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EL CONJUNTO DE CANGAS DE ON~S: ARQUEOLOG~A 
DEL ORO CASTRENO ASTURIANO 

CANGAS DE O N ~ S :  THE ARCHAEOLOGY OF CASTRO GOLD IN ASTVRIAS 

ÓSCAR GARCÍA VUELTA (*) 

RESUMEN 

Presentamos la revisión de uno de los conjuntos miis 
significativos de la orfebrería de la 11 Edad del Hierro en el 
Norie y Noroeste peninsular, el  conocido como proceden- 
te de Cangas de Onls (Oviedo, Aslurias), conservado en el 
Museo Arqueológico Nacional. La realizacidn de un nue- 
vo análisis tecnológico y docuinenial de cada una de sus 
piezas nos ha permitido aportar nuevosdatos para su estii- 
dio, así como plantear algunas hipótesis explicativas que 
entran en coniradicción con la historiografía tradicional. 

ABSTRACT 

We present a revisioit of nne »J'rhe rnost irnportant 11 11nn 
Agejiizcls from rhe Arorth and Nortl~west Ilici-ion Peniiwula 
Goldworkfiwr~~ Caitgus de Onís lAsnrrios, Oviedo, Spuin), 
keep in the ~Vutional Archaeological Mrrseunt. TIze new 
~echitologicril orld dncurnenln~iorial unnlysis qfencl? of rhe- 
se piecrs cil/oivs us to pi-npose hyporhe.res that are inron- 
sisttint witli tke rrnditiotirrl hisiorio~roplzy . 
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parte de la orfebrería castreña, muchas piezas y 
conjuntos son aún objeto de trabajos que no se apo- 
yan en una obseivación directa de las piezas, vali- 
dando un buen número de opiniones inslificiente- 
mente fundadas sobre su procedencia y técnicas de 
fabricación. Este inconveniente, junto a otros, ha 
contribuido a un largo estancamiento de la investi- 
gación en esta materia (Balseiro, 1999). 

A pesar de esto, las últimas labores de síntesis 
han permitido plantear nuevos puntos de vista so- 
bre la orfebrería castreña a partir del análisis tecno- 
lógico de sus materiales (Perea y Siinchez-Palencia, 
I996;Armbruster y Perea, 2000). Este trabajo, cen- 
nado en la región asturiana, supone una nueva apor- 
tación en esta línea, defendiendo la ulilidad del 
anhlisis técnico y tecnológico de los materiales 
como inetodología de estudio e incidiendo además 
en la necesidad básica de sistematizar toda la infor- 
mación disponible sobre las piezas como paso pre- 
vio a su adecuado ai~álisis y caracterización ( I ). 

Para esto, hemos elegido como ejemplo uno de 
los conjuntos más conirovertidos de la orfebrería 
castreña en la región asturiana, el grupo de piezas 
de oro con procedencia supuesta en Cangas de Onís 
(Oviedo, Asturias). Este lote, que tradicionalmen- 
te se viene interpretando como un irinico hallazgo, 
se compone de siete fraginentos de torques y una 
diadema-cinturón. Estos materiales se conservan 
desde 193 1 en el Museo Arqueológico Nacional 
(M.A.N.) de Madrid y pertenecieron anteriormente 

( 1 )  Esie irabiijo se incluye en el Proyecto de Ini*cstigación La carencia de revisiones actualizadas del mate- 6.-,-ccnologíü. inc ia lurgj l  y en la ciisircfia de los 
llal arqueológico es un problema que afecta a gran inuscos de Madrid" (exp. 06/0090/2000). fiiiancindo por la Co- 

munidad de Madrid. Agradeceiiius el apoyo del Dpio. de Prnio- 
historia y ~oloiiizacio&s del M.A.N. qiedio todo'iipo de facili- 

(*) Dpto. de Prehis~oria, I H ,  CSIC. Serrano 13. 28001. h.l;i- díides para el esiudio del iriíiierial. Qucremos agradecer iambi611 
drid. Correo electrónico: oviieliaC!'celi.csic.es iil Arcliivo Docuineiital. Gabiiieie Nuinisiiiático v D ~ i o .  de Res- , . 

Esle arilciilo fue reiniiido en su versidn final cl 28-111-2001. iiiliriición del M.A.N. su apoyo diirnnie el esiudio docuinenial y 
Foiograi'ías: Oscnr García Vuelta. iopogrdficu de las piezas. 
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