamil en las inmediaciones de León (Villaamil, 1874). Este autor pasará posteriormente a situarlo en la ProvinAños más tarde, algunos autores clasificaron cia de León (Villaamil, 1907), opción que
la pieza como «de procedencia desconocida)) seguirá López Cuevillas, (López Cuevillas,
(Villaamil, 1907: 10; López Cuevillas, 1951a: 27
1932: 7-8), que posteriormente cambiará tamy 1932: 113), aunque actualmente se le da proce- bién el lugar de procedencia de esta pieza, recudencia inicialmente asignada (Álvarez-~ssorio, perando el testimonio inicial de Casimiro Alonso (López Cuevillas, 1951a: 27). Tras la
1954: 38).
publicación del catálogo de Álvarez-~ssorioen
Tiene un diámetro de 13,2 cm. El grosor má1954 se reforzará la opción de procedencia en
ximo de la varilla es de 0,95 cm y el mínimo de Astorga, siendo ésta la opción comúnmente
0,45 cm. Los terminales presentan una longitud
aceptada en nuestros días.
de 2,5 cm, con un diámetro máximo de 2,35 cm y
El torques n." 16.855procedente de la Provinun diámetro mínimo de 1,47y 1,5 cm respectivacia de La Coruña, también fue objeto de diversas
mente. Uno de ellos presenta un elemento de soatribuciones geográficas; Villaamil y Castro
najero, probablemente metálico, en su interior.
aportó la posibilidad de su procedencia en CanLas caras frontales de los terminales miden 1,9 y
gas de Tineo (Villaamil, 1907: 10). Años más
1,95 cm. Pesa 137 g.
tarde, López Cuevillas recoge la hipótesis de ViLa parquedad de los datos documentales de
llaamil y añade una segunda propuesta de procelas primeras adquisiciones de la colección seña- dencia en Astorga, siguiendo una información
lan, ya en estos momentos, las características ((recogidaen el MAN» (López Cuevillas, 1932:
que serán comunes a la mayor parte de los ha8) 7; años más tarde, este autor se referirá a esta
llazgos de orfebrería castreña del Noroeste; la pieza como procedente de La Coruña (López
carencia de contextos arqueológicosy la imposi- Cuevillas, 1951a: 27), figurando también con
bilidad de realizar una adecuada determinación esta procedencia en el catálogo de Álvade la procedencia, naturaleza y cronología de los rez-Ossorio (1954: 27).
hallazgos. La venta de piezas a plateros o comerPor último, el torques n." 16.856, adquirido
ciantes de antigüedades contribuyó, por estas feen 1891 como procedente de una excavación
chas, a la destrucción de un buen número de
ejemplares, como denunciaron autores pioneros en la provincia de Lugo, según el vendedor de
la pieza, figura con procedencia desconocida
en el estudio de estas piezas, como J. Villaamil y
en los catálogos de Villaamil y Castro y de LóCastro 6.
pez Cuevillas 8. Será Álvarez-0ssorio quien
Respecto a las piezas del MAN, encontramos recuperará el testimonio inicial, asignándole
algunos problemas de estudio añadidos, debido a una procedencia genérica en la Provincia de
varios cambios en la transcripción de las proceLugo (Álvarez-~ssorio,1954: 38).
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2.1.2. EVOLUCIÓN DE LA COLECCIÓN
EN EL S.XX

mite entre Asturias y Galicia es el área de procedencia actualmente aceptada para estos objetos.

En las primeras décadas del S.XX, la colección
continúa un lento pero regular crecimiento. Entre
los años 1914 y 1931, momento en que se producirá una notable ampliación de los fondos, se realizan varios ofrecimientos de piezas de oro, que desgraciadamente no culminaron con ninguna
adquisición 9. Finalmente, este período se cerrará
con la entrada de 4 nuevos ejemplares para la colección.

Diadema-Cinturón de Vega de Ribadeo.

La primera de estas adquisiciones comenzó a
gestarse en junio de 1912, con la entrega realizada por Jose María Vega, para su evaluación, de
una diadema-cinturón y un broche l o decorados.
A pesar del visto bueno inicial del museo para la
compra del lote, la demora en la gestión de la
operación provocó, según J.M. Vega, su necesien San Sebas
dad de
a un
tián ll. Se da inicio entonces a un contencioso
ministerial que finalizará con la adquisición del
lote al Sr. Julián Chaves, nuevo propietario de
los objetos, en febrero de 1914.
Las dos piezas de este lote se han situado geográficamente en el área de Ribadeo, aunque en la
documentación de la compra figura como lugar
de procedencia Vega de Ribadeo, que alwos
autores han identificado con Vegadeo. En cualquier caso, la zona de vegadeo-Ribadeo, en el 1í-

FIGURA5 . Diadema-Cinturón del conjunto de Vega
de Ribadeo. Inventario 23.468.Foto: OGV

Archivo MAN, expediente 1911180.
La pieza se ha interpretado también como un posible
(Pérez Outeiriño, 1989: 'O6;
1960)' En
este estudio nos referiremos a ella únicamente como broche, en atención a sus características formales.
'O

" Archivo MAN, expediente 191215 (ver expediente
1914117).

Forma parte de un hallazgo de al menos dos
ejemplares similares que en fechas distintas fueron ofrecidos al M.A.N y al Museo Lázaro Galdiano. López Cuevillas realizó un estudio sobre
éstos, aludiendo a la existencia de un tercero
ofrecido al Musée du Louvre 12.
Desconocemos la naturaleza y avatares del
hallazgo de estas piezas, que presentan características formales muy similares, difiriendo básicamente en la disposición de sus elementos oi-namentales.
La que se conserva en el MAN, con inventario 23.468, tiene estructura laminar y forma rectangular, se fabricó a partir de una fina lámina de
oro recortada que fue decorada mediante la estampación de varios grupos de motivos geométricos desde su reverso, utilizando matrices complejas. A esta lámina se añadió un sistema de
cierre O sujeción formado por dos anillas soldadas a cada uno de sus lados cortos Por el reverso.
Cada una de estas anillas está a su vez compuesta
por cuatro gnipos de hilos en filigrana dispuestos
en forma de omega. La fragilidad de la lámina
central y del sistema de sujeción hacen dudar de
su funcionalidad como cierre del mismo sin la
presencia de un elemento de soporte en material
flexible (cuero o tela), necesario también, en
cualquier caso, por la fragilidad de la lámina
central, al igual que ocurre con el resto de las diademas-cinturón castreñas.
Presenta huellas de desgaste por uso y restos
de reparaciones antiguas en su zona central.
Mide 45 cm de longitud Y 697 cm de anchura.
Pesa 50,5 g.
l 2 La diadema-cinturón ingresada supuestamente en el
Louvre y que refiere F. López Cuevillas, permanecería inédiconseguir ningíin dato al
ta hasta la fecha, No hemos
respecto (Cuevillas, 1951b: 23). En cualquier caso, pensamos que las similitudes formales y técnicas observables en
los ejemplares del Lázaro Galdiano y el M.A.N., a pesar de
las leves diferencias en su concepción decorativa, permiten
suponer que estas piezas pertenecen a un mismo hallazgo.
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Broche de Ribadeo.
El broche decorado, que conservamos incompleto, supone una excepción entre las producciones castreñas en oro, desconociéndose hasta la
fecha la existencia de ejemplares similares 13. En
este caso, tampoco conocemos las características
de su hallazgo. Se conserva con el número de inventario 23.469.
La estructura de esta pieza es compleja, fue
elaborada mediante la unión de una serie de
elementos independientes (láminas estampadas en tiras, láminas estampadas y soldadas,
cubículos semiesféricos con o sin borde, hilos
en filigrana y elementos globulares) sobre una
lámina rectangular, que sirvió como base de la
estructura.

FIGURA 6. Broche de Vega de Ribadeo. Anverso.
Inventario 23.469. Foto: OGV

Sobre los lados de esta lámina, se disponen
cuatro láminas estampadas con forma rectangular, solapadas entre sí, que enmarcan una
zona central. En los lados cortos, se añaden
dos láminas perpendiculares sin decoración.
En los largos, se fijan dos cilindros huecos
que fueron realizados a partir de una lámina
estampada, cuyos extremos quedan cerrados
por la adición de un elemento cóncavo semicircular.
l 3 Este ejemplar se ha puesto en relación con los llamados «amuletos» castreños, con ejemplares en el Instituto
Valencia de Don Juan de Madrid (Blanco, 1957). Otros paralelos cercanos, aunque con notable diferencias morfológi-

FIGURA7. Broche de Vega de Ribadeo. Detalle anverso. Inventario 23.469. Foto: OGV

Conseguida esta estructura, el trabajo en las
zonas laterales del broche se remata con la adición de varios hilos de filigrana sobre las láminas
perpendiculares que cierran los lados cortos, que
se superponen a los cilindros estampados dispuestos en los lados largos.
La zona central de la lámina base presenta
dos molduras circulares cóncavas de forma circular, que se bordean por una labor de filigrana
de hilos torsionados, en forma de 8. Este trabajo
queda en parte oculto por la fijación, sobre cada
una estas dichas molduras, de un elemento plástico cóncavo con forma semiesférica y borde
plano. Sobre cada uno de estos dos elementos, se
sitúa una decoración de filigrana de hilos torsionados, dispuestos de forma concéntrica. En el interior de estos elementos cóncavos, se añade
además una espiral de filigrana al aire, que sirve
como base para la colocación de un segundo elemento plástico de menor tamaño que el anterior,
que se fija sobre ella. Este elemento se remata
con la soldadura, en su interior, de un glóbulo. El
broche tan sólo conserva estos últimos elementos en uno de dos los cuerpos de decoración de su
zona central, aunque ambos debieron incluirlos.
Las dimensiones básicas de la pieza, en su estado de conservación actual son de 5,3 cm x 4,3
cm. Pesa 17 gr.
A lo largo de la primera mitad del S.XX, numerosos hallazgos arqueológicos se han hecho
cas y técnicas, podrían encontrarse en hallazgos recientes
en castros asturianos, como el de Chao San Mastín en Grandas de Salime (Villa Valdes, 1998: «Chao San Mastín. Ente
la tierra y el tiempu)).Asturies 6: 10-30.)
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proceder de la zona de Ribadeo, pues su mercado
centraba parte del comercio de antigüedades de
ésta y otras comarcas cercanas, como Los Oscos,
donde también se ha ubicado alguna pieza de la
colección, como veremos más adelante (López
Monteagudo, 1977). Ribadeo fue probablemente
el punto de venta de muchos objetos que podrían
haber tomado su denominación, una vez perdida
u oculta la memoria de su hallazgo, del lugar en
que fueron vendidos, y no necesariamente del de
su procedencia.
Desde finales del S.XIX y la primera mitad
del S.XX, documentamos la adquisición de numerosos materiales en Ribadeo, algunos de los
cuales fueron parar a importantes colecciones
privadas, como la asturiana de ((Soto Cortés)),
antes de formar parte de diversos museos, como
veremos más adelante.
De este lugar se ha hecho proceder, además
de las piezas que describimos a continuación,
otras como las ofrecidas al MAN por Apolinar
Sánchez Villalba en 1934 14, el torques de Piña1 o
Vello, vendido y posteriormente destruido tras su
compra (López Cuevillas, 1932: 9; Balseiro,
1994: 196) o el torques con número de inventario
194319, de nuestra colección 15. Durante muchos
años, Ribadeo fue el lugar propuesto para el hallazgo de una de las diademas-cinturón del conjunto de Moñes (Villamayor, Piloña, Asturias).
El broche de Ribadeo y la diadema de Vega
de Ribadeo marcan el fin de las adquisiciones

hasta 1922, momento en que dos nuevos torques procedentes del área gallega amplían la
colección. En esta ocasión, las noticias de sus
hallazgos son más concretas que en los casos
anteriores.

nrques
de sierrade capelada
(ortigueira, A ~ ~ ~ ~ ñ

~

)

.

Se trata de un torques decorado con varilla
cuadrangular Y mates hu~cosen perilla, que
fue adquirido a D.Federico Maciñeira Pardo de
Lama, en abril de 1924 16. Este ejemplar es, de
entre las piezas de nuestra colección, el que ofrece una documentación más precisa sobre SU hallazgo. Figura con el n." de inventario 32.707.
La noticia de su recuperación fue publicada
por el mismo Maciñeira en 1923. Según este autor, que realiza el primer estudio de la pieza, el
este ejemplar se habría encontrado en las altas
estribaciones del sector S.E. de la Sierra de Capelada (Ortigueira, A Coruña), en torno a
1920 17. El hallazgo se produjo en el transcurso
de labores agrícolas en un rellano pedregoso,
cercano al lugar conocido como «A Pena do
Sol», a unos 80 cm de profundidad y sin relación
aparente con estructuras o materiales arqueológicos, aunque este lugar se emplazaría a menos
de 1 Km al N.E. del castro de Alcayás, en Montoxo (Maciñeira, 1923: 5-6).
El torques ofrece la particularidad de presentar toda su superficie decorada por una leve
estampación de motivos circulares, que probablemente se realiza con dos punzones de punta
cóncava diferentes. Estos motivos se reparten,
sin un orden aparente en su disposición, por
toda la superficie de la varilla y los terminales,
donde las huellas de la estampación son menos
profundas.

FIGURA8. Torques de la Sierra de Capelada.
Inventario 32.707. Foto: OGV
l4 Archivo MAN, expedientes 1934160, 19341103 y
1936138.

Aunque este ejemplar presenta una segunda opción
de procedencia en San Vicente de Curtis, Villasantar (Álvarez-Ossorio, 1954: 46).
l5

La pieza sufrió algunos desperfectos en su recuperación, que habrían provocado la deformación y rotura parcial de uno de sus laterales que
l6

Archivo MAN, expedientes 1922111 y 1924115.

l 7 Maciñeira sitúa el hallazgo tres años antes de la publicación de su trabajo, con fecha de 1923. (Maciñeira,
1923: 5), Álvarez-Ossorio, sin embargo, sitúa esta fecha en
el año 1922 (Álvarez-Ossorio, 1954: 45).

Tiene un desarrollo de 37,5 cm, el grosor máximo del aro es de 1,3 cm. Los terminales tienen
una longitud de 3 cm, con una anchura máxima
de 2,6 cm. Pesa 3 11 g.

FIGURA10. Torques de Santa María de Ois.
Inventario 28.552. Foto: OGV
FIGURA9. Detalle de la decoración del aro del torques
de la Sierra de Capelada. Inventario 32.707. Foto OGV

Torques de Santa María de Ois
(Coiros, A Coruiia)
Torques incompleto que se hace proceder
del lugar de Flores, en Santa María de Ois
(Coirós, A Coruña). Se trata de un ejemplar
con aro de sección circular decorado con dos
espirales dobles de filigrana y remates huecos
en perilla.
Fue vendido al M.A.N. por D. Francisco Pazos Estévez en mayo de 1922 ls. Según las primeras referencias, habría aparecido en 1915
«en el lugar de Flores)), sin más precisiones,
siendo su poseedor, en el momento de su primera publicación D. Genaro Ares. (Oviedo y Arce,
1915: 52). Estas referencias no aportan ningún
dato sobre la procedencia exacta del ejemplar,
aunque posteriormente, algunos autores se han
referido a el como torques del Castro de Flores
(Prieto, 1996), por su situación en las cercanías
o en el interior de un castro (Monteagudo, 1952:
293). Se conserva con el número de inventario
28.552.

l8

Archivo MAN, expediente 1922120.

En algunos trabajos, este torques se ha clasificado como una variante del tipo «Ártabro» definido por Monteagudo en 1952, al considerarse
que carece de los hilos enrollados en la varilla típicos de este grupo (VV.AA., 1996: 115). En realidad, la pieza se conserva incompleta, presentando marcas y algunos restos de la presencia de
estos hilos, por lo que podríamos integrarla plenamente en este grupo.
Su diámetro aproximado es de 15,5 cm. El
grosor máximo del aro es de 0,95 cm. Los terminales tienen una longitud de 2,5 cm, con una anchura máxima de 2 cm. Pesa 331,5 g. Buen estado de conservación.

FIGURA11. Conjunto de torques de la colección Soto
Cortés ¿Cangas de Onís? Inventario 33.132 a 33.138.
Foto: OGV
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Grupo de Torqzies y Diadema-Cinturón
de la colección ((Soto Cortés)).
Entre los últimos años de la década de 1920 y
el inicio de la guerra civil española, las colecciones de orfebrería antigua existentes en los museos de Madrid vieron notablemente aumentados sus catálogos. Uno de los motivos de este
enriquecimiento fue la venta de diversas piezas,
en su mayor parte de procedencia asturiana, que
habían pertenecido a la colección «Soto Cortés)),
en Labra, cerca de la localidad de Cangas de
Onís.
Esta colección se desarrolló principalmente
durante el S.XIX, siendo su fundador fue D. Felipe Soto Posada y continuándola su familia, destacando los fondos reunidos por D. Sebastián
Soto Cortés (Diego Somoano, 1960: 269-271).
A la muerte de éste, en 1915, parte de la colección se dispersa.
Es probablemente en estos momentos cuando se pierde la memoria del hallazgo de un buen
número de sus piezas, que son adquiridas por
diversos coleccionistas y nuevamente vendidas. Así, en 1928, el Instituto Valencia de Don
Juan adquirió a D. Pedro Álvarez, joyero ovetense, un torques procedente de Langreo (Asturias) que habría pertenecido a esta colección
(López Cuevillas, 1932: 104; Blanco, 1957;
Maya, 1987-1988: 140) 19;en 1931, el marqués
de Valverde de la Sierra venderá a este instituto
varias piezas de oro castreñas también procedentes d e esta colección 20.
Por su parte el Museo Arqueológico Nacional
había iniciado en 1930 una serie de gestiones
para adquirir un lote de piezas de oro a D. Manuel Ruíz Balaguer. El acuerdo final se produce
en 1931, tras una R.O. el 30 de enero de este año.
El M.A.N publicará la adquisición de forma inmediata, atribuyendo a las piezas la procedencia
de Cangas de Onís (Álvarez-~ssorio,1931: 3 y
1954: 21-23) 21.

l9

Adquisiciones del IVDJ, tomo 111, n.' 116.

20

Adquisiciones del IVDJ, tomo V.

21 Archivo MAN, expedientes 19301106, 19301111 y
1931111.

Integran este lote 7 fragmentos de torques
que corresponden, al menos, a tres ejemplares
diferentes (inventario 33.132 a 33.138) y una
((diadema-cinturón))decorada, con número de
inventario 33.139. En los informes conservados en el archivo del M.A.N, no hay ninguna
alusión a la historia previa de estos materiales,
sin embargo, encontramos una referencia a su
pertenencia a la colección «Soto Cortés)) en la
obra ((Recuerdos de Asturias)), de Eduardo
Llanos, publicada en Londres en 1903. Esta interesante noticia, anotada por Celso Diego Somoano, aporta algo de luz sobre el momento de
hallazgo de estas piezas y ha suscita dudas sobre la naturaleza y composición del conjunto
(Somoano, 1960). El inventario del lote es el
siguiente:

FIGURA12. Tor-ques incompleto de la colección Soto
Cortés. ¿Cangas de Onís? Inventario 33.132.
F O ~ OOGV
:

- Inventario 32.132: torques incompleto
que conserva un terminal completo en doble escocia y varilla de sección romboidal decorada
con 3 estrías longitudinales en sus caras externas. Presenta restos de un segundo terminal,
parcialmente perdido. El terminal conservado
es hueco y fundido. Presenta en su cara exterior
una decoración con motivo de róleos y botón
central, en su interior, tiene un elemento «de sonajero)), realizado mediante la adición de un
cuerpo probablemente metálico. La placa posterior del remate presenta un elemento ornamental formado por la soldadura de un hilo de
sección plano-convexa, que puede observarse
también en los restos de terminal parcialmente
perdido.

La pieza tiene un diámetro de 18 cm. El grosor máximo del aro es de 1,l cm, disminuyendo
hasta 0,7 cm en la zona próxima a los terminales.
La longitud del terminal conservado es de 3,9
cm, con un diámetro máximo de 3,l cm y un diámetro mínimo de 2, 5 cm. Pesa 203 g.

FIGURA 13. Fragmentos de aro de torques de la colección Soto Cortés. Inventario 33.133. (Inferior) y 33.134
(superior). Foto: OGV

-Inventario 33.133: fragmento de varilla
de torques de sección circular que se relaciona
muy probablemente con los terminales decorados en doble escocia 33.137 y 33.138, formando
un torques de hilos enrollados y sección central
decorada en bandas con decoración geométricas
elaboradas por fundición. El paralelo más cercano a esta pieza es el ejemplar con procedencia
supuesta en Langreo en el Instituto Conde Valencia de Don Juan, que también perteneció a la colección «Soto Cortés)) (Blanco, 1957).

La varilla fue fragmentada intencionalmente
en época antigua y tiene un alma interior de sección rectangular realizada probablemente en plata, que queda cubierta por el hilo enrollado que
podemos observar en buena parte del fragmento.
Este hilo finaliza sobre un cuerpo de estructura
laminar decorado, realizado a la cera perdida,
que envuelve a su vez el alma de la pieza, quedando separado del cuerpo central por una placa
con decoración de doble espiral con botón central, realizada con la misma técnica.
El desarrollo de esta pieza es de 1 5 3 cm y su
grosor medio de 1,l cm, alcanzando 1,35 cm en
la zona con placa de espiral; su grosor mínimo es
de 0,85 cm. Pesa 145 g.

- Inventario 33.137: terminal hueco de
torques de tipo doble escocia, probablemente
perteneciente al fragmento con número de inventario 33.133 y que forma pareja con el remate 33.138. El terminal se realizó en 4 cuerpos, dos centrales y placas anterior y posterior.
Como el resto de los terminales del conjunto,
fueron probablemente moldeados en un material blando, como cera, y posteriormente vaciados. Las placas anterior y posterior de la
pieza, soldadas al cuerpo del terminal, están
decoradas con motivos de róleos y círculos
concéntricos con botón central en su cara externa, presentando similares motivos su cara
posterior, ambos fueron realizados mediante la
técnica de la cera perdida.

En su zona posterior, el terminal conserva
aún restos de varilla, que corresponde a un aro
con hilos enrollados y alma interior no áurea,
probablemente similar a la del ejemplar 33. 133.
La longitud del terminal es de 4,8 cm. Su placa
frontal tiene un diámetro de 2,8 cm, siendo esta
medida de 3,l cm en la posterior. El diámetro
máximo del terminal, en su zona central, es de
3,4 cm. Pesa 73,26 g.

Pareja de remates decorados de la colección Soto Cortés. Inventario 33.137 (derecha) y 33. 138
(izquierda). Foto: OGV

FIGURA 14.

- Inventario 33.138: terminal hueco de
torques de tipo doble escocia y 4 cm de longitud, que forma pareja con el anterior, aunque
no conserva restos de varilla. El diámetro de
su placa frontal decorada es de 2,9 cm, siendo
el de la placa posterior de 3,1 cm. Pesa 56,
98 g.
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ción pl.ano-convexa similar a la del torques
33.132, de 2,75 cm. Pesa 34,81 g.

FIGURA15. Detalle de la placa frontal decorada de
uno de los remates de torques de la colección Soto Cortés. Inventario 33.138. Foto: OGV
FIGURA 16. Remate de torques de la colección Soto
Cortés. Inventario 33.136. Foto: OGV
-Inventario 33.134: fragmento de varilla
de torques de sección compuesta que probablemente se asocia a la pieza con número de inventario 33.135. Su desarrollo se divide en tres tramos, presentando forma octogonal en su zona
más gruesa, correspondiente al tercio central de
su desarrollo y circular en la zona más fina, que
corresponde a los tercios laterales, que originalmente presentaban hilo enrollado. Presenta restos de decoración en placa de hilos de filigrana
con botón central.

Su grosor máximo es de 0,95 cm y el mínimo
de 0,55 cm. Presenta un desarrollo de 21,l cm.
Pesa 140,68 g.

-Inventario 33.135: dos pequeños fragmentos de varilla de torques de sección circular
con fractura antigua, unidos por una tosca soldadura realizada por el calentamiento de pequeñas
láminas de oro. No presentan decoración, aunque
se observan restos de la realización de pruebas de
orfebre en algunas zonas de su desarrollo. Su diámetro máximo es de 0,75 cm y el mínimo de 0,55
cm. Tiene una longitud de 8,8 cm. Pesa 38,83 g.
Pudo pertenecer al mismo torques que el fragmento 33.134 (Álvarez-~ssorio,1931 y 1954).
-Inventario 33.136: terminal en doble escocia hueco y decorado por estampación con
puntos y róleos en su cara externa. Mide 4,2 cm
de longitud y tiene un diámetro máximo de 3,2
cm (zona central). La placa frontal del terminal
tiene un diámetro de 2,6 cm, siendo el de la placa
posterior, donde presenta una moldura de sec-

-Inventario 33.139: diadema-cinturón decorada de estructura laminar y forma rectangular,
probablemente encontrada enrollada sobre sí misma (López Cuevillas, 1951, lám. 34). La decoración de su lámina central, que presenta una fractura parcial, se dispone en varias bandas de puntos
en reIieve, realizados por estampado desde el reverso de la pieza utilizando al menos 4 punzones
simples de punta circular. Otros motivos decorativos pueden ser interpretados como estilizaciones
de ornitomorfos, y se realizaron con un punzón
individual con punta en forma de S.

El ejemplar tiene un sistema de cierre o sujeción realizado mediante la adición de dos anillas de
forma semicircular en un extremo y dos ganchos
en el otro, realizados a partir de la torsión de un hilo
de sección circular aplanado en sus extremos, siendo el único ejemplar de las diademas-cinturón conocidas que presenta estos elementos.
Tiene reparaciones modernas en la zona de anillas y fractura de la lámina central. Mide 6,7 cm de
anchura y 36,l cm de longitud. Pesa 76 g.

FIGURA17. Diadema-Cinturón de la colección Soto
Cortés. Reverso. Inventario 33.139. Foto: OGK

ÓSCAR GARCÍA VUELTA

Algunos problemas de investigación sobre
es. piezas.
El hecho de que no todas las piezas del conjunto aparezcan en las láminas de la publicación
de 1903, donde falta la diadema-cinturóncon número de inventario 33.139 y la pareja de terminales decorados 33.137 y 33.138 ha motivado un
debate sobre la composición material del conjunto. Así, algunos autores opinan que este lote
forma parte de varios hallazgos distintos, con
una localización incierta (Diego Sornoano,
1960: 273; Maya González, 1987-1988: 139).
El problema de la procedencia de las piezas
sigue abierto; hemos de tener en cuenta que la
colección «Soto Cortés))adquirió un buen número de materiales en el concejo de Cangas de Onís
y en otros puntos de la geografía asturiana, por lo
que no podenlos saber si la procedencia establecida para estas las piezas debe atribuirse al lugar
de su adquisición o al de la ubicación de la colección.
Respecto a la composición del hallazgo, es
posible que el conjunto fuese adquirido en varios
momentos, opción que podría justificar que no
todas las piezas figuren en la publicación de
1903.

FIGURA 18. Remates de torques en doble escocia de la
colección Soto Cortés. De izquierda a derecha inventario
n." 33.132, 33.136, 33.137 y 33.138. Foto: OGI:

fabricación, como la presencia de orificios para
la expansión de gases en varios de los terminales. Hemos de tener en cuenta, además, la posible asociación entre la la varilla 33.133 y los terminales 33.137 y 33.138, o la de las varillas
33.134 y 33.135, apuntadas ya por algunos autores (Álvarez-Ossorio, 1931 y 1954; López Cuevillas, 1951).
Aunque estos argumentos apuntan a favor
de la unidad del conjunto, quedan dudas acerca
de la inclusión en el mismo de la diadema-cinturón 33. 139 y extrañan además las semejanzas tipológicas, decorativas y técnicas entre
los terminales 33.137 y 33. 138 y la varilla
33.133 con piezas de esta colección, como el
ejemplar de Langreo en el Instituto Valencia de
Don Juan, vendido solo dos años antes del ingreso del lote de Cangas de Onís en el MAN
(Blanco, 1957).
En espera de un estudio detallado, aún en preparación, no apuntamos una opinión definitiva a
este respecto.

La compra de los materiales de la colección «Soto Cortés)) puso fin a la entrada de
nuevas piezas en nuestra colección hasta el
final de la guerra civil española, en estos
años se producen algunos intentos de venta
de piezas, que no culminan con la entrada de
ningún ejemplar 2 2 .
Tras la guerra civil, el M.A.N atraviesa una
fase de recuperación (Marcos Pous, 1993), pese
a lo cual participa activamente en una serie de
gestiones entre los gobiernos francés y español,
que darán lugar a un acuerdo de intercambio de
objetos arqueológicos y artísticos entre los dos
países (Bazín, 1942-1943; García y Bellido,
1943) 23.

22

El estudio topográfico de los materiales constata que todos ellos, con la excepción de la diadema-cinturón, fueron fragmentados intencionalmente en época antigua, observándose en
algunos deteminados detalles técnicos que denotan cierta homogeneidad en los procesos de

Archivo MAN, expediente 1934160.

23 Las primeras noticias que tenemos sobre los intentos
de realización de un intercambio de piezas entre ambos gobiernos datan de 1935 (Rodero, 1997:47). Desgraciadamente, estos primeros contactos no llegaron a desarrollarse,
quedando interrumpidos por la guerra civil española y el
inicio de la 11 guerra mundial.

LA COLECCIÓN DE ORFEBRERÍA CASTREÑA DEL MUSEO ARQUEOLÓGICO NACIONAL: ESTUDIO DE SU EVOLUCIÓN

Por parte española, el lote de los objetos solicitados incluía piezas largamente reclamadas,
como la Dama de Elche o las coronas de Guarrazar (Toledo), así como otras entre las que se incluyen varios fragmentos de dos diademas-cinturón castreñas de oro -consideradas entonces
como una única pieza-, que se hacían proceder
de Ribadeo, pertenecientes a las colecciones del
Louvre 24. El intercambio se producirá en febrero de 1941, quedando temporalmente las piezas
custodiadas en el Museo del Prado hasta su ingreso definitivo en el MAN (García y Bellido,
1943; Marcos Pous, 1993; Rodero, 1997) 25.
Las Diademas-cinturón del Conjunto de Moñes.
Con estos intercambios, el MAN amplió sus
colecciones con dos fragmentos de una de las
diademas-cinturón del conjunto de dos ejemplares con procedencia supuesta en el lugar de Moñes (Piloña, Asturias), según la información de J.
Somoza (1902) recuperada por C. Diego Somoano en 1960 y posteriormente defendida por Marco Simón en 1994.
Las piezas de Moñes han sido objeto de numerosos trabajos de investigación, motivados
en buena parte por la excepcionalidad de su iconografía, que las sitúa como un elemento destacado en el estudio del mundo simbólico y religioso de la cultura castreña del Noroeste
(Marco, 1994). A pesar de esto, la naturaleza,
procedencia y cronología del hallazgo son temas aún controvertidos.
El conjunto de Moñes se compone de dos piezas con forma rectangular y estructura laminar
con anillas en los extremos. Ambas presentan
decoración figurada estampada con personajes a
pie y a caballo que avanzan a través de un medio
acuático donde diversas aves pescadoras, peces
y otros animales envuelven la escena. La descripción de estas piezas es la siguiente:

24 El Museo del Louvre había repartido parte de sus colecciones en diversos alojamientos. La diadema de Moñes,
(conocida entonces como de Ribadeo), se almacenaba cerca
de Toulousse, en el castillo de Montauban, dentro de la
«zona libre» francesa, compartiendo lugar con otras piezas
peninsulares, como la Dama de Elche.

25

Archivo MAN, expediente 1941186 y 1943164.

19. Diadema-cinturón del conjunto de ~~ñ~~
en el M.A.N. Anverso.Inventario 1943/64. Foto: OGI:

-Moñes 1: ejemplar incompleto de estructura laminar y forma rectangular con doble friso
longitudinal estampado y decoración figurada;
presenta dos anillas en el extremo conservado y
elementos plásticos añadidos, con forma de conos o abanicos, a lo largo de su borde superior.
Los fragmentos de esta pieza se conservan en el
Musée des Antiquités Nationales, de Saint Germain-en-Laye 26 y en el MAN (n." de inventario
1943164).

Tiene una anchura media de 5,4 cm y un grosor estimado de 0,015 cm. Los 5 fragmentos conocidos pertenecen a la zona central y a uno de
los extremos de la pieza. Las anillas que forman
el cierre o sistema de sujeción de este ejemplar
tienen un diámetro de 1,8 cm. Las bandas con decoración estampada presentan una altura de 2,2
cm. Los elementos ornamentalesplásticos tienen
una altura media de 1,2 cm y están separados entre sí a intervalos de 1,2 cm.
La longitud conservada de esta pieza es de
24,9 cm, estimándose su longitud total en tomo a
los 40 cm, por comparación con otros ejemplares
de este grupo morfológico. El peso conjunto de
los fragmentos conservados es de 19,5 g.
- Moñes 11: ejemplar incompleto con estructura laminar y forma rectangular; presenta
un único friso estampado con una decoración figurada similar a la de Moñes 1. Esta pieza tiene

26 Uno de los fi-agmentosde este museo se ha atribuido
a una tercera diadema-cinturón(Maya, 1987-1988),aunque
consideramos más probable su pertenencia a esta pieza, según los datos obtenidos del estudio topográfico de los fragmentos.

una anilla en el extremo conservado y carece de
elementos ornamentales plásticos añadidos.
Uno de los fragmentos pertenecientes a este
ejemplar se conserva desde 1931, en el Instituto Valencia de Don Juan, los restantes están en
el Musée des Antiquités Nationales, de SaintGermain-en-Laye (Eluere, 1986-1987).

FIGURA20. Diadema-cinturón del conjunto de Moñes
en el Instituto Valencia de Don Juan. Foto OGT

Este ejemplar tiene un grosor de 0,15 mm. La
anchura media
es de 2,9 cm. peso
de los fragmentos
es de 5775g*
La longitud conservada es de 1472cm, aunque,
en e' caso
se le
ne una longitud total en tomo a los 40 cm.

Fragmentos del conjunto de Moñes
en el M.A.N.
Todos los fragmentos ingresados en el MAN
en 1941 pertenecen a Moñes 1. Inicialmente fueron cedidos dos fragmentos, produciéndose posteriormente la rotura de uno de ellos. El primero
de estos fragmentos (A), pertenece a uno de los
extremos de la pieza e incluye un sistema de cierre o sujeción, formado por dos anillas de forma
circular incompleta y decoración estriada, soldadas sobre el extremo de la pieza, por su anverso.
Estas anillas, que presentan sección rectangular, al igual que las de Moñes 11y quedan parcialmente cubiertas por una chapa con decoración
estriada longitudinal de 0,4 cm de anchura. El registro decorativo de la lámina central se inicia
con un motivo de cordelado, que delimita dos

frisos con decoración figurada de 2,2 cm de anchura cada uno, separados y delimitados por
finas bandas en resalte. En el borde superior presenta 2 elementos plásticos completos en forma
de conos o abanicos, con restos de otros dos. La
reconstrucción actual de la pieza ha añadido un
tercer elemento plástico a este fragmento, desprendido del fragmento B.

FIGURA21. Detalle del friso decorativo superior (1)
de la diadema-cintuvón del conjunto de Moñes en el
MAN. Anverso.Inventario 1943 / 64. Foto: OGT

En el friso decorativo superior, y de izquierda
a derecha, los motivos representados son un ave
zancuda pescadora, una figura de jinete con caballo enjaezado que porta lanza y caetra con posible máscara o tocado de cuernas Y un infante
que transporta al menos un caldero, parcialmente
destruido. El registro inferior comienza con una
figura de jinete y ave pescadora incompletas, a la
que sigue una figura de infante con cinhirón que
porta dos calderos, similar a la del registro superior.
En ambos frisos esta decoración se completa
con motivos de aves zancudas pescadoras y peces de diverso tamaño, el fondo de la escena se
realizó con bandas de círculos en relieve, representando el fondo acuático.
Los fragmentos B y C, pertenecen al cuerpo
central de la pieza y ofrecen el mismo tipo de decoración y elementos plásticos que el fragmento
anterior. A lo largo de su borde superior, el fragmento B Presenta 6 elementos plásticos completos, con huellas de otro. El registro decorativo
del friso superior se inicia con una figura de infante con cinturón y calderos, estampada sobre
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Comisión Provincial de Monumentos Históricos y Artísticos de Oviedo, donde se denuncia
la destrucción de ciertas «alhajas prehistóricas» en esta ciudad; en estos documento, fechados en 1868, se anota también que D. Remigio Salomón, Vice-Presidente d e l a
Comisión, había conseguido algunos de estos
fragmentos de estas piezas para su museo particular 27. POCOtiempo después Salomón los
donará a la Comisión, con motivo de su traslado a granada en 1870 (Maya, 1987-1988).
No volvemos a tener noticias del conjunto
hasta 1885, fecha en que las piezas son ofrecidas
al Museo del Louvre. G. Schlumberger, delegado para esta compra, adquiere los fragmentos,
consiguiendo supuestamente uno que no figuraría en la colección Salomón y que hasta la fecha
permanecería inédito 28. Schlumberger publica
las piezas en 1885 y las atribuye una procedencia
de la Provincia de Cáceres, cerca de la frontera
con Portugal, según la información que habría
suministrado su vendedor (Schlumberger,
1885).
-

FIGURA22. Detalle del friso decorativo.
(2) de la diademn-cinturón del conjunto de ~~ñ~~
en el MAN. Anverso. Reverso 1943 / 64. Foto: OGT

una figura de jinete, y parcialmente borrado a su
vez por un motivo geométrico similar a los observables en Moñes 11; sigue a esta figura otro infante con cinturón y dos calderos, un pez de gran
tamaño, y un jinete tocado con cuernas y brazos
elevados, que porta una lanza y torques. La última figura es un infante con cinturón y posible
contera, con tocado de tres astas, que porta dos
lanzas.
El registro inferior repite la misma secuencia
decorativa, comenzando en este caso, desde el
lado izquierdo, con una figura de jinete que porta
torques, parcialmente destruida. Los elementos
animales representados, con la excepción del pez
de gran tamaño, son similares que los del fragmento, A, al igual que el fondo marino de la escena. La longitud conjunta de ambos fragmentos
es de 8,8 cm. Pesan 13,24 g.

Avatares, Procedencia y Naturaleza del
Hallazgo
Desconocemos el momento de recuperación y las circunstancias del hallazgo de estas
piezas, la primera referencia conocida se incluye en los documentos pertenecientes a la

-

En 1931, el Marqués de Valverde de la Sierra
vende al Instituto Valencia de Don Juan un nuevo fragmento comprado previamente a la colección «Soto Cortés)), que completa los conocidos hasta la actualidad. Posteriormente, en
1941, el Museo del Louvre cede al M.A.N. dos
fragmentos de Moñes 1, como vimos anteriormente. El último movimiento se produce en
1984, cuando el Louvre traspasa sus fragmentos
al museo de Saint Germain-en-Laye (Eluére,
1986-1987: 193).

27 Actas de la Comisión de Monumentos Históricos y
Artísticos de la Provincia de Oviedo desde que se reorganizó hasta la fecha. Oviedo, 1871. (Recogido por Maya,
1987-1988: 147).

2"1
marqués de Valverde vende en 1931 al Instituto
Valencia de Don Juan el colgante amuleto que figura en la
colección Salomón, así como un fragmento de Moñes 11.
Ambas piezas habían figurado previamente en la colección
Soto Cortés de Cangas de Onís, siendo posible que el fragmento supuestamente adquirido por Sclumberger sea el que
figuró en dicha colección y que hoy pertenece al Instituto
Valencia de Don Juan. El estudio de las gestiones de compra
entre estas colecciones podría arrojar nueva luz sobre la
composición y número real de fragmentos existentes en el
conjunto.

ÓSCAR GARCÍA VUELTA

Procedencia y Naturaleza del Hallazgo
Uno de los aspectos más controvertidos del
conjunto ha sido el de su procedencia. Tras la
publicación de G. Schlumberger, algunos estudios aceptaron su ubicación en Cáceres, aunque
esta propuesta fue rápidamente criticada desde
España.
En 1906, R. Mélida (1906) 29 apunta un origen asturiano para los fragmentos; dos años después, J. Somoza atribuye la procedencia del hallazgo al lugar de Moñes (Piloña, Asturias) 30,
opinión que solo será aceptada en fechas recientes, a partir de la reedición de la obra de este autor y de la revisión del conjunto realizada por F.
Marco en 1994.
A pesar de estas noticias, los trabajos posteriores harán proceder al conjunto de la localidad
de Ribadeo. Como en el caso anterior, estas informaciones se basan en noticias insuficientemente explicadas, o que no aportan datos fiables
(García y Bellido, 1941). En su mayor parte,
además, estos estudios interpretarán los fragmentos como parte de una única pieza, a pesar de
que algunos autores ya habían advertido de la
presencia de varios ejemplares en el hallazgo
(López Cuevillas, 1951) 31.
La siguiente propuesta de procedencia es la
de J. Manzanares en 1970, que situa el hallazgo
en San Martín de Oscos (Asturias), aportando
por vez primera datos concretos de procedencia
en la finca «Valdeirexe»(Manzanares, 1970: 56).
Esta teoría se extiende a partir de la revisión de
G. López Monteagudo, autora que continúa interpretando los fragmentos como una única pieza (López Monteagudo, 1977).
Durante algunos años, las alternativas Ribadeo - San Martín de Oscos predominan en los

29 Melida, J. R. (1906). Las esculturas del cerro de los
Santos. Madrid.
G~~~~~ SALA, J. (1971).
en la
historia general de Asturias. Vol l . Gijón. Edición faccsimil
del original.
, autoeditado en 1908.

31 Esta idea ha perdurado en la literatura científica sobre el hallazgo hasta prácticamente los años 80, donde se
generaliza la opinión de la existencia de dos o más piezas en
el conjunto (Elukre, 1986-1987, Maya, 1987-1988, Pérez
Outeiriño, 1989).

trabajos sobre el conjunto (Parzinger, 1991; Balseiro, 1994) y se apuntan también adscripciones
geográficas más amplias, como la de ((Provincia
de Oviedo»(Maya, 1987-1988). Finalmente, tras
la revisión de Marco Simón, en 1994, se acepta
la procedencia de Moñes, (Marco, 1994; Perea y
Sánchez-Palencia, 1996).

Iconografia y cronología
El análisis iconográfico ha sido tradicionalmente la base para las interpretaciones culturales y cronológicas del conjunto. En la actualidad, sin embargo, se acepta que un análisis
aislado de los motivos representados en las
piezas no es suficiente para una catalogación
completa del conjunto (Marco, 1994; Maya,
1987-1988).
El hieratismo de los personajes y la presencia
de ciertos elementos guerreros o simbólicos que
acompañan a éstos, como los calderos decorados, los torques o las posibles máscaras o tocados, han dado lugar a diversas interpretaciones;
unas relacionadas con una posible lectura ritual o
simbólica (López Cuevillas, 1951 a y b) y otras
que interpretan esta iconografía como una escena guerrera, (García y Bellido, 1941).
Tras el trabajo de Marco Simón, se propone
una interpretación mixta relacionada con el posible tránsito del guerrero al más allá y una idea de
regeneración vida-muerte, donde el elemento
acuático jugaría un papel destacado. La tesis de
Marco Simón implica también la teoría de una
posible heroización de los personajes (Marco,
1994). Los últimos trabajos aceptan esta interpretación, aunque advierten que la iconografía
de estas piezas expresa un relato complejo, cuyo
significado último no podemos descifrar (Perea
y Sánchez-Palencia, 1996).
En cuanto a la determinación cronológica y
cultural de las piezas los estudios se han centrado
especialmente en un análisis de los posibles elementos de raíz mediterránea, centroeuropa, atlántica o de otras zonas peninsulares presentes
en el conjunto, frente a los rasgos propiamente
indígenas del mismo (García y Bellido, 1941;
Blanco, 1957; Lopez Monteagudo, 1977; Parzinger, 1991; Marco, 1994).
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Como resultado de estas interpretaciones, se
han propuesto a lo largo del tiempo un amplio
abanico de opciones cronológicas, que abarcan
desde el S. VI1 a.c., fecha asignada por Cartailhac 32, a los momentos anteriores al cambio de
era, (López Monteagudo, 1977).
Actualmente, el conjunto de Moñes se interpreta como producto de la sociedad castreña, fmto de un núcleo tecnológico, cultural y artístico
propio, aunque no ajeno a influencias exteriores.
El problema cronológico sigue abierto.

La compra de esta pieza, con número de inventario 194319, es la culminación de un largo
período de ofrecimientos de piezas al museo
por parte de D.Apolinar Sánchez Villalba 34. Al
igual que otros materiales de Ribadeo, presenta
muchos problemas para determinar su lugar
exacto de procedencia. Álvarez-Ossorio planteó además la duda de una posible confusión de
este ejemplar con otro procedente de San Vicente de Curtís, en Villasantar (Álvarez-~ssorio, 1954: 46) 35.
Se trata de un torques con varilla cuadrada-romboidal y remates en doble escocia, sin decoración. Presenta, al igual que el ejemplar de la
colección Soto Cortés, un cuerpo metálico en el
interior de uno de los remates, a modo de sonajero. En el momento de su adquisición, se encontraba cortado en dos mitades por la zona cen
tral 36.

FIGURA23. Detalle del friso decorativo superior (3) de
la diadema-cinturón del conjunto de Moñes en el MAN.
Anverso.Inventario 1943 / 64. Foto: OGI:

Su diámetro es de 15,7 cm. El grosor medio
del aro es de lcm, siendo su grosor máximo de
1,l cm en la zona central y de 0,8 cm en la zona
próxima a los remates. La longitud de los terminales es de 2,8 cm, con un diámetro máximo de
2,8 cm y m diámetro mínimo de 1,2 cm. Pesa
287, 7 gramos.

Torques de Ribadeo

2.1.3. ÚLTIMAS ADQUISICIONES

En los años siguientes al ingreso de los fragmentos del conjunto de Moñes, el MAN recibirá
algunos ofrecimientos para la compra de torques, que fueron rechazados 33. En junio de
1943, la adquisición de un torques con procedencia supuesta en Ribadeo amplíará nuevamente la
colección, que ya no verá incrementados sus fondos hasta 1972.

Treinta años después de la compra del Torques de Ribadeo, se inician gestiones para nuevas adquisiciones de piezas entre los años 1972y
1973, que finalizan con la adquisición de dos importantes lotes que añaden 11 elementos a la colección. Pese a su número y significación, éstas
han permanecido inéditas hasta fechas recientes
(Ladra, 1997-1998 y 1996) 37.

32 Cartailhac, E. (1886): Les 2ges prehistoriques de
17Espagneet du Portugal. París.

En febrero de 1943, F. Bouza Brey actúa como intermediario para la compra de un torques de varilla de sección
cuadrangular y remates en doble escocia, con un peso de
370 g (Expediente 1943123). La documentación gráfica del
expediente y la breve descripción de la pieza de Bouza permiten identificarlo como el llamado torques de S. Lorenzo
del Pastor 1. Siendo uno de los tres ejemplares encontrados
en este castro Comñés, (López Cuevillas, 1951a: 26). Otros
documentos sobre torques de San Lorenzo del Pastor figuran también en el expediente 1968122 del archivo del Museo.
33

34

Archivo MAN, expediente 194319.

35 Probablemente, Álvarez Ossorio hace referencia al
torques también fragmentado, aunque con remates en perilla que con esta procedencia se conserva en el Banco de
España de Santiago de Compostela y cuya copia que perteneció a la colección de la Iglesia (López Cuevillas, 1951 a:
24; Balseiro, 1991).
36 En la actualidad este torques se encuentra restaurado
y reconstruido, haciendo imposible el estudio de esta fractura.

37 Recogemos en la descripción de estas piezas, los pesos presentados por este autor.

Por desgracia, la colección no ha visto aumentados nuevamente sus fondos; desde 1973 a
la actualidad, podemos destacar únicamente el
ofrecimiento de varios lotes de materiales ofertados por D. Manuel Lousa. Entre otras piezas,
estos lotes incluían dos nuevos torques de oro
de 290 y 150 gramos y un torques decorado y
fragmentado que, según la descripción que figura en el expediente del MAN parece corresponder a uno de los ejemplares de Xanceda
(Mexía, Ordenes, A Coruña) que actualmente
se conserva en el Museo del Castillo de San
Antón 38. Estas gestiones se realizaron en marzo de 1980.

bre del mismo año, la compra se ampliará a 5 torques de oro y uno de plata, actuando esta vez
como intermediario D. Manuel Osuna. La gestión finaliza en octubre de 1972.
Todos los torques de oro del lote se interpretan como procedentes de Pazo de Pumares, Cospeito (Lugo), aunque las vicisitudes de las piezas
de este expediente y la relación de éste con el lote
19721113, que estudiaremos más adelante, podrían añadir alguna duda sobre la adscripción
geográfica o la naturaleza del hallazgo o hallazgos.
Estas piezas han permanecido largo tiempo
inéditas, hasta los recientes trabajos de Ladra
Fernández, autor que asigna al conjunto una cronología del S. I a.c. a I d.C., apuntando la existencia de un posible asentamiento castreño en el
lugar conocido como «O Castelo)),aunos 900 m
del supuesto lugar del hallazgo, ubicado en un
lugar conocido como «A Madorra)) (Ladra,
1997-1998: 48).
Integran este lote los siguientes ejemplares.

FIGURA24. Conjunto de torques de A Madorra,
Cospeito. Inventario 1972/64 1 a 5. Foto: OGF

Conjunto de Torques de A Madorra, Cospeito,
Lugo
La primera de estas adquisiciones 39 se realiza entre los meses de julio y octubre de 1972,
ante la oferta D. Manuel Lousa. La documentación que se conserva sobre esta gestión refleja
las dificultades del MAN para adquirir las piezas, debido a diversos desacuerdos económicos.
Inicialmente, Lousa ofreció al museo un lote
de tres torques, siendo uno de ellos el ejemplar
de plata de Sobrado dos Monxes, A Coruña y los
dos restantes piezas procedentes de Pazo de Pumares, (San Payo de Arcillá, Cospeito), en la
Provincia de Lugo. El 3 1 de julio de 1972 el museo adquiere las piezas, que quedan sujetas a un
período de evaluación de tres meses. En septiem-

38

Archivo MAN, expediente 1980141.

39

Archivo MAN, expediente 1972164.

FIGURA25. Torques de A Madorva, Cospeito.
Inventario 1972/64/1. Fob: OGJ?

Madorra 1. Inventario 197216411: aro de
sección circular y remates de tipología en escocialtronco de cono, fundidos y macizos. La
zona central del aro está decorada con una labor
de filigrana aplicada de hilos en 4 bandas longitudinales de trenzados, realizados con hilos de
sección circular, separados por hilos funiculares. Estas bandas dejan una zona exenta de de-
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coración en la cara interna del aro. Los hilos
próximos a esta zona sin decorar fueron intencionalmente deformados para dotar de una mayor comodidad de uso a la pieza, rompiendo la
disposición longitudinal que presentan los restantes.

mer terminal, de menor tamaño, tiene un diámetro de 2 cm, siendo el diámetro de su cara frontal de 0,9 cm y el de su cara posterior de 1,4 cm.
El segundo terminal, de mayor tamaño, tiene un
diámetro de 2 cm, siendo el de su cara frontal de
0,85 cm y el de su cara posterior de 1,85 cm.
Pesa 219 g.

El resto del aro presenta hilo enrollado grueso
de sección plano-convexa en la práctica totalidad de su superficie, con una disposición asimétrica. Estos hilos se fabrican dejando una prolongación plana irregular que tras la colocación del
hilo sobre la varilla produce un efecto irregular
de «lámina entre hilos)).
El torques tiene un diámetro de 11,7 cm. El
grosor máximo del aro es de 0,75 cm, el grosor
mínimo de 0,55 cm. Los terminales tienen una
longitud de 1,4 cm y 1,45 cm respectivamente,
con un diámetro máximo de 0,9 cm en su cara
externa y 1,35 cm en su cara posterior. Pesa
184 g.
A Madorra 11. Inventario 197216412: torques con sección circular adelgazada del centro a los extremos del aro, que presenta hilo en-

El aro presenta un cuerpo de hilos enrollados
en cada uno de sus laterales, con una disposición
asimétrica de 95 y 105 vueltas respectivamente.
Estos hilos finalizan en la zona central del aro,
dejando un espacio libre sobre el quc sc dispone
una decoración de filigrana aplicada, quedando
exenta de decoración la cara interna, de 4,5 cm
de desarrollo. Esta disposición es similar a la
pieza 197216411.
El hilo enrollado sobre el aro, de menor diámetro que en el ejemplar anterior, presenta
sección plano-convexa. En este caso, también
puede observarse un efecto «lámina entre hilos», como también apunta Ladra (1997- 1998:
52).
La pieza tiene un diámetro de 15 cm. El grosor máximo del aro es de 0,s cm, siendo el mínimo de 0,5 cm. Los terminales del torques son
desiguales en sus proporciones, con una longitud de 2 cm y 2,35 cm respectivamente. Un pri-

FIGURA26. Torques de A Madorra, Cospeito.
Inventario 1972/64/2 (superior) y 1972/64/3 (inferior).
Foto: OGK

FIGURA 27. Torques de A Madorra, Cospeito.
Inventario 1972/64/2. Detalle de decoración
en zona
'
central del aro. Foto: OGK

A Madorra 111. Inventario 197216413:
ejemplar muy similar al anterior, variando básicamente en su tamaño. En este caso, los tramos de hilos de los laterales de la pieza, tienen
un grosor aproximado de 1,25 mm y presentan
una mayor simetría que en el ejemplar
197216412, con 102 y 106 vueltas de hilo respectivamente. En esta pieza, es más evidente,
además, la presencia del efecto de «lámina entre hilos)), destacando éste en la zona central de
los laterales del aro.

Aunque presenta un buen estado de conservación, está notablemente deformado en uno de
sus laterales. Su diámetro es de 13,5 cm. El grosor máximo del aro es de 0,85 cm, su grosor mínimo es de 0,5 cm. Los terminales presentan
una longitud de 1,85 y 1,95 cm respectivamente, con un diámetro máximo de 1,75 cm y un
diámetro mínimo 0,s cm, en su cara externa. La
caras posteriores de los remates miden 1,3 cm.
Pesa 177, 4 g.
A Madorra IV. Inventario 197216414:
ofrece notables diferencias morfológicas respecto a los anteriores. Se trata de un ejemplar
de pequeño tamaño, con muy buen estado de
conservación. Presenta terminales macizos en
tronco de cono y aro de sección cuadrada con
aristas suavizadas, adelgazado del centro de la
pieza a los extremos. El ejemplar fue decorado
en uno de sus frentes mediante la estampación
de series de motivos circulares, realizados con
dos punzones de punta circular cóncava diferentes.

Los motivos estampados ocupan la zona
central del aro, y se disponen en 3 series de
circulos: la primera serie, de izquierda a derecha, se realizó mediante la estampación de 25
grupos de 3 motivos circulares cada uno, dispuestos en 3 bandas longitudinales. A continuación, y ocupando la zona central, con un
desarrollo de unos 4 cm, se dispone una segunda serie de 4 triángulos o picos, realizados
con la estampación del mismo motivo en series de 5 puntos. Cierra el conjunto decorativo
una tercera serie de 3 bandas longitudinales,
compuesta cada una de 25 círculos, similar a
la primera. Este registro decorativo ocupa
aproximadamente la mitad del desarrollo del
aro.
Toda la superficie del torques ha sido retocada por martillado y presenta un pulido final. La
pieza presenta una deformación longitudinal simétrica en ambos laterales, probablemente para
facilitar su utilización. Su diámetro es de 12 cm.
El grosor máximo del aro es de 0,7 cm, su grosor
mínimo de 0,25 cm. Los terminales tienen una
longitud de 1,5 cm, siendo su diámetro máximo
de 1,6 cm y su diámetro mínimo de 1 cm. Pesa
145, 3 g.
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k~-w
FIGURA28. Torques de A Madorra, Cospeito. Detalle
de la decoración de lateral v zona central del aro.
Inventario 1973/64;4. Foto: OGK

A Madorra V. Inventario 197216415: torques de fuerte tradición meseteña, con paralelos
en plata en otras zonas peninsulares. En el ámbito castreño, la pieza más próxima es el ejemplar
de plata de A Recadieira 1, en el museo provincial de Lugo (VV.AA, 1996: 121). Los remates
de esta pieza presentan una gran similitud, en
cuanto a disposición y morfología, con los de
torques n." 1972111312 de nuestra colección.
Ambos ejemplares han sido considerados como
una reinterpretación castreña de piezas de origen
celtibérico (Ladra, 1996 y 1997-1998).

Presenta un aro compuesto con desarrollo funicular que incluye decoración «en ochos, con
tres de éstos dispuestos en la zona central. Los
terminales de la pieza son piriformes y están doblados hacia el exterior sobre la varilla. Presentan forma de cilindro estrangulado y cono dista1
con punta redondeada.
El aro del torques tiene una interpretación
compleja: un primer tramo de la varilla incluye
los terminales y un cuerpo de sección circular
decorado con motivos geométricos en bandas de
líneas, puntos y cuadros, realizados a punzón.
Este cuerpo se repite en el otro lateral de la pieza.
El resto de la varilla también tiene sección
circular. Para su fabricación, se ha defendido la
torsión de dos hilos de diferente diámetro, que
formarían el cuerpo central y el efecto plástico
de ochos (Ladra, 1996: 121 y 1997-1998: 57),
aunque pensamos que la pieza puede presentar
un alma del mismo metal, sobre la que se habrían
dispuesto y torsionado estos hilos, como parecen
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indicar algunas fracturas de la pieza en la zona
central del aro.

estado de conservación general. La pieza fue retocada por martillado y pulida; las huellas de este
proceso se observan principalmente en la zona
más próxima a los remates.
El grosor máximo del aro, en la zona central,
es de 0,85 cm, su grosor mínimo, en la zona próxima a los remates, es de 0,55 cm. Los terminales tienen una longitud de 2,2 cm y 2 cm respectivamente, siendo su diámetro máximo de 2,3 cm.
La cara posterior de los terminales tiene un diámetro de 1,7 cm, siendo éste de 1 cm en su cara
frontal. Pesa 220 gr.

FIGURA29. Torques de A Madorra, Cospeito.
Inventavio 1972/64/5. Foto: OGK

Buen estado de conservación, aunque con leves
deformaciones estructurales. Su diámetro es de 15,
3 cm. El grosor máximo en el aro es de 0,s cm,
siendo el mínimo de 0 , 4 cm en la zona próxima a
los remates El grosor medio de los hilos que conforman los elementos plásticos en 8 es de 0,25 cm.
La longitud de los terminales es de 1,47 cm, con un
diámetro máximo de O, 5cm y un diámetro mínimo
de 0,3. El diámetro de la zona con decoración tercana a los terminales es de 0,6 cm. Pesa 228,5 g.
Torques de Plata de Sobrado dos Monxes
Al contrario de lo observable en el ejemplar
anterior, el torques de plata de Sobrado dos Monxes, con número de inventario 197216416, presenta una tipología
- bien documentada en el área
castreña. La originalidad de la pieza radica, en
este caso, en su material de fabricación. No tenemos datos fiables en cuanto a su procedencia o
contexto, apuntando la información disponible
en el MAN a que fue recuperado en los montes
de Sobrado dos Monxes (A Coruña) 40.

FIGURA30. Torques de plata de Sobrado dos Monxes.
Inventario 1972/64/6, Foro: OGK

El Conjunto de torques y anillas estampadas
1972/113
El expediente 19721113 recoge una nueva
gestión de compra, que finaliza en 1973, con la
adquisición de 6 torques y dos anillas de oro, sin

A

Se trata de un torques de varilla lisa de sección cuadrada-romboidal adelgazada hacia los
extremos, con terminales en doble escocia probablemente huecos, sin decoración. Presenta una
cierta deformación estructural, aunque un buen

40

Archivo MAN, expediente 1972164.

FIGURA3 1. Conjunto de torques y anillas, procedencia
desconocida. Inventario 1972/113 1 a 8. Foto: OGK

que contemos con ningún dato que permita establecer la procedencia de las mismas. Nuevamente, M. Osuna actuó como intermediario en este
expediente, que hasta el momento actual, supone
la última ampliación de la colección. Componen
este lote las siguientes piezas:
Inventario 1972111311: torques con aro de
sección circular, hilo enrollado y remates macizos en doble escocia. En cada uno de los laterales, presenta una decoración de 2 pares de espirales en filigrana, unidas por un hilo simple de
sección rectangular. Cada una de estas espirales
está formada por 10 vueltas de hilo, con un diámetro medio de 1,5 cm. Se disponen a los lados
de una zona exenta de decoración, en la zona
central del aro. A diferencia de otros torques,
como los del conjunto de la colección Soto Cortés, estas espirales no se remataron con un botón
central.
Los laterales de la varilla fueron rodeados de
hilo enrollado de sección convexa, presentando
53 vueltas de hilo en uno y 54 vueltas en el otro.
Estos hilos se extienden desde la unión de la varilla a los terminales hasta las espirales de filigrana descritas. Al igual que observamos en los
ejemplares de Cospeito, presentan en algunos
tramos un reborde plano ligeramente moldurado.
El diámetro de la pieza es de 1 5 , l cm. El grosor máximo del aro de 0,8 cm, siendo el mínimo
de 0,55 cm. La longitud de los terminales es de
2,8 cm, con un diámetro máximo de 2 cm y un
diámetro mínimo de 0,6 cm. Pesa 371,5 g. Buen
estado de conservación.

FIGURA 32. Tovques, procedencia desconocida.
Inventario 1972/113/1. Foto: O G r

Inventario 1972111312: ofrece dudas para su
interpretación como torques, dadas su pequeñas
dimensiones y ha sido interpretado como torqueslbrazalete (Ladra, 1997-1988: 61).
Se trata de una pieza con aro de sección compuesta, circular en la zona próxima a los remates,
y cuadrada-romboidal en la parte central. Estas
zonas quedan delimitadas por 2 grupos de líneas
de incisión en cada uno de los laterales, dispuestas en dos grupos de 2 y tres líneas cada uno. Presenta remates piriformes doblados hacia el exterior sobre la varilla, con forma de cilindro
estrangulado y cono dista1 de punta redondeada,
similares a los de la pieza n." 5 del conjunto de
Cospeito.
El diámetro de este ejemplar es de 8,5 cm.
En la parte del aro con sección circular, el diámetro máximo es de 0,4 cm, siendo en esta zona
el diámetro mínimo de 0,3 cm. La parte central
del aro, de sección cuadradalromboidal, presenta un grosor máximo de 0,55 cm y un grosor mínimo de 0,4 cm. Los terminales tienen una longitud de 1,7 y 1,8 cm respectivamente. Pesa
69,46 g.
Inventario 1972111313: torques con remates
en doble escocia macizos y varilla de sección
cuadrada-romboidal de extremos suavizados,
que presenta, hasta la mitad del desarrollo del
aro, decoración estampada con series de motivos
circulares.
La pieza puede relacionarse, por la morfología de sus terminales, con el ejemplar n." 1 de
este expediente, siendo su decoración muy semejante a la del torques 197216414 del conjunto
de Cospeito, si bien la huella dejada por los punzones con los que se realiza es ligeramente distinta.
Al igual que el ejemplar de Cospeito, el torques recibió en cada uno de los tramos laterales
del aro, una decoración realizada por estampado
de tres bandas longitudinales con motivos circulares, que fueron realizados con un punzón de
punta circular convexa, con 28 y 30 motivos por
línea respectivamente. Entre estas dos series, se
dispone una tercera, donde la estampación de
configura 7 triángulos o picos realizados en grupos de 5 motivos por lado.
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El aro presenta huellas de martillado y fue pulido tras la estampación, suavizando las huellas
dejadas por este proceso. Tiene un diámetro de
14,6 cm. Su grosor máximo es de 0,7 cm, siendo
el mínimo de 4 cm. Los terminales tienen una
longitud de 2,4 cm y 2,5 cm respectivamente,
siendo su anchura máxima de 1,9 cm y 2 cm y la
mínima de 1,2 cm. Pesa 257 g.

Su diámetro es de 9,7 cm, el grosor máximo de
la varilla es de 0,65 cm, siendo el mínimo de 0,55
cm. Los terminales tienen una longitud de 1,9 cm y
1,8 cm respectivamente, el diámetro de la cara
fi-ontalde los terminales es de 0,65 y 0,7 cm, siendo
su diámetro máximo de 1,7 cm en la zona intermedia. La caras posteriores de los terminales tienen
unas medidas de 1,2 cm y 1,3 cm. Pesa 148,4 g.
Inventario 1972/113/5: torques con varilla de
sección cuadrada-romboidal y remates bitroncocónicos macizos. Su estado de conservación es
bueno, aunque se observan numerosos restos de
rubefacción. Presenta huellas de martillado en diversos puntos del aro, así como pulido de su superficie. En algunas zonas del aro observamos
concentraciones de golpes de punzón de huella
helicoidal, similares a las de la pieza 1972111316.
El estado de la superficie del metal dificulta, sin
embargo, su adecuada observación topográfica.

Toques, procedencia desconocida.
Inventario 1972/113/2. Foto: OGl?

FIGURA33.

Inventario 1972/113/4: al igual que la pieza
n." 2 de este expediente, este ejemplar presenta
problemas para su determinación funcional por
sus pequeñas dimensiones. Ha sido siendo interpretado como torques o brazalete (Ladra,
1997-1998: 63). Se trata de una pieza de aro de
sección circular y terminales macizos en doble escocia, sin decoración. Presenta numerosos restos
de retoque por martillado en toda su superficie.
FIGURA35. Torques, procedencia desconocida.
Inventario 1972/113/4. Foto: OGJ?

FIGURA34. Torques, procedencia desconocida.
Inventario 1972/113/3. Foto: OGK

FIGURA 36. Torques, procedencia desconocida.
Inventario 1972/113/5. Foto: OGl?

Tiene un diámetro de 15,6 cm. El grosor máximo del aro en la zona central, es de 1 cm, siendo su grosor mínimo de 0,7 cm. Los terminales
tienen una longitud de 2,9 y 3,1 cm, con un diámetro máximo de 2, 5 cm. Pesa 474 g.

Inventario 1972111316: torques de reducidas
dimensiones y aro de sección cuadrada-romboida1 adelgazado en los extremos, que fue retocado
por martillado y posteriormente pulido. Terminales voluminosos en perillas de punta truncada,
macizos. Como en el caso anterior, este ejemplar
presenta rubefacción que impide una adecuada
observación de la superficie. A pesar de esto, se
observa la presencia de rozaduras de factura antigua y algunas agrupaciones de golpes de punzón de huella helicoidal, muy similares a las descritas en la pieza n." 5.
Su diámetro es de 13,4 cm. El grosor máximo
de la varilla es de 0,8 cm, siendo el mínimo de
0,6 cm. Los terminales miden 3,4 cm y 3,2 cm
respectivamente y tienen un diámetro máximo
de 2,5 cm y 2,45 cm y un diámetro mínimo de 1,2
y 1 cm. Pesa 257, 7 g.

FIGURA37. Torques, procedencia desconocida.
Inventario 1972/113/6. Foto: OGT

Procedencia desconocida. Números de
Inventario 1972111317 y 8: pareja de anillas
abiertas de sección rectangular en la zona próxima a sus extremos y circular en el resto de su desarrollo. Ambos ejemplares presentan sus extremos ligeramente solapados, conservándose
entrelazados, a modo de eslabones. Dado que no
es posible su separación sin forzar el metal, podemos suponer que esta es la forma original en
que fueron recuperados.

Presentan estampaciones con un motivo de
triángulos opuestos en dos de sus caras, realizadas
con un punzón complejo. La anilla 1972111317
tiene una serie de 13 y 10 motivos triangulares,
por una cara, y de 10 y 9 motivos por la otra. La
anilla 1972111318 presenta huellas de 10 y 9 motivos por dos de sus lados.
El añadido de estos motivos produjo una ligera deformación de la superficie, bien observable
en la anilla 1972111318. Sobre las marcas dejadas
por el estampado y en el resto de la superficie de
las dos piezas, observamos numerosas marcas de
martillado, proceso que deformó parcialmente la
sección original de las anillas y eliminó muchas
de las huellas de su superficie. A pesar de esto,
aún podemos reconocer numerosos cortes y algunas huellas de extracción de material, con factura antigua.
Los paralelos formales más cercanos para estas anillas, en el mundo castreño, son algunos
ejemplares con procedencia en la Provincia de
Lugo, que han sido interpretados como pasadores de pelo (Balseiro, 1994: 326). Sin embargo, y
aunque no contamos con estudios analíticos hasta el momento, la aparente pureza del material
con el que fueron fabricadas hace pensar en una
función como acumulación de material en bruto,
lo que nos llevaría a una interpretarlas como posibles lingotes.
Siguiendo esta teoría, las marcas que presentan ambas anillas podrían corresponder,
más que a un elemento decorativo, a una marca
de comprobación de la pureza o autenticidad
del material. En el Noroeste de la Península, en
cualquier caso, tenemos constancia de este
tipo de acumulaciones de valor, en forma de
espirales o anillas, durante la Edad del Bronce,
no estando documentadas hasta el momento en
la 11Edad del Hierro. La ausencia de paralelos
para este tipo de lingotes en el mundo castreño
hacen, en cualquier caso, que esta opinión
deba manejarse con precaución 41.

41 Una síntesis sobre las acumulaciones de materia
prima en el mundo castreño puede encontrarse en el trabajo de B.Pérez Outeiriño «Almacenamiento de materias
primas entre os ourives castrexos: lingotes planoconvexos». En Finis Terrae. Homenaje a A. Balil. Santiago
1992: 97130.
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Las dimensiones de los ejemplares son:
a)
97211l3I7:
de 3,35 cm. grOsor máximo de su sección es de 0,6 cm en la zona
de los extremos.
b) 1972111318: diámetro de 3,2 cm. El grosor máximo de su sección es de 0,5 cm en la zona
de los extremos.
Se ha estimado un peso de 3 1,75 g. para cada
una de las anillas, a partir de la división de su
peso conjunto (Ladra, 1997-1998: 66-69).

como la obtención nuevos datos a partir de la revisión directa de sus materiales, deben constituir
una tarea preferente entre los trabajos actuales.
id^^^^^^ que esta labor es fundamental
para paliar numerosos problemas de la investigación actual y reorientar el debate científico hacia
nuevas formas de interpretación.
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