Museo

Museo Arqueológico Nacional

Inventario

1955/65/6

Clasificación Genérica

Orfebrería; Objetos de adorno personal

Objeto/Documento

Torques

Título

Tesoro del Cerro de la Miranda

Conjunto

Tesoro del Cerro de la Miranda

Materia/Soporte

Plata

Técnica

Martillado
Grabado
Fundido a molde

Dimensiones

Altura = 35 cm; Grosor = 3,50 cm; Peso = 330 gr

Descripción

Torques macizo formado por un cable grueso, de grosor ligeramente
decreciente hacia los extremos. Lleva decoración en el centro: dos
bandas anchas en relieve entre tres mas estrechas y listeles
sogueados, a su lado van grabados unos triángulos sogueados con
círculos concéntricos troquelados en los vértices. Los extremos
tienen forma de cabeza de caballo estilizada con orejas, ojos y boca
marcados por líneas grabadas.
Forma parte de un hallazgo casual de un conjunto de monedas y
objetos de plata en el Cerro de la Miranda (Palencia). Un conjunto
muy similar a los hallados en otras poblaciones vacceas, como la de
Pintia (Valladolid). Son tesoros que muestran que la orfebrería en
plata de la meseta occidental está en algunos casos relacionada con
la ibérica del área de Sierra Morena, por lo que se ha planteado la
dirección de las influencias y ejemplos como el tesorillo vettón de El
Raso o algunos torques vacceos de Palencia o Padilla de Duero,
mientras que la orfebrería característica de este área vaccea
muestra rasgos propios con influencias de la orfebrería celtibérica y
de la castreña como en el caso de los grueos torques sogueados con
remates en perillas.
Este torques de varilla cilíndrica está emparentado con los brazaletes
que aparecen tanto en ámbito ibérico como celtibérico.
Las monedas del tesoro se fechan entre mediados del siglo II y el
primer tercio del siglo I a.C., por lo que la ocultación del mismo sería
posterior al 76 a.C.

Iconografia

Representación animal

Datación

200[ac]=76[ac] (S. II - principios s. I a.C.)
82[ac][ca]-72[ac][ca] (Ocultación: hacia 82-72 a.C.)

Contexto Cultural/Estilo

Vacceos

Lugar de Procedencia

Cerro de la Miranda, Fuentes de Valdepero(Campos (comarca),
Palencia)

Lugar Específico/Yacimiento

Cerro de la Miranda

Catalogador

Protohistoria y Colonizaciones
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